




33

PRESENTACIÓN
 

“Adalid”          

Revista de la Asociación Bursabolense de 
Arqueología, Arte e Historia

Coordinación: 
Francisco Martínez Mejías

Consejo de redacción:
Ana María Muñoz Rodríguez 
Francisco Martínez Mejías 
Miguel Vilches Giménez
Lucía Alcántara Ortiz

Diseño y maquetación:
Ana María Muñoz Rodríguez

Fotografías:
Francis Carazo, A.A.Carazo, Manuel Moral, 
Francisco Martínez, Gabriel Castro.

COLABORA:
Diputación de Córdoba.

IMPRIME:
Departamento de Ediciones y Publicaciones. 
Diputación de Córdoba.

Depósito Legal: CO-1311-2010

ISSN 2341-0442

Esta revista se puede descargar desde la 
página WEB de la Asociación: 
www.bujalancearqueologiaehistoria.es

Correo electrónico:
    ABAAH2009@gmail.com

El sentido de la música
 Este número está dedicado a la música, expresión sensorial del hombre des-
de principios de la humanidad, pues no se entiende un grupo humano sin el sentido 
musical avalado por instrumentos de todo tipo, como expresión de la necesidad interior 
que sentimos los seres humanos de comunicarnos a través de los sonidos.

 Por ello, hemos decidido dedicar este número a la música. La Asociación Mú-
sico Cultural "Pedro Lavirgen" recibe el Premio Adalid en reconocimiento a su intensa 
labor en defensa y promoción de la cultura musical entre los vecinos de Bujalance, a 
la constitución y mantenimiento de un Coro y de una Banda de Música, y sobre todo, 
a su labor de investigación, estudio y protección del patrimonio musical, y en general, 
del histórico-artístico y cultural, siendo continuadores de la tradición musical de nuestro 
pueblo. 
 También relacionado con la música, el violín del heterodoxo "Santicos", ma-
gistralmente plasmado en un óleo por Fernando Moreno, ilustra la portada. Jesús Cara-
zo continúa los temas musicales y nos habla de la música en la Grecia clásica. También 
relativo a la música, Víctor Polo escribe un artículo sobre un pasodoble escrito por y 
para Bujalance, "La novia de los toreros". Con los sonidos del lituus, la buccina y la tuba 
o cornu comienza el capítulo de arqueología en el que Remedios Ruiz nos ilustra sobre 
la numismática bajo imperial romana, en tanto que al son del aulós y de los címbalos, 
Ana Muñoz publica un excelente trabajo de investigación, donde  reconstruye la Curia 
de Torreparedones. Continuando, sobre la vida de los íberos y la riqueza arqueológica 
de nuestro entorno, Álvaro Abril nos ilustra sobre la necrópolis de Cerrillo Blanco. Los 
valiosos efebos aparecidos en Pedro Abad son tratados en el artículo de Francisco 
Souviron, en tanto que la mano experta de Ángel Ventura nos descifra una inscripción 
romana encontrada en el castillo de Bujalance. El arte, de la docta mano de José María 
Palencia, nos muestra las obras de nuestro insigne paisano Antonio Acisclo Palomino 
en el Museo de Bellas Artes de Córdoba. Algunos espacios públicos muy queridos por 
los bujalanceños y muy significativos para nuestra historia cobran vida con las maque-
tas de Alfonso Gomariz, terminando la sección de arte con unas artísticas fotografías 
de paisajes de la campiña plasmadas por Manuel Moral. La sección de historia, am-
pliamente  representada, aparece con temas muy variados, Francisco Martínez Mejías 
escribe sobre los abusos de poder en Bujalance en el periodo moderno, siglos XV a 
XVII; Francisco Pinilla y Catalina Sánchez tratan de las Propiedades eclesiásticas a me-
diados del siglo XVIII y José María Abril redescubre el Sol de la Asunción y los números 
de Dios. Ya entrados en el siglo XX, Juan Gutierrez data las necesidades de subsisten-
cia en la población durante este periodo y varios artículos documentan la guerra civil 
en esta zona: por una parte, se incluye una amplia información sobre el descubrimiento 
del casco del cabo Ildefonso Núñez García. Miguel Vilches investiga y descubre datos 
inéditos de la batalla de Cerro Telégrafo y ASH Flores lo hace de Los Hermanos Jubiles, 
mientras Juan Guerrero da a conocer una curiosa colección de cartones de la guerra 
civil. Varias biografías nos ilustran sobre el devenir de algunos ilustres bujalanceños, tal 
es el caso del escritor Juan de Castro Medinilla y Pavón, que nos llega de la académica 
mano de Antonio Cruz Casado. Muy meritoria es la impresionante biografía de Bartolo-
mé Valenzuela que escribe el doctor José Luis Pantoja. La vida y hazañas del coronel 
Aguilera nos las relata Francisco Martínez. Por otra parte, Lucía Alcántara aporta una 
semblanza biográfica de los poetas hermanos Arévalo y Alfonso Palomino autografía la 
vida de Raúl Cardo Savan. También se incluyen algunos temas varios de sumo interés 
como los artículos de Manuel Cala y Rafael Félix en torno a nuestro bien más preciado, 
el aceite de oliva. Y de actualidad, Enclave Humanista habla del nuevo “párroco del 
mundo”, la irrupción del Papa Francisco que abre un espacio de reflexión crítica en la 
iglesia. Por último, incluimos en este capítulo El amor contrariado y las aguas minerales 
de Alange, de José Luis Armendariz y una narrativa corta Hombres, espíritus y magia 
en Egipto de Ildefonso Robledo.  

 La melodía del violín de "Santicos" ha puesto sonido a estos arduos trabajos 
de colaboradores que desinteresadamente nos han remitido valiosos trabajos de inves-
tigación sobre nuestra historia y nuestra cultura, que han hecho posible esta publicación 
y con ello, la difusión de nuestro patrimonio cultural, histórico y artístico. Por último, que-
remos expresar nuestro reconocimiento a la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, 
que ha valorado estos trabajos y ha hecho de mecenas a través de Dª Pilar Gracia, 
posibilitando su publicación. 

 A modo de coda, vaya desde aquí nuestro agradecimiento a todos ellos.

Francisco Martínez Mejías. Coordinador de Adalid.
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Memoria anual de actividades realizadas por la 
Asociación Bursabolense de Arqueología, Arte e Historia 

(2012-2013)

 Como en años anteriores comenzamos este nuevo proyecto que es la publicación de la Revista Adalid con un 
resumen de las actividades realizadas por la Asociación Bursabolense de Arqueología, Arte e Historia a lo largo del presente 
año 2013.

 Aunque otros años comenzamos el recorrido de actividades, como no podía ser menos, con la celebración del acto 
anual, sin embargo, a consecuencia de pequeñas dificultades a la hora de la impresión de la revista este año su celebración 
se  postergó al año siguiente, ya en 2013. 

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES (2012-2013)
Lucía Alcántara Ortiz/ Secretaria de la ABAAH

Foto de grupo  de los asistentes a la actividad del día 16 de diciembre de 2012 
desde la azotea de la Torre de Garci Méndez.

 
 Así que, el recorrido de ac-
tividades lo vamos a comenzar con 
el acto que celebramos el 16 de di-
ciembre de 2012, y que fue la visita 
a la vecina población de El Carpio. Allí, 
visitamos la torre de Garci Méndez y 
otros lugares de interés de esta ciu-
dad. En toda la visita fuimos guiados 
por D. Julián Hurtado de Molina y Del-
gado, académico y cronista de la villa.
 
 Una vez terminada la visita, 
regresamos a Bujalance, donde en el 
restaurante “El Tomate” los soci@s pu-
dimos celebrar la ya tradicional comida 
de navidad, en este caso, la tercera, 
donde disfrutamos, además de la gran 
cocina bujalanceña, de un gran rato de 
charla y compañerismo. 

MEMORIA DE ACTIVIDADES    
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  Ya en el presen-
te año, el día 2 de marzo de 
2013, en el Salón de Actos del 
Centro SAFA, y con el que pre-
sentamos a nuestr@s soci@s y 
lector@s nuestra tercera Revista 
“Adalid” a la par que entregamos 
el premio que lleva su mismo nom-
bre, con el que queremos, rendir 
nuestro pequeño reconocimiento 
a todas aquellas personas y/o en-
tidades que de alguna manera ha 
contribuido a defender, divulgar y 
poner en valor nuestros prolíferos y 
heterogéneos recursos culturales. 

 En dicho Acto contamos 
con la presencia de Dª. Pilar Gra-
cia Jiménez, Diputada de Recursos 
Humanos y Cooperación al Desa-
rrollo de la Excma. Diputación Pro-
vincial de Córdoba, así como, con 
la figura de D. Rafael Frochoso, 
Académico y experto en numismá-
tica califal, que además se apro-
vechó su presencia para hacerle 
Socio de Honor de nuestra Asocia-
ción. 

 La celebración continuó 
con la entrega del premio “Adalid”, 
que este año recayó sobre la Peña 
Flamenca “La Pajarona”, que tuvie-
ron la amabilidad de obsequiarnos 
con el cante de una pajarona. A 
continuación, se prosiguió con la 
entrega de un diploma al Soci@ 
más joven, que este año se le con-
cedió a la niña Patricia Zurita. Y, fi-
nalmente,  el acto de este año, cul-
minó con una copa de hermandad 
que pudimos disfrutar en la sede 
social de la Peña Flamenca “La 
Pajarona”, donde su directiva tuvo 
la gran deferencia de invitarnos, y 
allí también pudimos disfrutar de la 
celebración de un acto realizado en 
dicho lugar ese mismo día.

Presentación del nº 3 de la revista Adalid

Entrega del Premio Adalid al Presidente de la Peña Cultural Flamenca La Pajarona. 

Entrega del diploma de Socio de 

Honor a D. Rafael Frochoso.

Cartel 3er aniversario de la ABAAH.

Conferencia a cargo de Rafael Fochoso

                                                                                                  MEMORIA DE ACTIVIDADES
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 El día 19 de abril de 
2013 se celebraron las VII Jornadas 
Técnicas Andaluzas sobre Sostenibi-
lidad en el Medio Rural,  tratando las 
mismas este año sobre la Globaliza-
ción de la Oleicultura. Dichas Jorna-
das se celebraron en la Cooperativa 
Olivarera Nuestro Padre Jesús Naza-
reno y organizadas por la Asociación 
La Avutarda Bujalanceña y el Excmo. 
Ayuntamiento de Bujalance, en el que 
esta Asociación colaboró en dicho 
Acto con la participación de nuestros 
socios, Lucía Alcántara, que presen-
tó a todos los ponentes de la Mesa 
Redonda, y con la participación e in-
tervención de nuestros compañeros, 
Manuel Cala y José María Abril, que 
fueron miembros del Comité Organi-
zador y unos de los grandes artífices 
del proyecto.

 El domingo 16 de junio 
del presente, visitamos Mérida, 
Ciudad Patrimonio de la Humanidad, 
viaje que tuvo gran éxito, como pu-
dimos comprobar por la importante 
afluencia de soci@s y acompañantes 
que compartimos ese día, llenándose 
rápidamente el autobús que nos llevó 
a esa magnífica ciudad.

 Nuestra visita comenzó en el 
Teatro y el Anfiteatro romano en el que 
contamos como guía por sus grandes 
conocimientos del lugar con nuestro 
compañero Miguel Vilches. Culmina-
da la visita allí, nos trasladamos al 
Museo municipal donde pudimos dis-
frutar de las majestuosas salas con la 
impresionante exposición de piezas 
que allí se exhiben, magnífico refle-
jo de nuestro pasado romano. Y, una 
vez terminado el tiempo previsto para 
comer, continuamos con nuestro re-
corrido, seguimos apreciando el muy 
conocido puente romano de Mérida y 
finalizamos nuestro viaje con la visita 
de la Alcazaba.

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES (2012-2013)
Lucía Alcántara Ortiz

Puente romano de Mérida.

Teatro romano de Mérida.

 Anfiteatro romano de Mérida.                       Teatro romano de Mérida.

MEMORIA DE ACTIVIDADES    
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 Con fecha de 20 de julio, 
celebramos como todos los años, 
nuestra ya mítica Velada Astronómica 
en La Casa del Viento, siendo este 
año la IV, que denominamos esta vez 
“La luna de los Omeyas”. Pero en 
esta ocasión realizamos por primera 
vez una Cema Temática, homena-
jeando así El Califato de Córdoba, 
en el que la inmensa mayoría de los 
asistentes fuimos ataviados con traje 
de la época.

 Este año, al igual que en 
anteriores, comenzamos la activi-
dad con senderismo hacia el Cortijo 
de San Juan de Salvanés, donde 
pudimos disfrutar de ese magnífi-
co espectáculo que es la puesta de 
sol en un lugar privilegiado para los 
bujalanceños, como es El Cortijo de 
Salvanés.

 Una vez finalizado ese gran 
momento regresamos a la Casa del 
Viento, donde continuamos con las 
actividades programadas para esta 
ocasión. Una vez repuestos del sen-
derismo realizado con suculentas 
viandas, pasamos a la magnífica ex-
posición sobre Astronomía que rea-
lizó nuestro compañero José María 
Abril sobre La Luna de los Omeyas: 
“Las Moradas Filosofales: Claves 
astronómicas en los templos de Bu-
jalance”,  seguido de un foto montaje 
musical sobre las actividades realiza-
das por la Asociación durante nues-
tros años de existencia. 

 Ya entrada la madrugada 
continuamos con el momento más 
lúdico de la noche, poesía, magia, 
donde contamos de nuevo con la 
actuación del Mago Forges, nuestro 
Manolín Coca, chistes…., y termina-
mos la nocha con karaoke y baile.

Fotografías: Francis Carazo

Fotos grupales en el Cortijo de San Juan de Salvanés durante y tras la puesta de sol. 

Fotografías de los asistentes ataviados con trajes de la época del Califato de Córdoba.

                                                                                                  MEMORIA DE ACTIVIDADES
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 Terminando ya el verano, el 
8 de septiembre salimos por los 
aledaños de Bujalance en una activi-
dad encaminada a la localización del 
Cerro de la Leona, lugar donde se 
encontró el León íbero de Bujalance, 
expuesto actualmente en el Museo 
Arqueológico de Córdoba. Allí fuimos 
guiados por personas conocedoras 
del terreno, donde in situ pudimos 
comprobar el sitio donde muchos 
años atrás un arado levantó el León 
de Bujalance, y pudimos escuchar 
de primera mano los pormenores del 
descubrimiento.

 A continuación, nos despla-
zamos a una zona cercana, donde 
entre los asistentes realizamos una 
actividad pedagógica, un Taller de 
Identificación de restos arqueológi-
cos.

 Ya entrado el otoño, inicia-
mos una azarosa semana de activi-
dades, así el 6 de octubre, nos 
desplazamos a las proximidades de 
la localidad cercana de Adamuz, a 
escasos metros del Centro de con-
servación del lince ibérico, en el ini-
gualable entorno de Sierra Morena. 
Allí tuvimos la oportunidad única de 
visitar los restos del convento medie-
val de San Francisco del Monte. 

 Allí, nuestro Socio de Honor 
y Académico, D. Rafael Frochoso, 
nos asistió como guía durante todo el 
recorrido, pues es un gran conocedor 
del lugar puesto que ya escribió un li-
bro sobre la historia de los conventos, 
y que gracias a su mediación con los 
propietarios de la finca nuestra Aso-
ciación pudo disfrutar del inaccesible 
lugar.

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES (2012-2013)
Lucía Alcántara Ortiz

De arriba a abajo y de izq.a dcha: 
Fotos grupales tras los restos del 
convento de San Francisco del 
Monte y en el interior de una cueva, 
Foto de los más pequeños duran-
te el recorrido hacia los restos del 
convento. Fotos: Francis Carazo.

Foto de los asistentes a la actividad de localización del Cerro de la Leona.

MEMORIA DE ACTIVIDADES    
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 Y el día viernes 11 de 
octubre, disfrutamos de la ac-
tividad denominada El Milagro 
de la Luz. Actividad promovida 
por la Arquitectura del Sol, y en 
la que esta Asociación colabo-
ró en las distintas propuestas 
dispuestas en dicho evento. El 
acto consistió, en primer lugar, 
con una Ruta guiada por el cas-
co histórico de Bujalance, don-
de los lugares emblemáticos 
de nuestra localidad se ameni-
zaron con la poesía de Mario 
López. 

 A continuación, en la 
Iglesia de San Francisco, pudi-
mos disfrutar de una breve expli-
cación y en silencio contemplar 
la puesta de sol y sus efectos 
en el atrio de San Francisco, 
amenizado dicho momento con 
la increíble voz de nuestro te-
nor local y socio de A.B.A.A.H., 
Paco Romero.

 La actividad culminó 
con unas interesantes ponen-
cias que se englobaron en la 
denominación de “La Huella de 
San Francisco”, realizadas en 
su mayoría por nuestros com-
pañeros de Asociación, así, in-
tervino nuestro vicepresidente 
Miguel Vilches con su ponencia 
“Los Orígenes: San Francisco 
del Monte”, José María Abril in-
tervino con la ponencia “La Or-
den Franciscana en Bujalance”, 
“Descubriendo el Sol de San 
Francisco” por Antonio A. Cara-
zo, y Manuel Ángel Correas cul-
minó las mismas con su explica-
ción sobre la Labor Cofrade.

Momentos iniciales

Momento en que los rayos del Sol inciden sobre la figura de San Francisco

Ponentes y autoridades de la actividad

                                                                                                  MEMORIA DE ACTIVIDADES
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 Y ese mes de octubre,  lo 
cerramos con la visita a Úbeda, el 
domingo día 13, en la magnífica 
Ciudad Patrimonio de la Humanidad. 
Como ocurrió en nuestra anterior vi-
sita a Úbeda también contamos con 
gran afluencia en la actividad de so-
ci@s y acompañantes.

 El viaje comenzó con la visita 
de la Iglesia el Parador de Úbeda, la 
magnífica Sacra Capilla de El Salva-
dor, la Iglesia de San Pedro, la de San 
Pablo, el Ayuntamiento viejo, Iglesia 
de San Nicolás. En todo el recorrido 
fuimos asistidos por una simpática 
y agradable guía, contratada por la 
Asociación, que nos pudo informar de 
forma más pormenorizada de la gran 
obra del conocido arquitecto Andrés 
de Vandelvira y del resto de edificios 
que han hecho de Úbeda una de las 
ciudades Patrimonio de la Humani-
dad, junto con la vecina ciudad de 
Baeza. 

 Después de comer, segui-
mos con la ruta, visitando así el Real 
Monasterio de Santa Clara, el Con-
vento de los Carmelitas, la Casa Mu-
déjar, concluyendo nuestro recorrido 
con el magnífico Hospital de Santiago.

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES (2012-2013)
Lucía Alcántara Ortiz

Fotografía grupal frente a la fachada de la capilla de El Salvador

Claustro de Santa María de los Reales Alcázares

  Patio del Palacio Vázquez de Molina               Portada en esviaje de la sacristía de la Iglesia de El Salvador y fachada de la Iglesia de San Pablo  

MEMORIA DE ACTIVIDADES    
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 Culminado el mes de octu-
bre, y acompañados del buen tiem-
po, en noviembre se han continuado 
con las actividades. Así el día 3 de 
noviembre, se realizó junto con la 
colaboración del seminario “Córdoba 
Arqueológica”, la actividad denomina-
da Campaña de la Aceituna- Batalla 
del Cerro Telégrafo. Arqueología de la 
Guerra Civil de 1936 en Montoro-Buja-
lance.
 Allí, in situ, donde ocurrieron 
los hechos que dan nombre a la acti-
vidad, siendo el sitio donde tuvo lugar 
la desconocida Batalla del Cerro Telé-
grafo, se explicaron a los asistentes los  
pormenores de ese momento trágico 
de la historia de nuestro país. La expli-
cación referenciada, acompañada de 
fotos y paneles, fue dirigida por Miguel 
Vilches, gran conocedor y estudioso de 
ese nefasto acontecimiento.

 Una vez terminada la explica-
ción, nos desplazamos a la Torre de Vi-
llaverde, sita en la vecina localidad de 
Montoro, y actualmente propiedad de la 
Familia Ramírez, que recientemente ha 
sido limpiada y puesta en valor por esta 
Familia. La visita a la Torre fue explica-
da por nuestra socia Ana Muñoz.

 Y, aprovechando el principio 
de la campaña olivarera se realizó una 
cata de aceite fresco que nos ofreció 
la Familia Ramírez, propietaria de la 
empresa TORREVEQUIA. Dicha cata 
fue dirigida por miembros de la recién 
constituida Asociación Amigos y Ami-
gas del aceite de Oliva de Bujalance, 
3AOB.

 Dado la abundancia de asis-
tentes a la actividad hubo de hacerse 
varios grupos que tuvieron que alter-
narse en  la realización de las mismas.

 Terminada la actividad en 
Montoro, regresamos a Bujalance, don-
de después de la comida continuamos 
la jornada con la visita al Museo Local 
“El Hombre y su Medio”, donde los 
asistentes pudimos, además de ver las 
piezas expuestas, el magnífico casco 
que motivó el origen de realizar la acti-
vidad, además del Castillo-Alcazaba de 
Bujalance, en sendas visitas Miguel Vil-
ches nos asistió en las explicaciones.

Foto grupal en Cerro Telégrafo

Fotografía durante las explicaciones de nuestro compañero Miguel Vilches 

Cata de aceite                                                   Visita al Castillo de Bujalance
        

Ermita y torre de Villaverde

                                                                                                  MEMORIA DE ACTIVIDADES
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 Y el día sábado 9 de 
noviembre, algunos socios de 
A.B.A.A.H. visitamos el yacimien-
to de Ategua. Dicha visita fue 
una invitación que, como otros 
años, la Asociación “Amigos de 
Ategua” nos hizo. El Acto consis-
tió en principio en una Conferen-
cia sobre el Patrimonio Cultural 
y el Desarrollo Local, terminada 
la conferencia visitamos el yaci-
miento, en el que los asistentes 
fuimos instruidos durante todo 
el recorrido por uno de nuestros 
Socios de Honor, D. Alejandro 
Ibáñez Castro. Terminada la visi-
ta y después de presenciar unas 
magníficas pero breves obras de 
teatro por parte de los alumnos 
de la Escuela Superior de Arte 
Dramático de Córdoba, compar-
timos una comida de convivencia 
en el que pudimos departir con 
miembros de otras asociaciones 
homólogas a la nuestra que acu-
dieron a dicho evento. 
 

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES (2012-2013)
Lucía Alcántara Ortiz

Foto de algunos de los asistentes al acto en el yacimiento arqueológico de Ategua

Actores de la Escuela Superior de 

Arte Dramático de Córdoba que ac-
tuaron en el evento junto a uno de 
nuestros socios más jóvenes

MEMORIA DE ACTIVIDADES    

Fotografía de un sector del yacimiento arqueológico de Ategua.
Podemos ver como en éste sector no se han restaurado los restos arqueológicos aún, 

(como ocurre en otros sectores del yacimiento) permaneciendo tal y como fueron
hallados tras las excavaciones realizadas 



REVISTA  “ADALID” Nº 4                               ARQUEOLOGÍA, ARTE E HISTORIA 

12

Premio “Adalid” 2013

	 Instituido	por	esta	Asociación	con	el	fin	de	testimoniar	nuestro	reconocimiento	y	agradeci-
miento	a	las	personas	o	entidades	que	por	sus	actuaciones	hayan	destacado	en	la	defensa,	promo-
ción	y	divulgación	de	nuestro	patrimonio	cultural.

	 De	acuerdo	con	lo	establecido	en	los	estatutos	de	la	Asociación	Bursabolense	de	Arqueo-
logía,	Arte	 e	Historia,	 se	 ha	 concedido	 por	 unanimidad	 el	 premio	 “Adalid”	 2013	 a	 la	Asociación	
Músico	Cultural	Pedro	Lavirgen,	por	el	fomento	de	la	actividad	musical	y	cultural,	la	constitución	y	
mantenimiento	de	un	Coro	y	de	una	Banda	de	Música,	y	sobretodo,	por	su	labor	en	la	investigación,	
el	estudio	y	la	protección	del	Patrimonio	Musical	de	Bujalance,	y	en	general,	del	Patrimonio	Históri-
co-Artístico	y	Cultural	.

                                                                                                  PREMIO ADALID
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 PREMIO “ADALID” 2013
Lucía Alcántara Ortiz/ Secretaria de la ABAAH

 La Asociación Músico Cultural Pedro Lavirgen fue 
fundada en 1980, recogiendo la tradición musical existente 
en Bujalance durante el fin del siglo XIX, y todo el siglo XX. 
Está formada en la actualidad por una Banda de Música 
y un Coro, aunque en algunos momentos de su historia 
han formado parte también de esta Asociación un grupo 
de Teatro y un grupo de danza. Desde su fundación, la 
Asociación ha recorrido gran parte de la geografía anda-
luza, siendo su labor más intensa su actividad de forma 
continua desde su creación, participando en actuaciones 
de nivel profesional durante toda su andadura.

 Figuras de renombre internacional han partici-
pado con la Asociación, como Pedro Lavirgen, Fernando 
Carmona, Josefina Arregui, Carmen Hernández, Carmen 
Blanco, Juana Castillo, Alberto Cansinos, Aurora Viato, 
Benjamín Moreno, Rafael Quero, etc….

 Han dirigido la Banda y el Coro de esta Asocia-
ción profesionales de la talla de Luis Pedro Bedmar, Anto-
nio Villa, Francisco Fernández, Jaime Bedmar, Benjamín 
Moreno, Luis Buenosvinos, Francisco Navarro Lara, Eu-
sebio Jiménez, Antonio Varo, Felice Iafisco, Jesús Carazo, 
etc…..En la actualidad dirige ambas formaciones Francis-
co Navarro Rodríguez.  

 De igual modo, desde esta Asociación han sur-
gido profesionales de la música de todos los ámbitos. 
Músicos profesionales que han trabajado con algunas de 
las mejores orquestas de España, cantantes de ópera y 
zarzuela, pianistas, profesores superiores de trompeta, de 
clarinete y flauta, profesores de enseñanza secundaria y 
maestros de música.

 En la actualidad, la Asociación cuenta con más 
50 miembros en la Banda y 38 miembros en el Coro. Ade-
más de ello, cuenta con una joven cantera de más de 25 
alumnos que se educan en la Escuela Municipal de Música 
“Pedro Lavirgen” de Bujalance, con la que colabora con el 
préstamo de los instrumentos necesarios para la enseñan-
za musical a los niños y niñas de nuestra localidad. Este 
hecho pone de manifiesto un aspecto muy importante de 
la labor de esta Asociación, que desde sus orígenes ha 
sido la educación de los jóvenes bujalanceños y de otras 
localidades que han querido participar y han hecho posible 
este proyecto desde su creación.

 Siempre de forma altruista, la Asociación ha fa-
cilitado la enseñanza del lenguaje musical e instrumental 

Banda Municipal de Música de Bujalance, principios de los 

años 50. Director: D. Manuel López Siurot.

1ª Fila: Juan de Dios Castillejo, Bartolo Aranda, Juan Ocaña, 

Manuel Venzalá, Salvador Moreno, Salvador Ocafla Reyes, 

Manuel Bocera, Tomás Venzalá, Alfonso Rodríguez.

2ª Fila.: José Salmoral, Pedro Castillejo, Amador Polo Mu-

ñoz, Francisco Ramírez Sánchez, Antonio López Torres, 

Antonio Fernández, Francisco Valenzuela, Diego Relaño, 

Manuel Yebras, José Fernández.

3ª Fila: Francisco Penalva Navarrete, Antonio Rodríguez, 

Pedro Fernández, Manuel López Siurot (director), Lucas 

Rodríguez, Antonio Ortiz, José Barberán Blanca. 

Archivo de la AMC "Pedro Lavirgen".

Banda Municipal de Música de Bujalance, principios de los 

años 50. Director: Francisco Vera.  De izquierda a derecha y 

de arriba abajo: Diego Yebras, Manuel Fernández, Lucas Ro-

dríguez, Manuel Bustos, Salvador Ocaña Reyes, Juan Ocaña 

Reyes, Paco Valenzuela (ordenanza), Francisco Ramírez Sán-

chez, Francisco Valenzuela, Tomás (el de los pozos), Salvador 

Ocaña, Diego Relaño, Manuel Ramírez Sánchez, José Salmo-

ral, Juan de Dios Castillejo, Amonio Lucas, Pedro Castillejo, 

Amonio Rodríguez, Pedro Fernández, Francisco Vera (direc-

tor), Manuel Penalba Navarrete, José Barberán. Luis Buenos-

vinos. Archivo de la AMC “Pedro Lavirgen”.

PREMIO ADALID    
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a todas las personas que lo han solicitado. Desde sus 
inicios, profesores como Luis Buenosvinos, Federico So-
riano, José Soriano, Benjamín Moreno, Jesús Carazo, 
Enrique Albillo, Almudena Salinas, Alejandro Albillo, etc…, 
han proporcionado la enseñanza dentro del seno de esta 
Asociación.

 La Asociación realiza una actividad muy impor-
tante en Bujalance, donde tradicionalmente realiza el con-
cierto en Honor de Santa Cecilia desde 1980 hasta la ac-
tualidad, desarrollando un amplio repertorio que va desde 
el Clásico, el conocido como género chico, la Zarzuela, 
hasta las más importantes y conocidas Bandas Sonoras.

 En Bujalance, siempre ha participado en los prin-
cipales actos culturales, como el Concierto de Año Nuevo, 
la Campaña de conciertos de verano, diversos homenajes 
al Poeta Mario López, los Juegos Florales de Primavera, 
la Feria, el Día de Andalucía, etc… Concretamente, en los 
años 2008 y 2009 ha participado en los Premios Anuales 
de Fomento Empresarial organizados por el Ayuntamiento 
de Bujalance, así como, en el Día Nacional del Encaje de 
Bolillo celebrado en 2009.

 De especial relevancia es su participación en las 
principales procesiones de la Semana Santa, declarada 
recientemente de Interés Turístico. Así, desde 1983 pro-
cesiona con la Muy Antigua y Franciscana Cofradía de la 
Vera Cruz, con la Cofradía del Stmo. Cristo de la Buena 
Muerte y Ntra. Sra. de la Soledad y con la Hermandad de 
Jesús Resucitado y Ntra. Sra. de la Alegría.

 En Córdoba desde 1982, y a lo largo de diversos 
años, ha actuado en la Campaña Cultural de la Diputación 
de Córdoba, así participó en la III Temporada de Concier-
tos organizada por el Ayuntamiento de Córdoba en el Alcá-
zar de los Reyes Cristianos. Participa en el Festival de la 
Zarzuela y Ópera en el Teatro Municipal al aire libre.

 En 1983 actúa en Medina Azahara a petición de 
la “Peña Medina Azahara”. Participa también en el concur-
so de Villancicos organizados por el Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros de Córdoba en 1982 y 1983, obteniendo 
el 1º y 2º premio, respectivamente. Actúa también en la 
Mezquita Catedral de Córdoba.

 En 1984 actúa en un Concierto a beneficio del 
“Hogar de la Tercera Edad de San Rafael” en Córdoba, 
con la participación de Pedro Lavirgen, Carmen Blanco y 

Año 1981, unas de las primeras actuaciones de  la recién 

creada Asociación.   Archivo de la AMC “Pedro Lavirgen”.

Primera actuación conjunta del Coro y la Banda de Música. 

Año 1982. Foto 2.

                                                                                                  PREMIO ADALID

Primera actuación conjunta del Coro y la Banda de Música. 

Año 1982.  Foto 1.
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el pianista Rafael Quero.

 En 1985, la Asociación participa en Expo-Córdo-
ba. En 1988 representa la zarzuela “La Calesera” en el 
Gran Teatro de Córdoba. En 1991 actúa en el Palacio de 
Viana y en la Semana Lírica Cordobesa.

 Desde el año 1983 hasta el año 1996 participa 
activamente con el Círculo Taurino Ciudad de Córdoba, 
actuando en diversas corridas de toros organizados por la 
entidad y en el Pregón Taurino que abre la temporada de 
corridas de la Feria de Córdoba. Así mismo, la banda de 
música de la Asociación es titular de la Plaza de Toros de 
Córdoba, desde 1985 hasta 1993.

 También ha participado activamente en la Se-
mana Santa Cordobesa. En 1990 ha procesionado con la 
Hermandad y Cofradía de las Penas y con la Hermandad 
y Cofradía de la Misericordia. En 1991 participa en el Pre-
gón de la Semana Santa de Córdoba en el Gran Teatro de 
Córdoba, y ofrece un concierto de marchas procesionales 
en la parroquia de San Lorenzo. En 1996 participa también 
en la Semana Santa Chica en Córdoba.

 En el resto de la provincia de Córdoba, la Asocia-
ción ha tenido una gran actividad realizando diversos con-
ciertos. Ha participado en las diversas campañas culturales 
de la Diputación de Córdoba, así como, en los conciertos 
organizados por la Mancomunidad del Alto Guadalquivir. 
Ha actuado en Almodóvar del Río, en Baena, Montoro, Vi-
lla del Río, El Carpio, Cañete de las Torres, Hornachuelos, 
Castro del Río, Fernán Núñez, Palenciana, Espejo, Nueva 
Carteya, Posadas, Jauja, Espiel, Montemayor….

 Fuera de la provincia de Córdoba, la Asociación 
ha realizado diversos conciertos de Música Sacra en lo-
calidades como Andújar (Jaén) con la Sociedad Filarmó-
nica de Málaga en el antiguo conservatorio Mª. Cristina 
de la Plaza de San Francisco en Málaga y en San Pedro 
de Alcántara (Málaga). Destacan sus participaciones en el 
Certamen de Habaneras de Torrevieja en 1986. En 1986 
también ha actuado en corridas de Toros en Écija (Sevilla). 
Otras importantes actuaciones son su participación en el 
Certamen de Bandas de Música de Andalucía “Memorial 
Nicolás Chica Carmona”, en Chauchina (Granada), y la 
participación en el Certamen  de Corales en Huelva, or-
ganizado por la diputación de Huelva. Misa solemne de 
la Virgen de los Dolores de La Roda de Andalucía (Sevi-
lla), y la participación durante dos años consecutivos en 

Concierto de Coro y Banda de Música en la iglesia de la 

Asunción, 1983.  Director D. Luis Pedro Bedmar Estrada.

Archivo de la AMC “Pedro Lavirgen”.

Concierto en honor a Santa Cecilia. Teatro Español, 1992. 

Canta Paco Romero. Director D. Francisco Navarro Lara. 

Archivo de la AMC “Pedro Lavirgen”.

Teatro Español, 2005. Homenaje a Pedro Lavirgen. 

Canta: Pedro Lavirgen. Director: D. Francisco 

Navarro Rodríguez . 

 PREMIO “ADALID” 2013
Lucía Alcántara Ortiz/ Secretaria de la ABAAH

PREMIO ADALID    
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la Semana Nacional de la Zarzuela, en la Solana (Ciudad 
Real).

 Por todo lo expuesto, la “Asociación Músico Cultural 
Pedro Lavirgen” atesora una trayectoria y un currículum difícil 
de superar. Incuestionable es su contribución a la música, su 
proyección y su reconocimiento profesional, no sólo en nues-
tra provincia, sino también, como hemos podido comprobar 
desde sus inicios, más allá de ella. 

 Incuestionable también es su labor pedagógica para 
muchos niños y niñas de nuestra localidad, constituyendo no 
sólo un divertimento para ellos, sino que se ha convertido en 
una futura profesión.

 Sería muy difícil imaginar la vida cultural de Bujalan-
ce sin la participación y la aportación de esta Asociación. Por 
todo ello, hemos querido otorgar el premio “Adalid” de este 
año a esta entidad, en reconocimiento y en agradecimiento 
por su contribución al Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural 
de Bujalance.

Bujalance, a 27 de noviembre de 2013.

Inauguración de la Feria 2005. 

Archivo de la AMC “Pedro Lavirgen”.

Semana Santa 1987. En la puerta del Ayuntamiento.

Director D. Francisco Navarro Lara.

Actuación en el Gran Teatro de Córdoba, representando la 

zarzuela “La Calesera”1988. Director D. Antonio Moya. 

Archivo de la AMC “Pedro Lavirgen”

Concierto de Coro y Banda en la iglesia de San Eufrasio de 

Andújar el 10/04/2004. 

Director D. Francisco Navarro Rodríguez.

Semana Santa de 1997. En la puerta del Ayuntamiento. 

Director D. Jesús Carazo. Archivo de la AMC “Pedro Lavirgen”.

                                                                                                  PREMIO ADALID
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El violín de “Santicos”

POR FRANCISCO MARTÍNEZ MEJÍAS
Cronista	Oficial	de	Bujalance

 El violín de 
esta historia sabemos que ha sido 
sencillo y humilde, que ha sido libre y 
ha disfrutado de los mejores placeres 
de la vida, que ha necesitado de muy 
pocas cosas, que no ha actuado con 
grandes orquestas ni en lujosos es-
cenarios, pero ha sido feliz porque ha 
alegrado la vida a numerosos amigos 
y vecinos en todo tipo de actos: bau-
tizos, comuniones, bodas y todo tipo 
de celebraciones y fiestas populares, 
destacando los bailes de carnaval 
y los que organizaban los jóvenes 
en casas particulares, también muy 
asiduamente y hasta altas horas de 
la madrugada sonaba y envolvía la 
fugaz felicidad de los clientes de la 
casa de lenocinio, actividad legal du-
rante los años treinta  del siglo pasa-
do. 

 Su particular ángel custodio 
fue Juan Moreno Alharilla, “Santicos”, 
desde muy joven se unió a él y am-
bos crecieron juntos, vivieron más de 
noche que de día, compartieron pe-
nas y alegrías, las penas en soledad, 
interpretando dulces melodías, y las 
alegrías con los demás, consiguiendo 
arrancar sonrisas, alegrías y momen-
tos felices en las celebraciones fami-
liares o populares, logrando que los 

La Orquestina, 1936. Antonio Fernández 
Cabello, Francisco Vera Ortega, Domin-
go Iglesias Caravaca, Pedro Fernández 
Cabello, Manuel Fernández García y 
Salvador Ocaña Reyes. Archivo de la AMC 
“Pedro Lavirgen”.Juan Moreno Alharilla  “Santicos”

EL VIOLÍN DE “SANTICOS”
Francisco Martínez Mejías

MÚSICA     
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asistentes olvidaran por unas horas 
el angustioso estado de necesidad 
en el que la mayoría de ellos se en-
contraban.

 A Juan Moreno lo conocí ya 
mayor, sólo con sus recuerdos, como 
un guerrero acabado,  ganador de 
mil batallas, muchas de las cuales 
me soltó la mesura de su memoria 
en largas charlas  con él sentado en 
los bancos de la plaza de Naranjos, 
donde el viejo guerrero descansaba, 
meditaba y sentía trascurrir el tiempo 
entre sus recuerdos y su soledad. 

 El violín de “Santicos” se 
hizo mayor, descansó de su venturo-
sa vida deteriorado por los años, no 
pareciéndose en nada a los violines 
Stradivarius fabricados en el s. XVIII 
por el que han llegado a pagar casi 
3 millones de euros, ni al violín que 
sonó durante el hundimiento del Tita-
nic que alcanzó la cifra de 1,3 millones 
de dólares en una subasta. Pero para 
nosotros, los bujalanceños, simboliza 
las cosas que no se pueden comprar 
con dinero, la sencillez, la humildad y 
la ingente felicidad y alegría que re-
partió entre nuestros antepasados. 

 El violín de “Santicos”, 
plasmado en un magistral  lienzo 
hiperrealista de Fernando Moreno, 
seguirá viviendo y recordándonos la 
grandeza de las pequeñas cosas, de 
lo sencillo, de lo humilde y de la sen-
sibilidad y formación personal que se  
adquiere a través de música.

 Sirva este pequeño artícu-
lo de reconocimiento y homenaje a 
él y a tantos grupos musicales que 
amenizaban las celebraciones y las 

La Orquestina. Francisco Ramírez Vacas, Salvador Ocaña Losada, Luis 

Buenosvinos Pérez, Francisco Ramírez Sánchez, Francisco Valenzue-

la, todos bajo la dirección de Francisco Vera Ortega. 

Archivo de la AMC “Pedro Lavirgen”.

El Guitarrillo, 1919.  Archivo de la AMC "Pedro Lavirgen".

Sinfonía Obulcolense

                                                                                                   MÚSICA     
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fiestas, como la orquesta denomina-
da Orquestina, que durante muchos 
años fue la punta de lanza de la mú-
sica en Bujalance, pues dada la ge-
nialidad de sus componentes fue el 
germen de la Banda de Música. Sus 
primeros integrantes ya actuaban 
en 1936: Antonio Fernández Cabe-
llo, Francisco Vera Ortega, Domingo 
Iglesias Caravaca, Pedro Fernández 
Cabello, Manuel Fernández García 
y Salvador Ocaña Reyes. Poste-
riormente, figuraban en este grupo 
Francisco Ramírez Vacas, Salvador 
Ocaña Losada, Luis Buenosvinos 
Pérez, Francisco Ramírez Sánchez, 
Francisco Valenzuela, todos  bajo la 
dirección de Francisco Vera Ortega. 
También destacaron las agrupacio-
nes musicales denominadas la “Sin-
fónica Obulcolense” y “El Guitarrillo”.

 Por último, citar a los gru-
pos juveniles surgidos a partir de la 
segunda mitad del siglo pasado: Ni 
Ladis, Los Tarmaj y Los Persuassión.

Los Persuassión.   Antonio Priego, Juan A. Canales, Emilio 

Carazo, Manuel Jurado y Rafael Lopera.

Los Tarmaj.  José Mª Canales, Ángel Belmonte, Ramón 

Romero, Tomás Belmonte y Diego Benítez.

Ni Ladis

Ni Ladis

Los Tarmaj.  José Mª Canales, Ángel Romero, Ramón 

Romero, Tomás Romero y  Alfonso Pérez.

EL VIOLÍN DE “SANTICOS”
Francisco Martínez Mejías

MÚSICA     

Los Persuassión.  Emilio Carazo Venza-

lá, Manuel Jurado, Rafael Lopera, Emi-

lio Carazo y Antonio Priego.
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 La Música en la Grecia clásica
POR JESÚS CARAZO

 La idea occidental de la música se 
remonta a la Antigua Grecia, que fue el mayor foco del 
arte, aunque también hay que distinguir el papel importan-
te que, anteriormente a Grecia, supuso la música que se 
desarrolló en Egipto, Mesopotamia, India o China.

  Situándonos en la Grecia Clásica siglos V-IV a. 
C., el concepto de “Belleza” en esta época, se basaba en 
la idea de una proporción perfecta, que era matemática, 
ello debido  a que la belleza era para los clásicos números 
y medidas.

 Esta estética fue formulada por los Pitagóricos, y 
continuada por los Platónicos, los Aristotélicos, etc.

 EL PENSAMIENTO PITAGÓRICO

 Pitágoras 580-495 a. C., (la fecha de su falleci-
miento no se sabe con exactitud). Fue un filósofo y ma-
temático griego, su pensamiento se basaba en que las 
proporciones entre los números dan sentido a la vida, fue 
uno de los primeros en estudiar la “Teoría de la Música”, 
aprendió a tocar la lira y es a partir de él cuando la música 
empieza a evolucionar. Pitágoras no dejó obras escritas, 
sus teorías se conocen a través de sus discípulos.

 Viajó por Oriente, iniciándose en la ciencia egip-
cia y mesopotámica. Más tarde fundó en Crotona (sur de 
Italia) una Escuela de carácter filosófica-religiosa llena de 
secretismo. El interés de esta escuela hacia la música, se 
debió a los estudios sobre fenómenos acústicos-físicos, 
que tratan sobre los sonidos fuera del oído, y las primeras 
nociones científicas, o sea matemáticas, sobre la música. 
Estudió los intervalos musicales, es decir las relaciones de 
unos sonidos con otros.

MÚSICA     
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LA MÚSICA EN LA GRECIA CLÁSICA
Jesús Carazo Venzalá

  El instrumento utilizado para el estudio acústico 
fue el “monocordio”, instrumento de una sola cuerda, que 
para algunos, fue una invención de Pitágoras. Este con-
sistía en la tensión de una cuerda sujeta por sus extremos 
sobre una caja de resonancia, la cual tenía un punto de 
apoyo móvil.  

 Con ello halló en las longitudes de una cuerda las 
razones de los intervalos (o distancias entre las notas) y el 
número de vibraciones. 

 Así enunció algunas leyes acústicas como:

“la altura de los sonidos es inversamente proporcional a la 
longitud de la cuerda”
 
 La vibración de una cuerda f, depende de la ten-
sión de la cuerda, de su densidad, de su sección y de su 
longitud L.

 Por ejemplo: 

 Una cuerda que vibra, emite el sonido más grave; 
si esta cuerda se divide en la proporción 1:2L (o sea la 
mitad), emite un sonido a la octava aguda del original; si 
dividimos la cuerda en la proporción 1:3L (o sea un tercio), 
el sonido que emite es una quinta aguda del original; si la 
relación es 1:4L (o sea un cuarto), el sonido resultante será 
una cuarta aguda del original y así sucesivamente. 

 - Las vibraciones de 1 cuerda: nota DO

 - Las vibraciones de 1/2 cuerda: nota DO´ (8ª 
aguda de DO)

 - Las vibraciones de 1/3 cuerda: nota SOL (5ª 
aguda de DO)

 - Las vibraciones de 1/4 cuerda: nota FA    (4ª 
aguda de DO) etc.

 La distancia de la cuerda se va empequeñecien-
do, las vibraciones van aumentando y demuestra la rela-
ción numérica de las notas resultantes, o sea notas cada 
vez más agudas e intervalos (distancias entre notas) cada 
vez más pequeños.

“la vibración de una cuerda  es inversamente proporcional 
a su longitud” 

Por ejemplo:

1. Una cuerda que vibra en toda su longitud, L=l/2  siendo 
L (la longitud de la cuerda) y l (la longitud de onda o la dis-
tancia entre dos puntos de vibración en igualdad de fase), 
emite un número determinado de vibraciones f.

2. Si dividimos la cuerda por la mitad 1/2, L=l, la relación de 
vibración será 2:1, el doble, 2f.

3. Si dividimos la cuerda en 1/3, L=3/2l, la relación de vi-
bración es 3:2, el triple, 3f.

4. Si dividimos la cuerda en 1/4, L=4/3l, la relación de vi-
bración es 4:3, el cuádruple, 4f.

5. Si la dividimos en 1/5, L=5/4l, la relación de vibración es 
5:4, el quíntuple, 5f.

MÚSICA     
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Y así sucesivamente.

 Cuando la longitud de la cuerda se va empeque-
ñeciendo, su vibración aumenta.

 Utilizando el monocordio, Pitágoras dice que la 
relación 2/3 es la más perfecta, (nuestra quinta actual), ya 
que se pueden conseguir todos los intervalos y sonidos 
musicales por la serie de quintas, lo que se llamó “La quin-
ta pitagórica”, esta era la afinación usada durante la Edad 
Media siglos III a XIV d.C. Contando de cinco en cinco 
notas, a partir de DO, obtenemos toda la escala: do-sol-re-
la-mi-si-fa-do, ordenadas: do-re-mi-fa-sol-la-si-do. 

 De esta manera la armonía estaba relacionada 
con los números, por tanto era mejor ciudadano aquel que 
tenía una mayor proporción entre números y armonía, o 
sea los músicos, o aquellos relacionados con las artes.

 Para Pitágoras la música tenía una posición cen-
tral dentro de la cosmología. Surge así el concepto de “Ar-
monía”: punto central sobre el cual gira todo. Su primer 
significado es metafísico, del cual deriva su significado 
musical. Aecio, filósofo del siglo I o II a.C., dice que fue 
Pitágoras el primero en llamar “Cosmos” al conjunto de 
todas las cosas, debido al orden del universo.

 Para los Pitagóricos, la proporción, la medida 
exacta y el orden, relacionaban la armonía con el núme-
ro, por ello hablan de Cosmos como orden, y de Universo 
como un sistema perfecto de proporción. Para ellos cada 
movimiento de los astros emite un sonido armónico que 
daba lugar a la “Música de las esferas”, que podía ser la 
música producida por el movimiento de los astros, la suce-
sión de las estaciones y todos los movimientos  ordenados 
de la naturaleza. Pero a la vez, también existía una música 
humana, producida por el hombre y por la voz.

 Para Platón 427-347 a. C., esta era la música que 
no se oye o música filosófica, que era la más importan-
te, teoría que en la Edad Media, defienden los filósofos 
Neoplatónicos como San Agustín 354-430 d. C., llegando 
hasta el Barroco (1600-1750).

 A partir de la Grecia clásica, la música deja de 
tener ese carácter mágico de antes, lo que se llamó “Doc-
trina del Ethos” y pasa a tener un carácter propio.

LA DOCTRINA DEL ETHOS

 La música afecta al Alma y puede actuar sobre 
ella. A la música se le asociaba un origen divino que po-
seía poderes mágicos, de ahí  que se le atribuyan mila-
gros a los músicos legendarios de la mitología. En la Biblia 
se describe la orquesta del rey Nabucodonosor (David 3): 
“trompetas, trompas, flautas, oboes, liras y arpas sona-
ban”; “el Rey David cura a Saul con su cítara”; “las mura-
llas de Jericó cayeron al son de las trompas y trompetas”; 
“el fundador de Tebas construye las murallas de la ciudad 
al son de una lira”. 

 Las gentes pensaban que la música podía curar 
enfermedades, purificar el cuerpo,  la mente, y producir 
efectos sobre la voluntad, el carácter y la conducta.

 Aristóteles 384-322 a. C., decía: “Cuando al-
guien escucha música que imita cierta pasión, resulta im-
buido por esa misma pasión; si escucha durante mucho 
tiempo música que despierta pasiones innobles, su carác-
ter se volverá de forma innoble”, surge así el concepto 
de “Catarsis” por el cual a través de la música, se puede 
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restablecer la armonía espiritual después de haber sido 
turbada.

 La Doctrina griega del Ethos, trata sobre las cuali-
dades y efectos morales de la música, que pueden afectar 
al pensamiento y la conducta. 

 Más adelante, tanto Platón como Aristóteles, 
pensaban que para llegar a ser una “persona idónea” era 
necesario un sistema de educación pública, a través de la 
gimnasia y la música, la primera para educar el cuerpo y 
la segunda para educar la mente y el Alma. “Mens sana in 
córpore sano”, (proverbio latino, usado por los romanos).

 Esta Teoría del Ethos hace dos divisiones de la 
música:

1º. La música que tendía a la calma y elevación, el culto a 
Apolo, Dios de la luz, de la música y la poesía, y su instru-
mento representativo era la Lira.

2º. La música que producía excitación y entusiasmo, el 
culto a Dionisio, Dios del vino, la danza y el teatro, y su 
instrumento representativo era el Aulos.     

      El sistema musical griego

 La construcción de escalas musicales griegas, 
se basaban en el “tetracordio” bloque de cuatro notas, de 
las cuales las extremas eran fijas y las internas variaban; 
cada escala comenzaba por una nota diferente, y para 
diferenciarlas, observaban donde se situaba el semitono 
(distancia pequeña entre notas). Cada escala constaba 
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de dos tetracordos y se les denominó según los nombres 
de pueblos griegos, ya que proliferaron distintos estilos y 
cada uno quería imponer su tipo de música: 

Escala Dórica,         mi-re-do-si: 1tono+1tono+1/2semitono

Frigia,          re-do-si-la: 1t+1/2t+1t

Lidia,            do-si-la-sol: 1/2t+1t+1t 

Mixolidia,    si-la-sol-fa: 1+1+1/2+1+1+1/2 y sus variantes

Hipodórica, la-sol-fa-mi 

Hipofrigia,   sol-fa-mi-re

Hipolidia,     fa-mi-re-do 

 Estas escalas o “Modos griegos”, fueron transfor-
mados en la Edad Media en los “Modos gregorianos” o 
“Modos Eclesiásticos”, cambiando el orden de comienzo 
de las notas, y fueron ampliados con el “Eólico” y el” Jóni-
co”.  

 En la Antigua Grecia, la música era una actividad 
para gozar y ocupar el ocio, propia de personas cultas y li-
bres. La palabra “habilidad” aplicada a la música, apareció 
con San Isidoro de Sevilla 556-636 d. C. En sus estudios 
sobre la práctica musical, demostró que en su época toda-
vía no había sistemas para escribir la notación musical; en 
una de sus frases dijo: “Y si los hombres no los mantienen 
en la memoria, los sonidos se pierden, puesto que no se 
pueden escribir”. Teniendo en cuenta que la música toda-
vía no se escribía y que las canciones y melodías tenían 
que ser transmitidas de memoria y oralmente, no fue hasta 
la Edad Media, en los monasterios, cuando comenzó la 
escritura musical, pero en esta época sigue abierta la se-
paración entre música teórica y práctica, cuyo origen es el 
antiguo desprecio al trabajo manual, los ejecutantes eran 
cantantes de capilla llamados “cantores”, que aprendían 
de viva voz, y también los compositores, pero los verdade-
ros músicos eran los “teóricos”.

Guido de Arezo y la “Nueva Música”

 Mientras tanto, y durante toda esta época, apa-
rece la “nueva música”, un nuevo concepto de música, 
con una gran evolución en técnicas y teorías. Surge una 

compleja notación musical, con muchas variantes como: 
la notación alfabética, la cuadrada, la gótica o la escritura 
neumática, que continuarán durante el Medievo. 
Pero la gran revolución fue Guido de Arezo 991-1050 d. C., 
el teórico más importante de la Edad Media y que influiría 
en la evolución posterior de la música. Desarrolló nuevas 
técnicas de enseñanza como: 

 •Creó el tetragrama (cuatro lineas), sistema de 
“notación de líneas” por terceras, y las pinta de colores 
para diferenciarlas, (do en amarillo y fa en rojo), emplean-
do las claves de Do y de Fa.

 •Crea la escala de seis sonidos, el “Hexacordo” 
derivado de los tetracordos griegos, y con distancias fijas 
entre las notas musicales. 

 •Designa a las notas musicales de la escala, 
por medio de sílabas, sacadas de un himno a San Juan 
Bautista del Siglo VIII, cuyas frases empezaban con las 
sílabas ut, re, mi, fa, sol, la, posteriormente ut pasó a 
denominarse do. A este sistema se le denominó “Solmi-
sación”, que pasaría a ser el “solfeo” actual. Utilizó el si 
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bemol llamándolo “b rotumdum” y lo señaló como bemol 
suave (molle), de ahí surge el bemol actual;  al si natural 
lo llamó “b cuadrum”, de ahí nace el becuadro actual. Pero 
el sí natural no se introdujo hasta más tarde, con el fin de 
evitar el intervalo Fa-Si llamado la “cuarta del diablo”, ya 
que este intervalo se le relacionaba con el demonio. Así se 
formó la actual escala musical de siete notas.

 •En su obra “Epístola de ignoto cantu”, crea un 
sistema nemotécnico para recordar la entonación exacta 
de cada nota musical, la “mano guidoniana”, cada porción 
de la mano o falange representa una nota del hexacordo, 
llegando hasta veinte notas, casi tres octavas.

EXTRACTO DE PIEZAS MUSICALES QUE 
PUEDEN INFLUIR SOBRE EL CARÁCTER

Música para ser más feliz:

Beethovenn. -Sinfonía 9ª

Haendel. -Concierto Grossi op.6

Honneger. -Sinfonía de los Andes

Lehar. -La viuda alegre

Mahler. -3ª sinfonía (último movimiento)

Mozart. - Concierto para piano nº 21, K467
               -Serenata nocturna
               -Las bodas de Fígaro

Purcell. -Aria (When lam laid) de Dido y Eneas

Schumann. -Carnaval op.9

Smetana. –La novia vendida

Strauss. -El caballero de la rosa

Stravinsky. -Petruchka
                  -La consagración de la primavera

Música para la muerte:

Fauré. -Libérame

Liszt y Honneger. -Danza de los muertos

Messiaen. -Danza de la furia para las siete trompetas

Stravinsky. -Lamentaciones de Jeremías

Victoria. -O vos omnes

Música para reflexionar sobre el ser Humano:

Bach. -La pasión según San Mateo
           -Suite para violonchelo solo

Beethovenn. -Mecresstille und gluckliche
                        -Sinfonía 6ª y 9ª
                        -Fidelio
                        -Cinco sonatas para piano y chelo
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Berg. -Lulú

Brahms. -Requien alemán

Britten. -War requien
               -Peter Grimes

Gerhard. -La peste

Haendel. -El Mesías

Hindemith. -Matías el pintor

Orff. -Carmina burana

Mahler. -La canción de la tierra
               -Sinfonía 2ª y 5ª

Messiaen. -Cuarteto para el fin de los tiempos
                   -Veinte miradas al niño Jesús

Monpou. -Música callada

Mozart. -Requien
               -La flauta mágica

Schomberg. -El superviviente de Varsovia
                     -Erwartung
                     -Oda a Napoleón

Schumann. -Atardecer. Phantasiestuche op.12

Shostakovich. -Cuarteto de cuerda nº14 op.142
                          -Sinfonía 8ª

Smetana. -Cuarteto de cuerda nº1

Straus. -Así habló Zaratustra

Wagner. -Los maestros cantores
                -Tristán e Isolda
                -El ocaso de los dioses

Músicas de hondo sentimiento religioso:

Bach. -La pasión según San Mateo
           -El magníficat
           -Misa en sim

Berlioz. -La infancia de Cristo

Bernstein. -Misa

Brahms. -Requien alemán

Britten. -Requien guerrero
               -San Nicolás

Falla-Halfter. -La Atlantida

Fauré. -Requien

Haydn. -Las siete palabras de Cristo

Ives. -Salmos

Monteverdi. -Vespro della beata vergine dell anno 1610
                       -Las vísperas

Morales. -Misa: Mille regretz

Mozart. -Misa de la coronación
               -Requien

Palestina. -Misa del papa Marcelo

Penderecki. -La pasión según San Lucas

Ramírez. -Misa criolla

Stravinsky. -Requien canticles
                    -Sinfonía de los salmos

Verdi. –Requien

Vitoria. -Responsorios de tinieblas
              -Officiun defuctorum
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 Pasodoble andaluz:
La novia de los toreros

(Registrado en la Sociedad de Autores como ¡Ay, novia de los toreros!)

Música: Eugenio Maciá Cervelló
Letra: Salvador Sabater

POR  VICTOR POLO

            MÚSICA     

Don  José  Joaquín   Sotomayor,  
alcalde de Bujalance al que los autores 
dedicaron el pasodoble, en la plaza de toros
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Festival taurino organizado por 
la escuela taurina en los años 30 
del siglo pasado. En el centro, 
Salvador Sabater,  autor de la letra. 
(Archivo de Soledad Sabater)
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 Hará ya unos 
siete años, en uno de mis viajes des-
cargantes de rutina a la fascinante 
ciudad de Madrid y siempre con el 
afán de impregnarme de la mayor 
cultura posible que esta “ciudad viva” 
nos ofrece, me encontré con una gra-
ta y emotiva sorpresa y esta vez cu-
riosamente venida de nuestra tierra.
 

 Gracias a mi buen amigo y 
pianista  profesional, Jose M. Soria-
no Benitez, que siempre me ofreció 
su amable hospitalidad en esos días 
de estancia madrileña, no había tarde 
sin café amenizado con bellos y va-

riados repertorios musicales, toca-
dos magistralmente en su imponente 
piano de media cola ,desde zarzuela, 
pasando por baladas populares … 
hasta llegar a un tema entonces igno-
rado por mí.
 
 Jose, sentado en su ban-
queta ante el teclado y previo a la 
interpretación, me fue narrando una 
historia que ocurrió en nuestro pueblo 
natal, años atrás en los que aún no 
habíamos nacido, consistente en una 
composición musical que interpreta-
ría la banda municipal de entonces en 
la que casualmente también formaba 
parte mi padre, Amador Polo, tocando 
el trombón de vara.

 Se trataba de un precioso 
pasodoble taurino, musicalmente 
compuesto por el que fuera director 

de dicha banda D. Eugenio Macian  
Cervelló, de origen valenciano,  al 
que se le incorporaría una poética 
y armonizada letra, escrita por otro 
magnífico artista polifacético local, 
como fue D. Salvador Sabater.

 Me contaba, que pudiera 
ser, que a dicho letrista y al composi-
tor con su banda interpretando com-
posiciones populares en tardes de 
toros en el coso bujalanceño situado 
en el interior del castillo, le sirvieran 
de inspiración la torre de la Asunción, 
gracias a su cercana silueta sobre el 
graderio en aquellos festejos tauri-
nos.

 A este pasodoble, se decide 
ponerle como título  “La novia de los 
toreros”, donde nuestra torre inclina-
da cobra vida y forma de mujer, cual 

Vista de la plaza de toros portátil ubicada en el Castillo de Bujalance.
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novia acongojada y espectante está  
omnipresente en todas las corridas 
de toros.

 Una vez terminado este 
preámbulo histórico, Jose se prepa-
ra para darle forma en su piano, tal y 
como a él le había llegado y aprendi-
do de la buena cuna familiar de músi-
cos de la que proviene, ya sabiendo 
de la existencia de dicho pasodoble 
en su primera trayectoria musical 
en el pueblo, cuando ademas, entre 
otras, formaba parte en sus inicios de 
la A.M.C. Pedro Lavirgen.

 Y llegó ese momento mági-
co, en el que comienza a inundarse 
de intensa belleza efímera la peque-
ña estancia en la que me encontra-
ba, experimentando una sensación 
maravillosa que entraba no solo por 
mis oídos, era una explosión de sen-
saciones... mezcla de orgullo, satis-
facción....felicidad.....?

 Al finalizar, no daba crédito 
a lo que había oído, pues la sorpresa 
no solo fue que me acababa de des-
cubrir una composición musical dedi-
cada a la torre de Bujalance, sino que 
ademas era de una belleza extrema, 
interpretada exquisitamente. 

 En ese momento me sentí 
un privilegiado, sabía que muy pocos 
habrían escuchado esta composición 
cantada, pues me siguió contando 
que algunas partituras y parte de la 
letra con la música se habían extra-
viado, por lo que cree que no se llegó 
a interpretar en público en la versión 
con letra..

 Días después, cuando lle-
gue a Bujalance, se lo comenté a mi 
padre y cual fue mi sorpresa cuando 
él comenzaba a tararearla. Entonces 
es cuando me confirma que la co-
nocía, pero nunca me habló de ella, 
la historia era muy similar a la de 

Jose. Mi padre me comentó que 
cuando él tocaba el trombón en la 
banda municipal, conoció al maestro 
Macián y que la interpretaban algu-
nos domingos, en los años 50, en el 
ya desaparecido quiosco de la mú-
sica de la plaza de los naranjos. El 
sabía que el pasodoble  “La Novia de 
los Toreros” tenía letra de S. Sabater, 
de hecho esta letra se publicó en la 
revista de feria de 195..... pero no se 
la sabía muy bien y  nunca la escuchó 
cantar.

 Los días que restaban de mi 
estancia en Madrid en aquel viaje, al 
quedarme tan gratamente emociona-
do por aquella obra, Jose insistió en 
que la tarareara mas o menos hasta 
que me quedara aproximadamente 
con la letra y música y así a base de 
“canturrearla”, la fui aprendiendo, cla-
ro está, solo de oído, pues no conoz-
co nada de solfeo. 

 Comienza aquí por mi parte, 
con torpes y humildes acordes, una 
discreta pero emotiva divulgación de 
esta pieza musical allá por donde iba, 
sobre todo en mi entorno residencial; 
en aquel entonces ya por tierras de 
la preciosa bahía gaditana. Llegué 
a conseguir que un grupo de mis 
amistades de tanto escucharme, me 
acompañaran al unisono y al comple-
to en todo el estribillo, hasta el punto 
de que cada vez que nos encontrába-
mos en la mayoría de los ambientes 
festivos, acabábamos cantando el ya 
“famoso” pasodoble de “la torre de 
Bujalance”, como le llamaban ellos.

 Desde entonces y de vez 
en cuando, la tarareo en mis nuevas 
reuniones, esta vez por su lugar de 
origen, Bujalance. Vuelvo a revivir las 
sorpresivas y gratas sensaciones que 
ahora experimentan los bujalanceños 
que me han oído cantarla. Como 
cuando en una cena-fiesta Andalusí, 
celebrada este pasado verano en el 

Cortijo del Viento y organizada por 
la  Asociación Bursabolense de Arte, 
Arqueología e Historia, me atrevo a 
interpretarla en una especie de ca-
raoke ante los allí asistentes, que-
dando de nuevo patente la ignorancia 
de la existencia de esta obra musical, 
dedicada a la afición taurina y usan-
do como protagonista a nuestra torre 
mayor, bastión monumental de nues-
tra ciudad. 

 A partir de aquí, es cuan-
do se me ofrece la oportunidad, por 
miembros de dicha asociación, de 
divulgar de alguna manera esta obra 
musical perdida en el tiempo, que un 
día descubrí en una maravillosa  tar-
de madrileña y que por razones igno-
radas por mí,  no se llegó a interpretar 
de manera pública desde unos años 
después de su creación hasta la ac-
tualidad.

 Tanto como miembro de la 
Asociación como de la propia direc-
tiva de ABAAH y demás socios, cree-
mos que es muy interesante publicar 
este legado musical que se creó a 
mediados del siglo pasado, para ha-
cer saber a todos los bujalanceños 
que existió esta obra de arte, que al 
ser efímera y por diferentes motivos., 
parece que cayó en el olvido.

 Aunque me consta que 
hubo intentos de recuperar e interpre-
tar este pasodoble en periodos pasa-
dos, al día de hoy solo está latente 
en unos pocos folios por algunos ca-
jones perdidos.

 Desde aquí, animo a cual-
quier persona, músicos o asociacio-
nes musicales de dentro o de fuera 
que indague y la estudie profesional-
mente, para poder interpretarla e in-
cluso grabarla y así poder convertirlo 
en un patrimonio cultural mas, para el 
legado historio de nuestro pueblo. 
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Aprovisionamiento monetario 
de la campiña del Guadalquivir 

en	época	bajo-imperial	romana	(260-409	d.	C.)

POR REMEDIOS RUIZ ORTEGA
Dra.	en	Historia	por	la	Universidad	de	Córdoba

 Al estudio de 
la numismática imperial romana en 
Andalucía no se le ha prestado aten-
ción hasta épocas muy recientes. No 
ha sucedido lo mismo con los estu-
dios sobre la moneda ibérica o hispa-
norromana, cuyas emisiones por las 
distintas ciudades béticas han inte-
resado a diversos investigadores en 
todo momento por su aspecto local y 
por su mayor antigüedad. En general, 
la investigación sobre la numismática 
romana imperial en Andalucía se está 
haciendo en función de las vocacio-
nes que van surgiendo y que están 
dando respuesta, mediante un traba-
jo muy sistemático, a las numerosas 
cuestiones planteadas: a) fondos nu-
mismáticos; b) descripción de dichos 
fondos y  c) circulación monetaria.

 Los fondos numismáticos 
son muy abundantes y se encuentran 
en la bibliografía, en los Museos y en 
colecciones particulares. Los mate-
riales de la bibliografía, que son los 
que están descritos, suelen presentar 
problemas debidos a las numerosas 
irregularidades presentes en los con-
tenidos que no han sido fruto de una 
observación directa por parte del autor.
 
 Los fondos de los Museos 
se encuentran, en su mayor par-
te, sin describir ni publicar. Suelen 
consistir, salvo honrosas excepcio-
nes, en una colección de monedas 
guardadas sin seguir unas pautas 
mínimas de clasificación. La ma-
yor parte de los materiales suele 
ser de procedencia conocida, aun-
que dicha procedencia a veces se 
pierde con el transcurso del tiempo.

 Los fondos de colecciones 
particulares normalmente están for-
mados por piezas de procedencia 

desconocida que no dejan de tener 
interés en estudios de metrología, 
tipos, marcas...; sobre todo cuando 
dichos fondos disponen de un gran 
número de monedas. También exis-
ten colecciones particulares formadas 
por monedas de procedencia conoci-
da a nivel local, comarcal y/o regio-
nal, de gran interés para los estudios 
numismáticos de las zonas donde cir-
culó dicho material hasta su pérdida.

 En este trabajo se anali-
za la problemática de la circulación 
monetaria de la campiña del Guadal-
quivir centrada en diez momentos: 

 1) el primero, dentro de la 
llamada Anarquía Militar del siglo 
III d. C., va desde el gobierno en 
solitario de Galieno hasta la muer-
te de Aureliano (260-275 d. C.);
                                        
 2) la segunda etapa llega 
hasta el 294 d. C., momento pleno 
de la llamada crisis del siglo III d. 
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(invasiones, inflaciones, depreciación 
de la moneda, innovaciones moneta-
rias...); 

 3) la tercera etapa alcanza 
hasta el 306 d. C., en un intento de 
reacción para salir de la crisis por 
medio de la reforma de Diocleciano; 

 4) La cuarta etapa, ya en el 
siglo IV d. C., va desde el 306 d. C. al 
324 d. C., tras la eliminación de Lici-
nio por Constantino I. Los problemas 
que plantea el siglo IV d. C. son dife-
rentes a los del siglo III d. C. debido 
a que la estructura monetaria cambia. 
Se multiplican las cecas y se repar-
ten por todo el Imperio (no en His-

pania), generalizándose la moneda 
de vellón y uniformándose los tipos;
 
  5) la quinta etapa va desde 
el 324 d. C. hasta la reforma moneta-
ria del 330 d. C.; 

 6) la sexta etapa va desde la 
reforma del 330 d. C. hasta el 341 d. 
C.;
 
 7) la séptima etapa va des-
de el 341 d. C. hasta la muerte de 
Constancio II (361 d. C);  

 8) la octava etapa cubre el 
período 361-364 d. C., tras la muerte 
de Juliano el apóstata; 

 9) la novena etapa va desde 
el 364 d. C. hasta el 378 d. C., com-
prendiendo la política de Valentiniano 
I;
                      
 10) la décima etapa (378-
408 d. C.) comprende la política de 
Teodosio.                                               

 El estudio de la numismática imperial romana 
ha sido desatendido hasta épocas muy recientes.

                Máximo II Daza                                           Constanino I                                              Magnensio

        Constancio II                   Juliano II                         Valente                        Graciano                         Teodosio

                  Crispo                                     Fausta                               Constantino II                            Delmacio                                                  
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 La base funda-
mental de este trabajo 
la formó una muestra de 
2.343 monedas bajoim-
periales inéditas (Lámi-
na 1), procedentes de 
colecciones particulares, 
amablemente prestadas 
para su estudio y consti-
tuida por material disper-
so encontrado en zonas 
rurales de la campiña del 
Guadalquivir.

   La organización del catá-
logo y su análisis se realizó, 
primeramente, en función 
de los períodos o interva-
los cronológicos de emisión 
adoptados en la actualidad 
por la mayoría de los investi-
gadores; a continuación, las 
cecas, desde las más occi-
dentales a las más orienta-
les; dentro de cada ceca, 
las officinae y dentro de 
éstas últimas, los distintos 
valores, de mayor a menor, 
atribuidos a los diferentes 
emperadores; éstos se or-
denaron por orden cronoló-
gico o de importancia. 

 La identificación de 
los ejemplares se realizó, 
con la ayuda de una lupa 
de aumento, atendiendo a 
los distintos volúmenes de 
la obra “Roman Imperial 
Coinage” (BRUUN, 1966; 
SUTHERLAND, 1967; WEBB, 
1972a; WEBB, 1972b; PEAR-
CE, 1972; KENT, 1981;), con 
apoyo de otros trabajos publi-
cados (BASTIEN, 1964; 1972; 
1981; CALLÚ, 1981; PFLAUN 
y BASTIEN, 1969).
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 De la Figuras 1 y del Cua-
dro 2 se deducen tres momentos 
álgidos en el aprovisionamiento 
monetario de la campiña del Gua-
dalquivir. El mayor volumen de mo-
nedas corresponde, a primera vista:

 a) a las emisiones de los 
emperadores del período 260-275 
d. C., que proporcionan un 24,93% 
del volumen total de la muestra; 

 b) a las acuñaciones de 
la época constantiniana que, su-
mando a todos sus representantes, 
proporcionan un 48,91% del total; 

 y c) a las acuñaciones 
de la dinastía teodosiana que re-
presenta el 17,93% del total. 

 
 Estos resultados no difieren 
de los observados por otros autores 
en otras zonas de Andalucía: GIL 
FERNÁNDEZ (2001); BOST et alii. 
(1987); CHAVES TRISTÁN (1979; 
1982); MORA SERRANO y BELTRÁN 
FORTE (1983); ANDERICA FRÍAS 
(1983); RODRÍGUEZ OLIVA (1981); 
BLANCO GALLARDO (1983-84); 
POSAC MON y RODRÍGUEZ OLI-
VA (1979); ARROYO ILERA (1982); 
VIDAL BARDÁN (1984); BERNIER 
LUQUE et alii. (1981); BLÁZQUEZ y 
ARCE (1978); CAMPOS CARRASCO 
(1986). 

 Tampoco difieren de los ob-
servados por otros autores en diver-
sos puntos de España: MAÑANES 
(1982); MATEU Y LLOPIS (1971); 

RESULTADOS  Y DISCUSIÓN

Cuadro 1. Porcentajes de monedas del Período 260-275 d. C., procedentes de cecas 
galas y de cecas oficiales, obtenidos por diferentes autores en distintas localidades.

Figura 1. Evolución por períodos, del aprovechamiento monetario de la Campiña 
del Guadalquivir en época bajoimperial romana.
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Cuadro 2. Emisiones de monedas según cecas y período.

 
 El mayor volumen de emisiones corresponde a las de los emperadores 
del período 260-275 d.C., las acuñaciones de época constantina y las de la 
dinastía teodosiana que en conjunto suponen el 91.77 % del total.
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 y PEREIRA et alii (1974, 242), sostie-
nen que durante este período coexis-
tieron en la circulación monetaria de 
Hispania dos flujos no excluyentes 
entre sí: uno procedente de las cecas 
de los usurpadores galos y otro proce-
dente de las cecas oficiales del Impe-
rio. Para ello se basan en resultados 
como los que muestra el Cuadro 1, 
que se obtienen tomando como pun-
to de partida de los trabajos la fecha 
de emisión de las piezas monetarias. 
Sin embargo, GURT ESPARRAGUE-
RA (1985, 201 ss) advierte sobre los 
errores que se pueden cometer al no 
tenerse en cuenta el momento real en 
que se incorporan las monedas a la 
circulación de una zona determinada.

 
A este respecto, analizando 

los resultados del Cuadro 1, no deja 
de sorprender la gran escasez de 
monedas de los usurpadores galos, 
habida cuenta que buena parte de 
Hispania estuvo bajo su esfera de 
influencia (ANDERSON, 1990, 99). 
Este hecho viene confirmado por va-
rios documentos epigráficos y otras 
fuentes: a) un miliario de Póstumo 
(ILS, 562) encontrado en Acci y data-
do en el 260 o 261 d. C. (RICHARD-
SON, 1998, 222); b) otro miliario de 
Póstumo (CIL II, 4943) hallado en el 

DELIBES DE CASTRO (1975); FER-
NÁNDEZ ALLER (1978); MARTÍN 
BUENO y REDONDO VEINTEMI-
LLAS (1979); DOMÍNGUEZ y GALIN-
DO (1984); CAMPO y GRANADOS 
(1978); AVELLÁ DELGADO (1979).

 Al igual que ocurre en otras 
zonas de Hispania, se considera 
como normal que la campiña del 
Guadalquivir se aprovisionara más 
de aquellas cecas con abundante 
acuñación y proximidad geográfica. 
En todos los períodos se pone de ma-
nifiesto la preponderancia de las ce-
cas occidentales sobre las orientales, 
salvo en el período 378-408 d. C., en 
que la relación se invierte (Figura 2). 
De las cecas occidentales, destaca 
el papel preponderante de Roma, en 
cuanto a la cantidad de emisiones y 
distribución de las mismas a lo largo 
de casi todos los períodos (Cuadro 2). 
Le siguen Arelate, Lugdunum y Tre-
verorum, por este orden. De las ce-
cas orientales, el predominio lo tiene 
Constantinopolis desde su fundación, 
siguiéndole Nicomedia y Cyzicus. An-
tiochia adquiere importancia en el úl-
timo período del siglo IV. Estos resul-
tados concuerdan con los expresados 
por KENT (1981, 93) para España y 
Portugal, obtenidos de BOST et alii 
(1979, 174 ss).

 
A la vista de los resultados 

reflejados en la Figura 1 y Cuadro 
2 podría parecer que durante el pe-
ríodo 260-275 d. C. circularon por el 
Valle del Medio y Alto Guadalquivir 
gran cantidad de monedas de Ga-
lieno y Claudio II , procedentes de 
cecas oficiales. Ésta sería la opinión 
generalizada de muchos investiga-
dores que han estudiado la circula-
ción monetaria en el Bajo Imperio y 
obtenido resultados similares a los 
aquí expuestos. Algunos autores 
como BLANCO GARCÍA (1987, 175) 

Figura 2.  Evolución del aprovechamiento monetario de la Campiña del Guadalqui-
vir según procedencia orintal u occidental de las monedas

tramo Lorca-Castulo de la Via Augus-
ta (HERRADÓN FIGUEROA, 1990, 
269); c) otro procedente de los con-
fines del Valle del Alto Ebro (CIL II, 
4919); d) una inscripción (CIL II, 5736 
= ERAstur., 33) encontrada en una 
tumba de Asturias, fechada en el 267 
d. C. (RICHARDSON, 1998, 222); e) 
la desaparición del abastecimiento de 
Roma de aceite bético (confirmado 
por la finalización de los depósitos del 
Monte Testaccio a partir del 260 d. C. 
(BLÁZQUEZ, 1990, 32) y la canaliza-
ción de las exportaciones béticas a 
las fronteras del Rin y a otros centros 
receptores del Imperio Galo (CHIC, 
1986, 243 ss; REMESAL, 1986, 104 
ss; RICHARSON 1998, 227).

 
Nosotros, a la vista de lo 

expuesto, discrepamos de la coexis-
tencia temporal de dos corrientes de 
circulación monetaria emitidas por 
autoridades antagónicas durante el 
período 260-275 d. C. y sostenemos 
que las emisiones de los empera-
dores galos circularían durante este 
período por la Península Ibérica en 
pequeñísimas cantidades al principio, 
debido posiblemente a la falta de su-
ministro provocada por las invasiones 
de los francos en el 260-264 d. C. 
(RICHARDSON, 1998, 222), incre-
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mentándose estos suministros en 
época de Victorino y Tétrico y coexis-
tiendo con numerario precedente aún 
en circulación, que haría innecesarios 
nuevos suministros (como se deduce 
de hallazgos similares al de 1930 de 
29.850 monedas del 235 al 260 d. 
C. en Jimena de la Frontera, Cádiz 
(GALLWEY, 1962, 335, ss; PFLAUM 
y BASTIEN, 1969, 22)). Nosotros 
también sostenemos que las emisio-
nes de Galieno y Claudio II pudieron 
llegar a Hispania tras la reunificación 
del Imperio por Aureliano; es decir, 
con posterioridad al 273-274 d. C , 
descartándose así la hipótesis de una 
fuerte inflación durante este período 
en Hispania.

 El período 275-294 d. C. 
se caracteriza en el Valle del Medio 
y Alto Guadalquivir por la extremada 
escasez de monedas detectadas. Tan 
sólo el 0,98% del total de la muestra 
(Figura 1, Cuadro 2). Ello parece de-
berse a la abundancia de piezas de 
Galieno, Claudio II y DIVO CLAVDIO 
emitidas en el período anterior y aún 
en circulación (CHAVES TRISTÁN, 
1979, 79; BLANCO GARCÍA, 1986, 
31).

 La procedencia de las mo-
nedas se circunscribe, fundamen-
talmente, a las cecas de Roma  y 
Ticinum, siendo la principal emisora 
en ambas cecas la officina 3ª. Casi el 
40% de las emisiones son de Probo.
Tras la reforma llevada a cabo por 
Aureliano en el 274 d. C. (BASTIEN, 
1972, 77; BLANCO GARCÍA, 1986, 
30), las monedas radiadas, llama-
das por CALLÚ (1969, 324) aurelia-
nos y que, con respecto a la libra de 
NAVILLE de 322,56 g (ABASCAL, 

1989, 60; BASTIEN y COTHENET, 
1974, 52) son de talla 1/78 y tienen 
un contenido mayor en plata indicado 
en las marcas XI o XXI, es decir, diez 
partes de bronce y una de plata o 20 
partes de bronce y una de plata (DE-
PEYROT, 1996, 207). También tienen 
un módulo y peso mayor que las de 
Galieno y Claudio II.

 El período 294-306 se ini-
cia con la creación, en el marco de 
la reforma monetaria de Dioclecia-
no del 294 d. C., de unas piezas de 
bronce plateado, de gran módulo y 
de unos 10 g de peso, que sólo tie-
nen indicaciones metrológicas (XXI, 
20 partes de bronce y una de plata) 
en Siscia y en Alexandria a partir del 
300 d. C.  Estas piezas se denominan 
nummus (DEPEYROT, 1996, 207) o, 
más corrientemente follis (BLANCO 
GARCÍA, 1986, 30; DOMÍNGUEZ 
ARRANZ et alii, 1996, 53). El abaste-
cimiento monetario de la campiña del 
Guadalquivir en este período es lige-
ramente superior al del período ante-
rior (Figura 1, Cuadro 2). Los valores 
presentes en la muestra son nummi, 
fracciones de nummi y neo-antoninia-
nos, similares a los aurelianos por la 
leyenda del reverso CONCORDIA MI-
LITVM (BLANCO GARCÍA, 1986, 30).

 El período 306-324 da co-
mienzo con la muerte de Constancio 
Cloro en York (Britannia). Se caracte-
riza en la campiña del Guadalquivir 
por el incremento desde el 3% del 
período anterior, hasta casi el 9% del 
circulante total de la muestra (Figura 
1 y Cuadro 2). Los valores presentes 
en la muestra son nummi de módulo 
grande, de talla 1/48 en libra y nummi 
reducidos de talla 1/72 y 1/96 en libra.

 

 Durante la etapa 324-330 
d. C. disminuye a la mitad el número 
de monedas/año provenientes de las 
cecas occidentales de Roma, Treve-
rorum y Arelate y aumenta ligeramen-
te el de las cecas orientales, en espe-
cial de Nicomedia. Esta disminución, 
debida probablemente a la saturación 
del período anterior, está contrastada 
por otros autores en otras provincias 
hispanas (ABASCAL 1989, 57, 62; 
MEDRANO MARQUÉS, 1990, 105-
107).

 El período 330-341 d. C. 
comienza con una reducción ponde-
ral de las emisiones de  nummi, que 
según BASTIEN y HUVELIN (1969, 
17 ss) pasan a ser de talla 1/132 en 
libra de NAVILLE, con un peso teórico 
de 2,44g y según KENT (1981, RIC, 
60) pasan a ser de talla 1/115, con 
un peso teórico de 2,77g. A partir del 
335 d. C. sufren una nueva reducción 
hasta alcanzar la talla 1/216 en libra, 
con un peso teórico de 1,49g según 
BASTIEN y HUVELIN (1969, 17 ss) y 
de 1/173 en libra según KENT (1981, 
RIC, 60). 

 El máximo porcentaje de 
monedas (23,64%) durante el si-
glo IV se concentra en la campiña 
del Guadalquivir durante el período 
341-361 d. C. No así el número de 
monedas/año que es ligeramente 
inferior (26,38) al del período ante-
rior (Cuadro 2 y Figura 1). El aporte 
monetario que se recibe de las cecas 
occidentales se aproxima al doble del 
que se recibe de las cecas orientales. 
Más de la mitad procede, al 50%, de 
las cecas de Arelate y Roma. De las 
cecas orientales destacan Cyzicus 
y Constantinopolis, que aportan en

 
 El período 275-294 d. C. se caracteriza en el Valle del Medio y Alto Guadalquivir 
por la tremenda escasez de monedas detectadas.
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tre ambas casi la quinta parte de las 
emisiones. Tras la muerte de Cons-
tantino II, no se detectan emisiones 
occidentales u orientales de los 6-8 
primeros años de este período, lo que 
se traduce en una disminución del 
abastecimiento de emisiones en la 
década 340-349 d. C. Este hecho pa-
rece responder al estancamiento en 
la producción de bronce entre el 341-
346/48 d. C. (ABASCAL, 1989, 71). Al 
igual que ocurría con los usurpadores 
galos en el período 260-275 d. C., se 
observa una gran escasez de nume-
rario de los usurpadores Magnencio y 
Decencio y una gran abundancia de 
numerario de Constancio II emitido 
con posterioridad al 351 d. C. A la vis-
ta de resultados similares (BLANCO 
GARCÍA, 1987, 89; PEREIRA et alii, 
1974, 322; RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, 
1992, 76), existen autores que ven en 
este hecho una razón para pensar en 
la fidelidad de Hispania a Constancio 
II (ARCE, 1986, 25-26). Nosotros sos-
tenemos que, aunque las fuentes lite-
rarias no mencionan a Hispania como 
territorio a favor de Magnencio, ésta 
debió de estar bajo el mando de Mag-
nencio desde Enero del 350 d. C has-
ta Septiembre del 352 d. C., fecha del 
desembarco de tropas de Constancio 
II para bloquear los pasos de los Pi-
rineos (ARCE, 1986, 26; BASTIEN, 
1964, 27). Para ello nos basamos en 
las 18 evidencias epigráficas encon 
tradas en las provincias Baetica, Ga-
llaecia y Tarraconensis (ARCE, 1986, 
26; SOLANA SAINZ y SAGREDO 
SAN EUSTAQUIO, 1998, 43 ss; 139 
ss), en las evidencias numismáticas

 

propias y de otros autores (BASTIEN, 
1964, 148 ss) y en la evidencia de que 
siendo Fabius Titianus (enemigo de 
Constancio II) el praefectus praetorio 
Galliarum en Enero del 350 d. C., toda 
la Prefectura de la Galia (incluida His-
pania) se uniría a Magnencio (ARCE, 
1986, 25; BASTIEN, 1964, 11). Buena 
parte de las monedas de Constancio 
II debieron de llegar a Hispania con 
los contingentes militares a partir del 
352 d. C. (BLANCO GARCÍA, 1987, 
190). 

 A partir de la reforma del 
346-348 d. C. las monedas se defi-
nen, según el sistema elaborado por 
PEARCE (1972) en referencia al mó-
dulo de los ejemplares, en : AE1 (des-
de 25 mm de diámetro), AE2 (desde 
21 mm de diámetro), AE3 (desde 17 
mm de diámetro) y AE4 (menos de 
17 mm de diámetro). En este sentido, 
la única pieza AE1 detectada en esta 
etapa en la campiña del Guadalquivir 
es una moneda de Magnencio acu-
ñada en Lugdunum, de 25,42 mm de 
módulo y de peso (7,53g) más ajus-
tado al peso teórico de 8,30g (BAS-
TIEN, 1964, 69) que al peso teórico 
de 8,96g de ley 1/36 en libra (KENT, 
1981, RIC, 63). 

 El período 361-364 d. C. 
está representado en la campiña del 
Guadalquivir por sólo tres piezas de 
Juliano el apóstata. Un AE1 de la 
ceca de Arelate, de 26,78 mm de mó-
dulo y 7,94g de peso (Lámina 1)., del 
tipo del toro con dos estrellas y águila 
delante, similar al encontrado en el 

yacimiento de la Herradora, cerca de 
Monturque (GIL FERNÁNDEZ, 2001, 
75-76; 160) y dos AE2 procedentes, 
uno de Arelate y otro de Roma. Esta 
disminución, debida probablemente 
a la saturación del período anterior, 
está contrastada por otros autores en 
otras zonas de Hispania (BLANCO 
GARCÍA, 1987, 193; DOMÍNGUEZ 
ARRANZ et alii, 1996, 56, Cuadro; 
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, 1992, 76; 
MEDRANO MARQUÉS, 1990, 105-
107). 

 Durante la etapa 364-378 d. 
C. el abastecimiento aumenta a 6,47 
monedas/año (Figura 1), de las cua-
les, el 64% son emisiones de Valente 
y más del 78% proceden de Roma 
(Cuadro 2). Este abastecimiento es 
algo menor de la mitad del abasteci-
miento de Conimbriga (PEREIRA et 
alii, 1974, 284), pero es más de tres 
veces superior al de Italica (CHAVES 
TRISTÁN, 1979, 85), casi seis veces 
superior al de La Olmeda (CAMPO, 
1979, 135) y nueve veces superior al 
de Cauca (BLANCO GARCÍA, 1986, 
194). Tan sólo una de cada nueve 
monedas procede de cecas orienta-
les. Al igual que ocurre en otras zonas 
de Hispania, las monedas que llegan 
en este período la campiña del Gua-
dalquivir son todas AE3. 

 
Durante el período 378-408 

d. C. se produce el Valle del Medio y 
Alto Guadalquivir el segundo mayor 
abastecimiento monetario del siglo 
IV (Figura 1). Dicho abastecimiento 
procede de la zona oriental del Impe-
rio (60%), siendo en su mayor parte, 
de las cecas de Antiochia, Nicomedia 
y Constantinopolis. El 40% restante 
procede de las cecas occidentales, 
siendo Arelate, Roma y Lugdunum 
los principales centros emisores 
(Cuadro 2). Los valores predominan-
tes son AE2 (95,95%), AE4 (2,62%) y 

 
 Durante el período 378-408 d.C. se produce en el 
Valle del Medio y Alto Guadalquivir el segundo mayor 
abastecimiento mometario del siglo V.  El 60 % de dicho 
abastecimiento procede de la zona oriental del Imperio 
y el 40 % restante de de las cecas occidentales.
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 Durante este período tam-
bién se produce en la campiña del 
Guadalquivir un hecho de gran im-
portancia: el cese generalizado del 
abastecimiento de numerario roma-
no, constatado por la ausencia en 
la muestra de emisiones posteriores 
al 395 d. C. Este hecho, que se ob-
serva, en mayor o menor grado, en 
todos los trabajos que estudian la 
circulación monetaria de este perío-
do en la Península Ibérica, no implica 
el cese brusco de dicha circulación, 
como lo demuestra el desgaste de 
muchas piezas, producido, probable-
mente, por su circulación durante los 
siglos V, VI y VII. Lo que sí implica es 
una ruptura traumática con los cen-
tros emisores occidentales y orienta-
les, iniciada, probablemente, por los 
conflictos civiles en Hispania entre 
partidarios del emperador legítimo 
Honorio y el usurpador Constantino 
III y la posterior irrupción de suevos, 
vándalos y alanos (ARCE, 1986, 151 
ss). La gran cantidad de monedas ro-
manas de bronce de los siglos III y IV, 
aún en circulación en la época hispa-
novisigoda, hizo innecesaria nuevas 
emisiones de numerario en bronce en 
esta época, emitiéndose solamente 
monedas de oro (tremissis). 

 
 
 
 Como conclusión, podemos 
decir que: 

 Primero. El abastecimien-
to de numerario del Valle del Medio 
y Alto Guadalquivir durante el Bajo 
Imperio procede, fundamentalmente, 
de Roma y de las cecas de la Galia 
(Arelate, Lugdunum y Treverorum).

 Segundo. Los momentos de 
mayor aprovisionamiento monetario 
del Valle del Medio y Alto Guadalqui-
vir coinciden con grandes movimien-
tos de tropas relacionados con el con-
trol, por parte del gobierno legítimo de 
Roma, de usurpaciones y rebeliones 
(Usurpadores galos, Constantino I, 
Magnencio y Constantino III) en los 
territorios de la Prefectura de la Galia, 
de la que Hispania formaba parte. 

 Tercero. Las emisiones 
de Galieno y Claudio II debieron de 
circular por el Valle del Medio y Alto 
Guadalquivir y por el resto de His-
pania con posterioridad al 273-274 
d. C., tras la caída del Imperio Galo; 
descartándose así las hipótesis de la 
coexistencia temporal de dos corrien-
tes de circulación monetaria emitidas 
por autoridades antagónicas y de la 
fuerte inflación durante el período 
260-275 d. C. el suministro de nu-
merario desde mediados del siglo III 
hasta finales del siglo IV indica que la 
campiña del Guadalquivir no debió de 
sufrir grandes sobresaltos hasta prin-
cipios del siglo V d. C. 

 Cuarto. La continuidad en 
el suministro de numerario desde 
mediados del siglo III hasta finales 
del siglo IV indica que la campiña del 
Guadalquivir no debió de sufrir gran-
des sobresaltos hasta principios del 
siglo V d. C.

 Quinto. No se detecta nume-
rario romano emitido con posteriorio-
ridad al siglo IV d. C. en el Valle del 
Medio y Alto Guadalquivir; lo que no 
implica el cese de la circulación mo-
netaria de bronces romanos de los 
siglos III y IV d. C. durante la época 
visigoda
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Reconstrucción virtual
de la Curia de Ituci Virtus Iulia

POR ANA MARÍA MUÑOZ RODRÍGUEZ
Arquitecta

 En numerosas ocasiones los yacimientos arqueo-
lógicos son percibidos por el visitante como un montón de 
piedras viejas, ilegibles, tierra y escombros. Sin  embargo, 
detrás de esas ruinas se esconden historias fascinantes.

 Una buena interpretación y presentación 
despiertan la conciencia con respecto a los valores del 
patrimonio. Interpretar y presentar el conjunto arqueo-
lógico no sólo es para beneficio del visitante, sino un 
método más para promover la protección y conserva-
ción del patrimonio.

físico, social y cultural y el reconoci-
miento del valor de uso del patrimo-
nio, todos ellos como referente y com-
prensión del sentido de pertenencia y 
de identidad de una comunidad.

 El Patrimonio constituye un 
documento excepcional de nuestra 
memoria histórica y, por ende, clave 
en la capacidad de construcción de 
nuestra cultura en la medida que nos 
posibilita verificar acumuladamente 
las actitudes, comportamientos y va-
lores implícitos o adjudicados de la 
producción cultural a través del tiem-
po. Junto a estos testimonios de pa-
sadas espiritualidades, recibimos otra 
serie de documentos procedentes del 
campo teórico, filosófico, literario, etc. 
que complementan tal perspectiva de 
análisis y comprensión.

 En el presente artículo se 
aborda el estudio de la Curia romana 
de Ituci Virtus Iulia a partir de los da-
tos obtenidos en los trabajos de exca-
vaciones realizados en  el yacimiento 
arqueológico de Torreparedones.

 Uno de los enclaves arqueo-
lógicos más relevantes de la campiña 
cordobesa lo encontramos precisa-
mente en Torreparedones, situado 
entre los términos municipales de 
Baena y Castro del Río, en el sector 
más oriental de la campiña y sobre 
una de las cotas más elevadas de la 
zona (580 m.s.n.m.). 

 En éste yacimiento se ubica 
la ciudad romana de la Bética perte-
neciente al conventus Astigitanus1, 
llamada Ituci Virtus Iulia.

1  En época romana, la zona en la que se ubica Torreparedones pertenecía al Conventus de Astigi, uno de los cuatro conventos judiciales en los que se dividía la 
provincia romana de la Bética.

     Las ruinas son 
testimonio de vida. Los vestigios son 
reflejos de luchas políticas, modas 
culturales, habilidad tecnológica, 
expresión artística  y muchos otros 
aspectos de la conducta humana. Es 
por ello, que cuando interpretamos 
un sitio no podemos limitarnos a tra-
tar solamente su contenido arquitec-
tónico. El valor científico del vestigio 
arqueológico es tema de investiga-
ción y no de interpretación.

 Hoy en día se ha superado 
el concepto de patrimonio como ob-
jeto, para ingresar en una concepción 
más amplia que incluye el contexto 

ARQUEOLOGÍA     

Im
ag

en
:  R

ec
on

str
uc

ció
n v

irtu
al 

de
 la

 C
ur

ia 
de

 Itu
ci.

 E
lab

or
ac

ión
 pr

op
ia



4141

RECONSTRUCCIÓN VIRTUAL DE LA CURIA DE ITUCI VIRTUS IULIA
Ana María Muñoz Rodríguez

 Las excavaciones promovi-
das en 2011 en Torreparedones han 
puesto de manifiesto la existencia de 
un urbanismo desarrolado que puede 
datarse, como ya se ha demostrado, 
en el siglo I d.C. y que concuerda a 
la perfección con lo que conocemos 
de cualquier urbe romana: viario prin-
cipal Norte-Sur y Este-Oeste, edificios 
públicos tales como el macellum o 
mercado público, termas, templo, ba-
sílica, plaza pública..., conformando 
el característico centro monumental o 
forum en el que se desarrolla la vida 
religiosa, política y social. 

 La muralla de Torreparedo-
nes no es obra romana sino ibérica y 
delimita un espacio aproximadamente 
triangular cuyo vértice se ubica en el 
lado sur.  De este a oeste el yacimien-
to mide 430 m. y de norte a sur 450 
m., referido a la cota más alta de la 
muralla.  Se adapta a la topografía 
natural del terreno y está jalonada a 
intervalos regulares por torres y con-
trafuertes rectangulares; su perímetro 
es de casi 1,5 Km. 

 Cuando Ituci se convirtió en 
una colonia, se llevaron a cabo una 
serie de actuaciones tendentes a con-
figurar un espacio urbano plenamen-
te romano: nuevo entramado viario, 
construcción de espacios y edificios 
necesarios para el normal desarrollo 
de una ciudad romana como el foro, el 
templo, la curia, etc. Pero uno de esos 
elementos, inherentes a toda ciudad 
romana, que es la muralla, no fue ne-
cesario construirla porque ya existía 
y, seguramente, en buen estado de 
conservación. 

 En época republicana, al-
gunos sectores, como el de la puerta 
oriental se habrían reforzado y quizás 

EL URBANISMO EN ITUCI

Fig. 2. Plano topográfico del yacimiento Torreparedones con indicación de las zonas excavadas
Fuente: Morena, 2012 

Fig. 3. Plano esquemático del foro de Ituci.
Fuente: Morena, 2011

Fig.4. Imagen del plaza del  Foro desde la curia.
Fuente: Elaboración propia
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también otros ubicados en el mismo 
lienzo oriental y en el septentrional, 
en los que vemos un aparejo similar 
(de tipo poligonal)al que presentan  
las torres que flanquean dicha puerta.  

 Durante todo el s. I d.C. se 
llevó a cabo un notable desarrollo 
urbanístico del que empezamos a 
conocer algunos elementos como el 
foro, en el que se advierten dos fa-
ses constructivas. La segunda fase 
corresponde a la época de Tiberio y 
conllevó la “marmolización” de la pla-
za forense y de parte de los edificios 
ubicados alrededor: el templo, los 
pórticos, la basílica y la curia. 

 Lo más significativo es la pa-
vimentación de la plaza y su inscrip-
ción monumental con literae aurae 
que recuerda el nombre del evergeta 
responsable de la obra: Marco Junio 
Marcelo. Cabe destacar la gran simi-
litud que presenta este enlosado con 
el foro colonial de Córdoba. 

 La plaza presenta una plan-
ta cuadrangular con una dimensiones 
de 24 m. en sentido E-O y 22 m. en 
sentido N-S. y una superficie total de 
518 m2. No es hasta las excavaciones 
realizadas en 2011 cuando se descu-
bre el foro de la ciudad. 

 Según Vitruvio2, la curia 
ocupaba el primer nivel de los edi-
ficios que expresaban la dignidad 
municipal de las ciudades romanas. 
Para el arquitecto romano la curia de-
bía quedar contigua al foro, de forma 
que el conjunto de sus proporciones 
estuviese en consonancia con el mis-
mo foro de la ciudad. 

2 Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de  Arquitectura. Libro V, Capitulo 2º.
3 Solución sistematizada de ubicación de la curia en el conjunto del foro. (Balty, 1991)
4 La consagración suponía la delimitación celeste de espacios inaugurados, “in augures”, que, aunque desprovistos de una función religiosa de 
edificios de culto como morada de la divinidad, suponían la sacralización con fines políticos y administrativos de determinadas áreas.

 La conexión o relación ar-
quitectónica de las construcciones, 
curia-templo3, además de marcar el 
ángulo noroeste de cierre de la plaza 
forense, nos proporcionaría tal vez 
un elemento más de referencia en 
la configuración del recinto del foro.
También hay que acentuar la alta sig-
nificación funcional y espacial que se 
le otorgó a la curia en este programa.

LA CURIA: ORIGEN Y TRANSFORMACION

 El primer edificio de éste 
tipo fue construido en Roma por Tu-
llus Hostilius en torno al s. VII a.C, 
y de ahí su denominación de Curia 
Hostilia. La instalación del edificio 
senatorial se realizó siguiendo el 
rito inaugural del templum4, y de ahí 
el carácter sagrado del mismo. Esto 
explica la razón por la que se podían 
llevar acabo estas reuniones en otros 
templos situados junto al centro públi-
co.

 El edificio se situaba en el 
lado Norte del comitium, bien orienta-
do con los puntos cardinales en sen-
tido N-S, tal y como indica el acto de 
consagración.

 A partir de la segunda gue-
rra púnica el equilibrio político del 
sistema republicano dio un giro, y la 
curia destacó como elemento fun-
damental de gobierno. Después de 
esto, el poder de la asamblea no hizo 
sino centralizarse cada vez más. Así,

 Sila aumentó el número de senado-
res, duplicando el cuerpo, que de 300 

miembros del Senado de Roma pasó 
a estar compuesto de 600, en su in-
tento de potenciar la asamblea sena-
torial. 

 Una clara consecuencia de 
esta ampliación fue la mayor dimen-
sión del edificio de la curia de Roma, 
rompiendo más si cabe el equilibrio 
del conjunto curia-comitium, ya que 
la ampliación de la curia se hizo en 
detrimento del espacio del comicio. 
La lectura de esta transformación re-
flejaba el refuerzo del senado a costa 
de usurpar el espacio a la asamblea 
popular, lo cual a nivel político conlle-
vaba la ruptura del diálogo entre am-
bas partes, base del funcionamiento 
institucional republicano.

 Un importante momento en 
el desarrollo de esta institución co-
rresponde a la época posterior a la 
guerra social, destacando la exten-
sión de la ciudadanía romana a toda 
la península italiana y el proceso de 
municipalización desarrollado a partir 
del s. I a.C. 

 De todo esto se derivó, que 
un ordo o un senatus debía formar 
parte de la administración local en los 
municipios, colonias, prefecturas… 
Se trata del ordo decuriorum, es decir 
el senado municipal o colonial. 

 Como cifra media, normal-
mente el número de decuriones para 
un municipio de un tamaño medio ron-
daba en torno a la centena, pero en 
localidades más pequeñas, como en
Flavium Irnitanense el número era 
de 63, mientras que los bancos de 
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la sala de Arucci/Turobriga, permitía 
una capacidad en torno a 60-65. 

 La curia fue, en este contex-
to, el edificio destinado a las reunio-
nes de los magistrados que compo-
nían el senado local. Desde el punto 
de vista simbólico, su institucionali-
zación cargaba al centro urbano de 
la importancia que le correspondía.  
Según Vitruvio, la curia ocupaba el 
primer rango de los edificios que ex-
presaban la dignidad municipal de las 
ciudades romanas: “maxime quidem 
curia in primis est facienda ad dignitatem 
municipi sive civitates” 5. Sin embargo, 
en cuanto a las características es-
tructurales de éste tipo de edificios, 
Vitruvio se limita a dar consejos so-
bre las proporciones que debían te-
ner este tipo de edificaciones. 

 En su origen, a semejanza 
del comitium 6, los aspectos sagrados 
y políticos se hallaban fusionados en 
el edificio, de modo que el lugar des-
tinado a la actividad política debía ser 
inaugurado con templum. Siguiendo 
el rito arcaico del augurum, la sede 
del ordo senatorial era cargada de su 
correspondiente significado religioso, 
el cual a su vez se materializaba en 
la estructura arquitectónica, de modo 
que el edificio asumía a menudo el 
aspecto de templo7.  Esta caracterís-
tica procedía de la tradición asentada 
en Roma, según la cual la religión y 
la política se hallaban estrechamente 
ligadas. De ahí, que el Senado sólo 
pudiese reunirse en los templos.

 A partir del ejemplo de 

5 Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de  Arquitectura. Libro V, 2.1
6 Tenia el nombre de comitium aquella parte de la gran plaza que estaba entre el Capitolio y el monte Palatino y a cuya entrada hizo poner el empe-
rador Augusto aquella famosa coluna llamada Milliarium aureum, desde la cual se empezaban a contar las millas de todas las distancias.
7 Esta práctica es conocida en el caso de la Curia Hostilia de Roma.
8 V. supra. II.3.
9 La articulación curia-templo en lo que a Roma se refiere se aplica por primera vez por Pompeyo en el Campo de Marte (primer foro imperial). A 
partir de época alto-imperial este modelo tuvo bastante éxito y fue difundido a los nuevos municipios y colonias, en el que la curia adquiría un papel 
determinante en la organización urbanística. (BALTY, 1991).

Roma y siguiendo el ritual de inau-
guración del espacio, se realizaron 
curias en los conocidos conjuntos de 
colonias latinas medio-republicanas. 
La curia en estrecha relación con el 
comitium, se colocaba en el lado Nor-
te o Noroeste de la plaza, ocupando 
una posición predominante.

 En general y en su organi-
zación más simple, la planta de las 
curias era cuadrangular o rectangular 
(derivado de su carácter sagrado de 
templum), y estaban cubiertas nor-
malmente a dos aguas, según las 
indicaciones de Vitruvio en su trata-
do de arquitectura.  Con el tiempo, a 
esta planta se le fueron incorporando 
nuevos elementos, entre los que des-
taca un remate en ábside, donde se 
colocaría el estrado de los duumviri. 

 En el interior de la sala se 
colocaban los puestos de los sena-
dores, a veces directamente sobre el 
suelo y otras veces sobre una hilada 
simple, doble o triple de gradas lon-
gitudinales en los muros laterales, tal 
y como establecía el procedimiento 
mismo de las asambleas senatoria-
les. El lado del fondo quedaba libre 
y en él se colocaba la imagen de la 
divinidad o de la alegoría protectora 
de la asamblea en el eje de simetría 
de toda la composición. 

 Hemos podido observar, 
cómo en todas las colonias latinas a 
la inicial aula de la curia se le adosa-
ron nuevas construcciones destina-
das a los quehaceres administrativos, 
como era usual en la Curias alto-im-
periales.

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS.

 La ubicación del edificio en 
uno de los ángulos de la cabecera 
del foro, en el NO8, orientada longitu-
dinalmente en sentido E-O y contigua 
al templo9 y su desarrollo planimé-
trico han permitido vincular su mo-
delo edilicio con curias como las de 
Roma (Curia Iulia), Gigthis, Djemila, 
Munigua, Sabratha y Carthago Nova 
(éstas dos últimas presentan también 
atrio columnado). 

 De la curia de Ituci, quedan 
tan sólo los restos arqueológicos 
conformados por las trazas de sus 
muros, las basas de un atrio tetrás-
tilo y restos de revestimientos de sus 
estancias, tanto verticales como hori-
zontales.

 Se trataba de una edifica-
ción de planta aproximadamente rec-
tangular, con unas dimensiones exte-
riores aproximadas de 64,85 x 38,75 
pies (19.30 x 11.5 m.). Del rectángulo  
en el que podríamos inscribir la edifi-
cación sobresalía en su lado noroes-
te una estancia de forma irregular y 
de escasas dimensiones, situada tras 
el aula, el penetrale.

 Poseía una superficie cons-
truida total de aproximadamente 229 
m2, mientras que la superficie útil se 
situaría en torno a los 142 m2. 

LA CURIA DE ITUCI VIRTUS IULIA
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 Los muros de cerramiento y 
compartimentación del edifico están 
construidos a base de opus cuadra-
tum10, a excepción del muro de cierre 
del edificio por el norte y que se dobla 
hasta cerrar la estancia situada en el 
ángulo noroeste del edificio (penetra-
le). Éste último, presenta una serie 
de características que hacen propo-
ner su existencia previa y su poste-
rior reutilización en la construcción 
del edificio. Este muro al que ahora 
se hace referencia está construido a 
base de mampostería de piezas muy 
irregulares, posee además una an-
chura diferente al resto de muros de 
cerramiento. El muro de mamposte-
ría posee una anchura de 3.265 pies 
y el resto (realizados con opus cua-
dratum) poseen una anchura de 2 ó 4 
pies, dependiendo de la función para 
la que se concibiera cada muro. 

 A ello, además, se une el he-
cho de que dicho muro norte supera 
en longitud el desarrollo del edificio 
por el sur. No obstante, en el interior 
del edificio todos los muros que lo 
configuran presentan un mismo aca-
bado homogéneo y continuo, como se 
verá a lo largo del presente artículo.

Fig. 5.  Planta Curia. Fase de uso 1. Realizada en base a la medición realizada

in situ. Fuente: Elaboración propia. 

Fig. 6.  Planta Curia. Fase de uso 2. Realizada en base al estudio de los restos ar-
queológicos y las deducciones y conclusiones que de éste estudio se derivan.
Fuente: Elaboración propia. 

dor desde el que se accedía al pene-
trale situado en el ángulo noroeste de 
la edificación, tras el aula. 

 Con posterioridad, en la 
segunda fase de uso (ver fig, 6), se 
desmontaron, tapiaron y rellenaron 
la primera sala situada en el testero 
norte dedicada al control de acceso, y 
la habitación situada tras el nicho del 
aula (el penetrale) y el corredor que 
daba acceso a ésta. 

 Presumiblemente, esto se  
debió al terioro de éstas estancias 
debido a las presiones que el terre-
no ejercía sobre su estructura. Las 
habitaciones que fueron tapiadas 
se hallaron a finales de octubre de 
2012 tras una segunda excavación, 
ya que en principio, se pensó que 
la curia sólo constaba de aula, atrio, 
tabularium y una sala donde se 
ubicaba el arca ferrata, todas ellas 
construidas con opus cuadratum.

10 Sistema constructivo formado por sillares de la misma altura, colocados en hiladas paralelas regulares.                                                                                       

FASES DE USO

 La curia de Ituci, en refe-
rencia al uso de las estancias que 
conformaban la edificación, tuvo 
dos fases. 

 En la primera fase de uso 
(ver fig. 5) constaba de atrio tetrás-
tilo, una sala donde se ubicaba el 
arca ferrata, un tabularium, un con-
trol de acceso, un aula y un corre-

ARQUEOLOGÍA     



4545

VOLÚMENES Y COMPOSICIÓN

 El edificio se desarrollaba, 
en su origen, según cuatro volúme-
nes de diferentes geometrías y su-
perficies. Los volúmenes se corres-
pondían con las estancias del aula, 
el atrio, las estancias menores  y el 
nicho semicircular en la parte poste-
rior del aula.

 Desde la plaza del foro, de la 
fachada principal propiamente dicha, 
solo se percibe la portada de acceso 
de la curia, ya que el resto de facha-
da queda oculta tras el pórtico norte 
que acomete perpendicularmente a 
ésta, ocultando el resto de la misma. 
(Fig. 1). Al poseer una altura muy su-
perior, también se percibía desde el 
foro el muro de cerramiento del aula, 
que muy probablemente, presentara 
algún hueco que permitiera iluminar 
el aula. Sin duda, era un edificio que 
junto al templo sobresalía en la zona 
del foro, como le correspondía por su 
importancia y significado.

 La puerta de acceso a la cu-
ria se encontraría enmarcada por una 
portada que poseería sendas pilas-
tras (de las que se conservan las ba-
sas) a ambos lados de la puerta que 
sostendrían un frontón triangular del 
que hasta el momento no se poseen 
datos.

 El resto de fachadas serían 
ciegas, a excepción de la fachada sur 
que debía tener hueco/s a gran altura 
en la estancia del aula.
 

 El acceso se produce a tra-
vés de una escalinata de 4 escalones 
de piedra mítrica gris que posee su 
arranque a ras de las pilastras que 
enmarcan la entrada (ver fig. 7).

Fig. 7.  Acceso a la  curia desde el Foro
Fuente: Elaboración propia

  En la curia de Ituci, el espa-
cio interno está articulado en dos re-
cintos principales, un atrium o vestí-
bulo a modo de patio tetrástilo, al que 
se accede desde la plaza del foro, y 
a través de éste, al aula,  ésta última 
como elemento central de la curia.

 Contaba en su origen como 
ya se ha comentado, con otros recin-
tos menores situados a modo de L en 
la zona norte, que abrazan a la edifi-
cación principal (atrio y aula), como 
son un pequeño habitáculo usado po-
siblemente como control de acceso y 
un estrecho corredor desde el que se 
accede a una pequeña sala que se 
situaba en lado occidental de la parte 
posterior del aula (el penetrale). (ver 
fig. 5)

PLANTEAMIENTO
 METODOLOGICO I

 El primer paso que se 
ha de efectuar para realizar una 
“analistosis responsable” ha de 
consistir en reunir toda la infor-
mación y documentación exis-
tente sobre el tema que se está 
investigando. Igualmente se ha 
de contrastar las distintas hipóte-
sis de restitución con los investi-
gadores de la excavación.

 Ha de tenerse siempre 
en cuenta que estamos realizan-
do una aproximación. Jamás una 
analistosis poseerá el rango de 
verdad científica demostrada.

Fig. 8. Atrium tetrástilo
Fuente: Elaboración propia
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 El aula es el recinto donde se 
llevaban a cabo las reuniones. Se tra-
ta de un amplio espacio diáfano, que 
posee unas dimensiones interiores 
aproximadas de 7.15 x 8 m., con una 
superficie útil de 58,87 m2, suficientes 
para acoger a un total de 60 personas 
(48 decuriones y dos magistrados). 
Los decuriones estarían distribuidos 
en dos grupos de 24 a lo largo de los 
muros norte y sur del aula, en dos fi-
las de asientos (sella curullis ) junto 
a cada muro . Al fondo, en el testero 
oeste hay un nicho semicircular (Fig. 
12)  que acogería muy probablemen-
te la estatua del Genius de la ciudad 
(protector de la ciudad) que presidiría 
las reuniones. 

 Delante del nicho se situa-
rían los dos magistrados superiores 
que presidían las sesiones sobre una 
tarima o podium, que remarcaría el 
eje de simetría que presenta el aula. 

Fig. 10. Sala arca ferrata
Fuente: Elaboración propia

Fig. 9. Canalización aguas
pluviales. 
Fuente:Elaboración propia

Fig 11. Aula
Fuente: Elaboración propia

USOS Y ESPACIOS

 Analizaremos ahora cada 
una de las estancias que componían 
la edificación:

  El vestíbulo de acceso o 
atrium es tetrástilo es de planta cua-
drada, de 6,52 x 6,64 m de lado (43,3 
m2 aproximadamente) y poseía una 
galería porticada de escasas dimen-
siones que lo circundaban. En el cen-
tro se ubicaba un impluvium de 2,40 
x 2,40 m. que modulaba el espacio y 
recogía las aguas pluviales que caían 
desde el copluvium.

 Desde el atrium, en su pri-
mera fase de uso, se accedía a una 
serie de pequeñas estancias cuyos 
accesos se situaban al norte: sala de 
control, sala del arca fferrata y corre-
dor de acceso a la pequeña sala si-
tuada tras el nicho ubicado en la parte 
posterior del aula. 

 Al sur aparece un gran hue-
co practicado, a modo de armario, 
que era el tabularium o archivo donde 
se guardaban los documentos oficia-
les jurídicos y administrativos del se-
nado local.

 Al oeste se encuentra el 
aula, a la que se accedía a través 
de una puerta de  2,24 metros (7,33 
pies), con el umbral de mármol y do-
ble hoja de madera.

 Observamos que en el án-
gulo suroeste del área cubierta se 
abre una canalización que daría sali-
da a las aguas de lluvia (procedentes 
del impluvium) y que enlazaría con 
una cloaca que  procede de la plaza 
foral.(Fig. 9)

 La sala en la que se ubica-
ba el arca ferrata era una pequeña 
estancia en la que se guardaba el te-
soro de la ciudad y que poseía unas 
dimensiones de 8,5 x 9,5 pies.

(Por las marca existentes en el pavi-
mento de aula provocadas por el uso, 
se deduce que la fila asientos de de-
curiones más próxima a los muros se 
situaría sobre una grada y que el tipo 
de asiento sería de banco corrido)

 Se conservan todos los mu-
ros perimetrales de la misma. Los 
muros situados al norte y al sur po-
seen una anchura de 4 pies (1.20 m. 
aprox.) y los muros situados a este y 
oeste poseen una anchura de 2 pies 
(0.60 m. aprox.). Todos ellos cons-
truidos con opus cuadratum, revesti-
do hasta cierta altura con materiales 
marmóreos.

 El pavimento del aula se 
conserva en relativo buen estado y 
consta de grandes losas rectangula-
res de mármol blanco. Se estima que 
este enlosado fue ejecutado durante 
la reforma del foro que se realizó en 
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época de Tiberio.

 En las excavaciones rea-
lizadas a finales octubre 2012, han 
aparecido una serie de estancias per-
tenecientes a la Curia, y de las que 
tras el hallazgo de los primeros restos 
no se tenía conocimiento.  Se trata de 
una estancia de reducidas dimensio-
nes 1.6 m. x 1.24 m. y en la que muy 
posiblemente  se situaba la persona 
dedicada al control de acceso de la 
Curia, y una sala situada tras el ni-
cho ubicado en la curia, a la que se 
accede a través de un corredor que 
discurre tras el muro norte del aula.

 Los accesos desde el atrium 
a estas estancias se encontraban ta-
piados con muro de mampostería. Se 
entiende por tanto que la Curia tuvo 
dos fases de uso, una primera en la 
que todas las estancias eran utiliza-
bles y otra en la que se inutilizaron 
estas últimas estancias encontradas 
rellenándolas de cascotes y tapiando 
sus accesos, presumiblemente debi-
do a su deterioro estructural debido 
al empuje de la tierras colindantes y 
a fin de evitar mayores daños en la 
estructura de la curia, como ya se ha 
dicho anteriormente.

Fig 12. Nicho semicircular al fondo del aula.
Fuente: Elaboración propia

Fig 13. Control de acceso.
Fuente: Elaboración propia

Fig 15. Penetrale
Fuente: Elaboración propia

Fig 14. Acceso corredor
Fuente: Elaboración propia
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ANÁLISIS CONSTRUCTIVO. 
MATERIALES Y SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS Y ESTRUCTURALES.

 Gracias a la conservación 
de numerosos indicios en lo que se 
refiere a los materiales constructivos, 
así como a la ubicación de éstos, po-
demos establecer una hipótesis  que 
posea gran credibilidad. 

 Se conservan, por ejemplo, 
restos del enlosado del aula, aplaca-
do de mármol de las paredes y restos 
de estuco tanto en el interior como en 
el exterior, así como numerosos ele-
mentos arquitectónicos que serán de 
gran utilidad a la hora de plantear la 
puesta en valor de la edificación.

-ESTRUCTURA

 •MUROS (ver fig. 16): 

 La estructura portante del 
edificio está constituida por muros de 
carga y contención.

 La parte principal de la edi-
ficación (atrium y aula) está susten-
tada con fábrica de grandes sillares 
de calcarenita (opus cuadratum) con 
contrafuertes en su parte posterior. El 
cerramiento del resto de la edificación 
se realiza mediante muro de conten-
ción conformado con mampostería (al 
igual que el cerramiento de todo el 
pórtico norte del foro). Cabe destacar 
que la única estancia de la fachada 
norte de la edificación que no se cie-
rra con muro de mampostería es la 
sala en la que se sitúa el arca ferrata.

 No podemos saber con 
exactitud el número de vanos prac-
ticados en los muros en la curia. En 
cuanto al número de vanos del aula, 
podemos tomar como modelo la Cu-
ria Iulia de la ciudad de Roma, con la 
que ya hemos establecido varias ana-
logías: la Curia Iulia es contemporá-

nea a la de Ituci, ambas poseen la 
misma situación en el foro, un mismo 
sistema constructivo...

  En la fachada sur, debido a 
la proximidad del templo, estimamos 
que debió existir una gran superficie 
de huecos, al igual que ocurre en la 
fachada norte por la proximidad del 
terreno. Establecemos que el número 
de huecos necesarios para conseguir 
una correcta iluminación, sean tres 
para cada fachada.

 Quizás sea esta necesidad 
de iluminación del espacio del aula lo 
que propicio la separación del aula de 
la curia con el templo (ver fig. 1). 

 El resto de la edificación, de-
bido a su  posición contra el terreno, y 
a la recepción de iluminación a través 
del atrium, no debió presentar huecos.

 •CUBIERTA:

 
Si bien no se conservan res-

tos de las mismas, podemos estable-
cer, que el diseño de la cubierta del 
aula era a dos aguas (por  indicaciones 
establacidas anteriormente) y la cu-
bierta del atrio, que vertía agua al inte-
rior del impluvium con el fin de recoger 
aguas de lluvia, era a cuatro aguas por 
razones evidentes. Para el resto de 
dependencias podemos suponer que 
poseían una cubierta a un agua, eva-
cuando la misma, obviamente, hacia 
el exterior del edificio. Podemos esta-
blecer, por tanto, que debía existir una 
canal al norte del edificio que recogiera 
estas aguas. 

 La estructura de las cubiertas 
gira en torno a los materiales construc-
tivos de las mismas y a sus limitacio-
nes espaciales. Esto quiere decir, que 
la cubierta romana formada a base de 
tegulae e imbricae necesita de una 
estructura de  madera que soporte el 
peso de la misma.

Fig. 16 Situación en planta de los 
diferentes tipos de muros y pavimentos
Fuente: Elaboración propia

Fig. 17. Planta de cubierta. 1ª fase de de 
uso. Fuente: Elaboración propia
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Por tanto, tendrían que utilizar piezas 
de gran sección que impidieran una 
flexión excesiva de las mismas. Si 
tenemos en cuenta la dificultad para 
encontrar grandes piezas de madera 
en la zona y los costes de trabajarlas, 
sería más práctico reducir la luz de 
la pieza, así la flecha sería menor y, 
por tanto, las secciones pueden ser 
también menores. Ello explicaría las 
pequeñas dimensiones de los distin-
tos espacios.

-REVESTIMIENTOS:

◦Horizontales

 •Aula
 El pavimento del aula consta 
de grandes losas de mármol blanco 
de dimensiones 1.20 x 0.60 m.

 •Resto de la edificación
 El pavimento del resto de la 
edificación es de opus signinum.

◦Verticales

 •Exteriores
 Los únicos restos que se 
conservan de la fachada son las ba-
sas de las pilastras de la portada de 
acceso a la curia situada en la facha-
da principal. En estas pilastras pode-
mos observar restos de estuco. Pode-
mos deducir por tanto, que los muros 
de cerramiento de la curia estuvieron 
recubiertos con este material. 
 Suponemos que éste estuco 
estaría  imitando bloques de mármol 
blanco en el exterior del aula, ya que 
tenemos restos del mismo que nos 
indican tal circunstancia . Este acaba-
do lo podemos ver por ejemplo en la 
Curia Iulia de  la ciudad de Roma en 
la que aún quedan restos fácilmente 
identificables.(Fig. 20)

Fig. 18 y 19. Restos de estuco en pilastras de portada de acceso a la curia
Fuente: Elaboración propia

 Establecemos que el dibujo 
del estuco que revestiría los muros de 
cerramiento del aula sería de las mis-
mas dimensiones que tiene el aparejo 
original de piedra arenisca que con-
forma los muros (120x 60 x60 cm).

 ▪Interiores
 •Aula
 El interior del aula es bas-
tante austero. En un primer momen-
to, las paredes del aula estuvieron 
revestidas en su totalidad con estuco 
(se conservan restos), pero en época 
de tiberio se debió realizar el aplaca-
do de los paramentos interiores de la 
curia hasta 1.5 m. de altura mediante 
losas de mármol, a partir de ésta al-
tura el revestimiento sería de estuco 
blanco hasta alcanzar el artesonado 
de madera . Prueba de la existencia 
de éste aplacado y su altura, son los 
taladros encontrados en los bloques 
de piedra que componen el aula (fig. 
23).
 A media altura debía poseer 
una moldura, que además de una fun-

Fig. 20. Resto de estuco imitación a mármol blanco en la Curia Iulia 
Fuente: Bronski, 2012

Fig. 21. Aparejo revestimiento propuesto. 
Fuente: Elaboración propia

Fig. 23. Marcas de taladros en el opus 
cuadratum. Fuente: Elaboración propia

ción estética poseía una función 
acústica, tal y como lo especifica Vi-
truvio  en el capitulo 2º de su libro. 

 •Resto de la edificación
 Los muros del resto de la 
edificación estaban revestidos con 
estuco.(se conservan restos)
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DETERMINACIÓN DIMENSIONAL DE 
LA CURIA DE ITUCI VIRTUS IULIA

CONSIDERACIONES PREVIAS

 Dentro del estudio de los 
conceptos de diseño y proyección de 
edificaciones antiguas es frecuente 
que se realicen las referencias a los 
valores, tanto gráficos como numéri-
cos, expresándolos de acuerdo con el 
Sistema Métrico Decimal. Esta lectu-
ra facilita una compresión del espacio 
y escala, pero aleja de la valoración 
del concepto de  diseño. 

 Ante el planteamiento de 
estudiar un edificio, cuyo origen se 
enmarca dentro de un estado cultu-
ral perfectamente definido como es 
el romano, debemos tener presente 
todos aquellos conceptos que se han 
necesiado para llevar a cabo la idea 
inicial, así como  un conocimiento, lo 
más aproximado posible, de la reali-
dad técnica y práctica del momento 
en el que se hacen realidad las ideas 
previamente concebidas. 

 El análisis de un edificio de 
época romana, como es el caso de 
este trabajo, se hará en base al sis-
tema metrológico romano. Este siste-
ma es antropométrico, es decir tiene 
como base dimensiones del cuerpo 
humano. Las distintas unidades de 
medida se encuentran relacionadas 
con el modulo principal que se iden-
tifica con el  pes (pie o pie capitolino). 
Las relaciones de múltiplos y submúl-
tiplos se establecen según el sistema 
sexagesimal, ya que el pie se definía 
como la sexta parte del cuerpo huma-
no (esta división ya venía utilizándose 
desde época asiria).

 Las relaciones entre las 
distintas unidades serían: (Fig. 24): 
el pie se define como la sexta parte 
del cuerpo humano (braza o estado) 
y a su vez se divide en doce partes 
dando lugar a la pulgada. Para va-

lores superiores se utiliza el sistema 
decimal y así tenemos el paso, equi-
valente a cinco pies y la decempeda, 
de valor dos pasos o diez pies. Como 
medida itinerante se utilizaba la milla, 
de mil pasos. Se establecce una va-
loración para el pie romano de 29,57 
cm., aunque producen desviaciones  
y en algunos lugares y momentos 
pueden llegar a 29,63  cm.

 Si además de realizar un 
estudio, se pretende hacer una res-
titución de parte de un edificio ya 
inexistente, como es el caso que nos 
ocupa, tendremos que dejar bien cla-
ro que dicha restitución se desarrolla 
como una mera hipótesis, suscepti-
ble de cualquier variación siempre y 
cuando la propuesta alternativa se 
plantee con una base científica o de 
investigación como la que aquí se ex-
pone.

DETERMINACIONES 
DIMENSIONALES

 Para las determinaciones 
métricas y estéticas de la curia toma-
remos como base los textos de Vitru-
vio . La interpretación de estos textos 
y los restos conservados serán sufi-
cientes para proponer una restitución 
teórica.

DETERMINACIÓN DE LA 
ALTURA INTERIOR DEL AULA

 Según Vitruvio explica en 
el capítulo segundo de su Libro V: 
« …En primer lugar y de un modo 
especial debe construirse la curia 
en sintonía con la categoría del mu-
nicipio o de la ciudad. Si la curia va 

a ser cuadrada , su altura será igual a 
su anchura más la mitad; si va a ser 
alargada, súmese la altura y la anchu-
ra la mitad del total resultante será lo 
que mida de alta hasta el artesonado. 
demás, las paredes del interior deben 
rodearse con cornisas de madera ta-
llada con delicadeza, o bien de estu-
co, aproximadamente hacia la mitad 
de su altura. Si lo se procede como 
hemos indicado, al elevarse las voces 
de los querellantes no tendrán que ser 
escuchadas ni comprendidas por el 
auditorio. Pero si las paredes quedan 
ceñidas por medio de unas cornisas,

Fig. 24.  Sistemas de medidas romano
Fuente: Kurent

Fig. 23. Sistema antropométrico de 
medidas. Fuente:  Rojo, 2011
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la voz se mantendrá en la parte baja 
antes de que se pierda en las alturas 
y perfectamente podrá ser compren-
dida.»

 En nuestro caso, la planta 
de la edificación del aula es rectangu-
lar. Posee unas dimensiones exterio-
res de 36,66 pies x 31,90 pies (10,84 
x 9,43 m.), por tanto la altura del aula 
hasta el artesonado de madera será 
de 10,14 m. ((10,84 m. + 9,43)/2= 
10,14 m.) o lo que es lo mismo 34 
pies y un palmo.
 Podemos deducir también 
de las indicaciones de Vitruvio que la 
altura a la que se sitúan las cornisas 
intermedias es de 5,07 m. Éstas cor-
nisas no sólo cumplían una función 
estética sino que además contribuía 
a una mejor acústica en la sala.

DETERMINACIÓN DEL DISEÑO 
DE LA CORNISA Y EL 

FRONTÓN TRIANGULAR 
DE LA FACHADA 

PRINCIPAL DEL AULA

 Para hacer una hipótesis de 
diseño de éstos elementos debemos 
buscar modelos existentes en la épo-
ca en la que se construye la Curia 
de Ituci, época altoimperial, sobre el 
siglo I a.c. o acudir a los textos de Vi-
truvio en busca de la descripción de 
edificaciones similares. 

 Para el diseño del frontón, 
tomaremos como modelo principal 
la Curia Iulia, con la que existen nu-
merosas similitudes como ya veni-
mos contando a lo largo del presente 
trabajo de investigación, si bien con 
las indicaciones de Vitruvio sería su-
ficiente para establecer una hipótesis 
de diseño.

 
Contamos en éste caso ade-

más con una pieza de esquina de la 
cornisa, de la que podemos deducir la 
existencia de dentículos en la facha-

da principal y no así en las fachadas 
longitudinales, así como la morfología 
completa de la misma. (ver planime-
tría)

DETERMINACIÓN DE LAS 
DIMENSIONES DE LAS 

COLUMNAS DEL ATRIUM.

 Para al restitución del patio 
tetrástilo se dispone de los muros de 
cerramiento del mismo así como los 
basamentos de las columnas y del 
diámetro del imoscapo (comienzo del 
fuste de las columnas), todo ello talla-
do en piedra arenisca. 

 La conservación in situ de 
restos de todos los basamentos de 
dichas columnas en piedra arenisca 
permitía conocer sin problemas la 
situación éstas y con cierto grado, el 
orden al que pertenecían las mismas. 
Pero quizás el dato más importante 
que nos ofrecen éstos restos es el co-
nocimiento del diámetro del imosca-
po, ya que a partir de éste dato y los 
textos de Vitruvio , podemos conocer 
las dimensiones de la basa, el  fuste 
y el capitel, pudiendo así restituir el 
diseño completo no sólo de las co-
lumnas y  la altura a la que se sitúa el 
encasetonado de las galerías latera-
les del patio, sino el diseño completo 
del atrium.

 Como ya se ha explicado, 
determinaremos ahora las dimensio-
nes de los distintos elementos de la 
columna partiendo de los datos cono-
cidos.

Basamento:

Analizaremos en primer lugar el basa-
mento de la columna, ya que conta-
mos con sus dimensiones, y a través 
de él podremos conocer el orden al 
que pertenecían las columnas que 
conformaban el atrio:

 El basamento consta de 
un plinto de base cuadrada sobre el 
que se apoya la basa. Ésta consta de 
dos toros separados por una escocia 
(véase fig. 25), características pro-
pias de las basas de estilo ático, que 
es la basa usada principalmente en el 
orden corintio. Así pues, conociendo 
el orden al que pertenecen las colum-
nas y en base a los textos de Vitruvio 
determinaremos su composición ori-
ginal. Éste establece en cuanto a las 
basas lo siguiente:

«... se colocarán las basas de las colum-
nas respetando la simetría, de manera 
que su ancho, junto con el plinto, sea la 
mitad del ancho de la columna y su re-
salto mide una sexta parte: así la basa 
tendrá una anchura y longitud igual a un 
diámetro y medio de la columna… Pres-
cindiendo del plinto, se dividira la parte 
restante en cuatro partes: una de estas 
partes sera para el toro de la parte su-
perior. Las restantes tres partes dividanse 
por igual y una de ellas sera para el toro 
inferior; y otra parte sera para la esco-
cia…» 

 Ya que contamos con los 
restos del basamento completo, las 
medidas de los distintos elementos 
del basamento se han tomado in situ, 
pudiendo comprobar que las medidas 
y proporciones coinciden con las indi-
caciones que nos da Vitruvio.

Fig. 25. Base de la columna del atrio
Fuente: Elaboración propia
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 La altura del basamento es 
de ½ imoscapo, en nuestro caso ¾ 
pie (0,225 m.)

 Sabemos ahora por tanto 
que se trata de columnas corintias y 
según Vibruvio: «…Las proporciones de 
las columnas en el Orden Corinthio son 
iguales á las del Orden Jonico, excepto 
las del Capitel, cuya altura hace que las 
columnas parezcan mas altas y delgadas 
de lo que son. Los demas miembros, 
como el Arquitrabe, el Friso, y la Cornisa 
toman sus proporciones del Orden Dorico 
y del Jonico, sin que tengan particulari-
dad alguna: porque los Modillones Corin-
tios son una imitación de los Mutulos del 
Orden Dorico, y los Denticulos se toma-
ron del Orden Jonico.» 

Altura total de la columna: 

 Vitruvio prefiere para el or-
den corintio una altura de columna de 
10 veces el diámetro del imoscapo.  
Si bien y como hemos explicado an-
tes, la columna corintia se compone 
igual a la jónica, debemos entender 
que para Vitruvio su altura pueda ser 
también, de 8, 9 ó 9,5 veces el diáme-
tro del imoscapo (según sus propias 
indicaciones para las columnas jóni-
cas).

 En nuestro caso optaremos 
por establecer la altura de la columna 
corintia completa como 10 veces la 
dimensión del imoscapo y dado que 
en nuestro caso el imoscapo mide 1 
pie y ½ (45 cm), la altura total de la 
columna será de 15 pies (4,5 m.)

Capitel:

 Para el capitel corintio, a fin 
de construir correctamente dicha pie-
za nos explica lo siguiente:

«...Así se consigue la proporción de su 
capitel: su altura, incluyendo el ábaco, 

ha de ser equivalente al diámetro del 
imoscapo; la anchura del ábaco debe 
calcularse de modo que midan dos veces 
la altura del capitel las dos diagonales 
desde un ángulo hasta el otro; de esta 
forma, su superficie poseerá unos frentes 
proporcionados, con la misma anchura. 
Su parte frontal quede aplastada hacia 
adentro desde los ángulos extremos del 
ábaco, en una novena parte de su longi-
tud. La parte inferior del capitel tenga una 
anchura igual al diámetro del sumoscapo, 
sin contar con el anillo ni cotí el astrágalo. 
La anchura del ábaco sea una séptima 
parte de la altura del capitel. Dejando a 
un lado la anchura del ábaco, divídase 
lo restante en tres partes: una parte será 
para las hojas inferiores; la segunda par-
te para las hojas intermedias y la tercera 
para los tallos, de una misma altura, de 
donde surgen las hojas que sobresalen 
con el fin de recibir las volutas que salen 
de los tallos hasta los ángulos extremos; 
y además, unas espirales más pequeñas, 
dentro de la parte intermedia del ábaco; 
escúlpanse unas flores por la parte de 
abajo. En los cuatro lados fórmense unas 

flores iguales a la anchura del ábaco. De 
esta forma, con tales proporciones, los 
capiteles corintios poseerán una adecua-
da composición.»

 Así pues, teniendo en cuen-
ta todo lo anterior, determinamos  la 
geometría y composición del capitel 
corintio como se muestra en la figu-
ra 26. Sabiendo que el caso que nos 
ocupa, la  altura del capitel será igual 
al diámetro del imoscapo, es decir, un 
pie y ½  (45 cm).

Fuste: 

 La altura del fuste es fácil-
mente deducible, ya que sabemos la 
altura total de la columna (deducida 
anteriormente), la altura de la basa 
(se conservan los restos in situ), el 
diámetro del imoscapo (también se 
conservan los restos in situ) y la re-
lación de éste con la altura del capi-
tel (la dimensión del capitel es igual 

Fig. 26. Determinación gráfica del ábaco
Fuente: Elaboración propia
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al diámetro del imoscapo). Por tanto 
si a la altura total de la columna , le 
restamos la altura de basa  y capitel, 
obtendremos la altura del fuste, que 
es éste caso es de 8 pies y ½ (3,825 
m).

 Sabemos que el diámetro 
del fuste no es constante a lo largo de 
toda su longitud. Vitruvio propone una 
disminución del imoscapo en función 
de la altura de la columna y establece 
que para una columna que tenga una 
altura de entre quince y veinte pies, 
como es nuestro caso, habrá que di-
vidir el imoscapo en siete partes y dar 
seis de ellas al diámetro el sumosca-
po .

 Tenemos un imoscapo de 1 
pie y ½ (45 cm), los cual nos da una 
sumoscapo de 38,57 cm.

 Presumiblemente la colum-
na estuvo revestida de estuco, al igual 
que el resto de elementos de la curia. 
No tenemos dato alguno para deducir 
si el fuste poseía acanaladuras o no, 
dado que no se han conservado res-
to alguno de revestimiento del fuste. 
En éste caso vamos a suponer que 
al tratarse de una columna corintia 
existían acanaladuras. En referencia 
a las acanaladuras del fuste vitruvio 
nos dice lo siguiente :

 «Las estrias de las columnas 
deben ser veinticuatro y excavadas 
de manera que cuando coloquemos 
en la cavidad de la estría la escua-
dra roce la curvatura a medida que 
va girando alrededor. El ancho de las 
estrías debe ser igual al añadido que 
hace aumentar la parte media de las 
columnas, como ya se ha descrito.»

 Ahora tenemos por tanto, la 
columna completa según muestra la 
fig. 27.

Arquitrabe, friso y cornisa: 

 Por último determinaremos 
las dimensiones de arquitrabe, friso y 
cornisa según las premisas que Vitru-
vio nos da:

«… he aquí la disposición de los arquitra-
bes: si la columna tiene una altura entre 
doce y quince pies, la altura del arquitra-
be debe ser la mitad del ancho del imos-
capo;… 
… La anchura del arquitrabe, en su parte 
inferior que va a quedar inmediatamente 
sobre el capitel, coincidirá con el ancho 
del sumoscapo, debajo del capitel la par-
te más alta del arquitrabe coincidirá con 
el grosor del imoscapo. El cimacio del ar-
quitrabe medirá una séptima parte de su 
propia altura y otro tanto su resalto. Ex-
ceptuando el cimacio, lo que queda debe 
dividirse en doce partes: tres partes serán 
para la faja más baja, cuatro para la inter-
media y cinco partes para la faja superior. 

 El friso, colocado sobre el ar-
quitrabe, será una cuarta parte menor 
que este; si fuera necesario o convenien-
te cincelar relieves será una cuarta parte 
más alto que el arquitrabe con el fin de 
que sus relieves tengan prestancia. El 
cimacio, será una séptima parte de su 
altura y lo mismo el resalto del cimacio. 
 Sobre el friso deben labrarse 
unas molduras con la misma altura que 
las fajas intermedias del arquitrabe. El 
espacio o intervalo, que en griego se 
llama metope, debe dividirse de manera 
que la moldura o dentículo tenga de an-
cho la mitad de su altura, refiriéndose a 
la fachada o frente, y la cavidad de este 
intervalo mida dos de las tres0 partes de 
los dentículos; su cimacio medirá una 
sexta parte de la altura del dentículo. La 
cornisa junto con el cimacio, exceptuando 
la sima, mida lo mismo que la faja inter-
media del arquitrabe; el resalto o saliente 
de la cornisa, junto con el dentículo, debe 
medir lo mismo que la altura que queda 
desde el friso hasta la parte superior del 
cimacio de la cornisa; todos los salientes 
(ecforas) poseerán un aspecto más her-

moso si su altura coincide con su propia 
proyección. La altura del tímpano, situado 
en el frontispicio, debe ser tal que el fren-
te de la cornisa desde los extremos del 
cimacio queda dividido en nueve partes; 
de estas nueve partes una quedara fija-
da para la altura central del tímpano que 
las colocadas debajo, exceptuando las 
simas. Las simas, en griego epaietidas, 
sobre las cornisas deben tener de altura 
una octava parte de la altura de la corona. 
Las acroterias angulares tengan la misma 
altura que el centro del tímpano; las acro-
terias centrales tengan una octava parte 
más de altura que las angulares…

…Todos los elementos que van sobre los 
capiteles de las columnas, es decir, ar-

Fig. 27. Columna del atrio
Fuente: Elaboración propia
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Fig. 29. Alzado principal. Vista desde el foro
Fuente: Elaboración propia

Fig. 29. Sección transversal por el atrium
Fuente: Elaboración propia

Fig. 30 y 31. Reconstrucción vitual de la Curia de Ituci. Vistas desde el foro
Fuente: Elaboración propia

 

 La mejor manera 
de describir la arquitectura 
es por medio de su lengua-
je propio: la representación 
gráfica. 

 Por ello se realiza 
la planimetría y reconstruc-
ción virtual del edificio, con 
el objeto de entender su 
configuración morfológica y 
dimensional. (En éste apar-
tado sólo se incluyen el al-
zado principal, la sección por 
el atrio y algunas infografías 
para evitar una longitud ex-
cesiva del presente artículo.)

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE ALZADO, SECCIÓN Y VISTAS DEL MODELO VIRTUAL 

ARQUEOLOGÍA     

PLANTEAMIENTO
 METODOLOGICO II

  
 

El estudio de las trazas y de 
la métrica que propiciaron el origen y 
el desarrollo constructivo del edificio y 
del conjunto de sus partes y elemen-
tos nos ayudará en la consecución de 
la valoración e interpretación de los 
restos arqueológicos, fundamental una 
compresión completa de la edificación. 

quitrabes, frisos, cornisas, tímpanos, 
frontones, acroterias, deben tener una 
inclinación ligera en el frente, de una 
duodécima parte de su altura, pues al 
situarnos frente a la fachada, si desde el 
ojo dirigiéramos dos líneas, una de ellas 
tocaría la parte inferior y otra alcanzaría 
la parte superior; la que alcanzara la par-
te superior, evidentemente tendrá mas 
longitud y cuanta más longitud tenga la 
línea visual, la consecuencia es que su 
aspecto aparezca más inclinado hacia 
atrás. Pero, como antes se ha dicho, si 
estuviera inclinado hacia adelante, en la 
fachada, parecerá entonces que está en 
vertical y a escuadra todo su aspecto ex-
terior. »

Fig. 28. Entablamento del atrium
Fuente: Elaboración propia
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Fig. 32 y 33. Reconstrucción vitual de la Curia de Ituci. Vistas generales noroeste y sureste respectivamente.
Fuente: Elaboración propia

Fig. 36 y 37. Reconstrucción vitual de la Curia de Ituci. Vistas del interior del aula. 
Fuente: Elaboración propia

Fig. 34.  Reconstrucción vitual de la Curia de Ituci. 
Vistas superior del interior del aula.
Fuente: Elaboración propia

Fig. 35. Reconstrucción vitual de la Curia de Ituci. 
Vista del interior del atrio desde la entrada.
Fuente: Elaboración propia
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 El uso de la geometría en ar-
quitectura es patente ya en el mundo 
antiguo. En la antigua Grecia se utili-
zaban fórmulas numéricas para pro-
porcionar elementos arquitectónicos 
a partir de otros. Vitruvio, del que ya 
hemos hablado ampliamente, recoge 
lo que Euclides codificó y sistematizó  
hacia el 320 a.C. en su libro: Elemen-
tos. Esta tradición ha formado parte 
del conocimiento de los arquitectos 
durante siglos y llega hasta la actuali-
dad. 

 La expresión gráfica de 
las trazas, entendidas como esque-
mas geométricos, tiene su origen 
en la concepción del propio diseño 
arquitectónico, que se manifiesta y 
trasciende el pensamiento como res-
puesta a la necesidad de elaborar un 
programa de organización espacial 
previo al desarrollo de la puesta en 
obra de un edificio, adquiriendo de 
este modo el control constructivo de 
la forma arquitectónica. Desde muy 
antiguo los constructores se basaban 
en la geometría para la elaboración 
de este programa de diseño tal como 
indica el profesor J. Antonio Ruiz de 
la Rosa . Con el tiempo, el uso de pro-
cedimientos geométricos para conse-
guir proporciones perfectas pasó de 
ser una necesidad de diseño a con-
vertirse en una necesidad técnica y 
además estética.

 También desde antiguo se 
empleaban sistemas de medidas ba-
sados en las proporciones humanas. 
En nuestro caso, y puesto que el edi-
ficio data del siglo I d.C. y se trata de 
una construcción romana, se empleó 
el sistema romano, basado como ya 
sabemos en las proporciones del 
cuerpo humano. Ya Vitruvio estable-
ció el sistema de medidas en función 
del cuerpo del hombre.

 De esta manera se estable-
ce que el diseño arquitectónico se 
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fundamente en conceptos de pura 
geometría donde se conjuga la mo-
dulación y la proporción relacionadas 
con la aritmética, al que se suma en 
muchos casos un simbolismo religio-
so.

 A través de éste análisis se 
ha puesto de manifiesto la importan-
cia que los análisis métricos y geomé-
tricos tienen en la investigación de las 
arquitecturas históricas.

LOS TRAZADOS GEOMÉTRICOS

 Interesa conocer los instru-
mentos de la Geometría que los ar-
tífices utilizaron en la construcción de 
los edificios, de manera que se pue-
dan estudiar, analizar y comprender 
las trazas del edificio que nos ocupa, 
reconocer el sistema constructivo y 
las hipótesis del proceso de replanteo 
que pudieran haberse desarrollado 
en la generación de la planta. Junto 
con la ayuda de los avances de la 
Geometría y Aritmética.

Tanto Tine Kurent como Ruiz de la 
Rosa ponen de relieve el original sig-
nificado del concepto de Simetría de 
Vitruvio. Como la disposición de las 
partes entre sí y de estas con el todo 
de manera que se realice con Con-
mesura con igualdad de razones.
 El análisis metrológico lo 
haremos mediante el conocimiento y 
estudio de  las dimensiones de nues-
tra edificación a través de la planime-
tría acotada en pies (la unidad básica 
de medida en la época en la que se 
realizó la construcción de la edifica-
ción) y el estudio de las dimensiones 
generales y las de cada una de las 
estancias.

 Veamos ahora las propor-
ciones que guardan los distintos ele-
mentos de la edificación en función 
del análisis y el estudio de la docu-
mentación gráfica y las medidas con-
tenidas en las tablas 1 y 2.

 Algunos de los hallazgos 
más significativos han sido el des-
cubrimiento del uso de distintas pro-
porciones habitualmente usadas en 
época romana que se describen a 
continuación:

 1.Si dibujamos un rectángu-
lo que contenga la edificación princi-
pal  (excluyendo la sala posterior del 
edificio), éste guarda la proporción 
aurea, tal y como podemos ver en la 
demostración gráfica (Ver fig. 38). 

 Vemos ahora que nuestra 
hipótesis de partida en la que esta-
blecíamos que el muro norte en todo 
su desarrollo podría pertenecer a 
una edificación anterior, que fue re-
utilizado durante la construcción de 
la curia, toma ahora más significado 
al analizar la geometría y descubrir 
que  la edificación está concebida en 
función de la proporción aurea si ex-
cluimos el pentrale.

 Encontramos aquí una de 
las proporciones más utilizadas, 
que Vitruvio referencia en numero-
sas ocasiones en su tratado, que se 
basa en la demostración de Platón de 
cómo doblar un cuadrado.

 Sucede además que el lado 
menor c, del nuevo rectángulo de la-
dos c y a, que también guarda la pro-
porción aurea, es igual a la anchura 
del aula. 

 2.Como sabemos, algunas 
de las proporciones rectangulares 
más usadas son el número de oro, 
el número de plata, √2. √3, √5…En 
nuestro caso podemos distinguir que 
la altura del patio es √2 veces la an-
chura del mismo, guardando por tan-
to la proporción 1/√2 (Ver fig. 40)

 3.Como sabemos la arqui-
tectura romana, se basaba en formas 
geométricas, de las que el cuadrado 
era la forma más perfecta.  Veremos 
a continuación algunas de las repeti-
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Tabla 1. Dimensiones generales del edificio
Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Dimensiones de las salas
Fuente: Elaboración propia

Fig. 38. Proporción aurea en la edificación principal
Fuente: Elaboración propia

das veces que uso el cuadrado en la 
composición de la edificación, tanto 
en planta como el alzado.

a.En los alzados Norte y Sur, pode-
mos ver que la longitud del aula es 
igual a la altura de la misma (sin in-
cluir la cubierta), configurando así un 
cuadrado. (Ver fig. 39)

b.La planta del atrio es cuadrada, así 
como la del impluvium. (Ver fig.5 ó 6)
 

 Con la obtención de éstos 
trazados reguladores, obtenemos sin 
problema el volumen de la edificación 
(la considerada como objeto de pro-
yecto y no la que proviene de restos 
anteriores). Sería objeto de un posi-
ble estudio, la obtención de todos los 
trazados reguladores que ordenan el 
edificio.

Fig. 39. Alzado del muro longitudinal  del aula
Fuente: Elaboración propia

Fig. 40. Sección por el atrio.
Fuente: Elaboración propia
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 Los íberos eran 
un conjunto de tribus que durante 
seis siglos (VII y I a C) compartie-
ron una cultura en todo el SE de la 
península Ibérica. Comienzan a in-
troducir una forma de vida urbana 
frente a la rural, lo que no quiere de-
cir que ésta última desapareciera. 
Se organizan en lugares fortificados 
(oppida).

 La cultura íbera era una 
mezcla de las influencias recibidas 
de los tartesios en el sur, de algu-
nos pueblos del norte y de sus con-
tactos con fenicios, griegos y carta-
gineses. La palabra íberos procede 
de Iber, que parece era un río de 
Huelva y que más tarde designó al 
Ebro. 

Los iberos.
El Cerrillo Blanco de Porcuna y Bujalance.

POR ÁLVARO  ABRIL

Fig.2. Recreación de una oppida, ciudad íbera.

Fig.1. Mapa tribus ibéricas en la península ibérica.
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  Su sociedad se 
caracterizaba por la gran diferencia 
social existente entre la minoría aris-
tócrata-guerrera y la mayoría de la po-
blación agrícola y urbana. Los prime-
ros acaparaban la mayor parte de los 
bienes de consumo y los segundos 
se sometían en busca de protección. 
Mediante la clientela  (práctica social 
y política en la que personas u orga-
nizaciones poderosas recompensan 
a sus partidarios brindándoles protec-
ción y determinados favores) el débil 
buscaba la seguridad y compensaba 
al poderoso con servicios.

 Cada comunidad, posible-
mente, se consideraba heredera de 
un caudillo, fundador de la oppida, al 
que veneraban y éstos prolongaban 
su vida en otra vida ultraterrena, su 
fuerza se perpetuaba en el linaje, en 
la transmisión de la sangre, es decir, 
sus descendientes heredaban  el va-
lor y sus virtudes; se convertían en 
dinastías, mediante tratamiento reli-
gioso la creencia de que el gran hom-
bre protegía al poblado se transmitía, 
aseguraba el poder a su descenden-
cia y así se pasaba de una superiori-
dad de origen heroico a una sagrada.

 Los íberos del sur tenían 
una monarquía sacralizada apoyada 
por una aristocracia poderosa forma-
da por guerreros que se transformó 
en un grupo privilegiado que explota-
ba al pueblo llano y vivía de su traba-
jo.
 No se sabe mucho de su re-
ligión pero parece que adoraban a la 
diosa madre. 
             
 Los templos eran una sala 
rectangular con un betilo (piedra es-
férica, sin labrar o tallada rudimen-
tariamente, generalmente de forma 
cónica o columna rematada por un 
capitel) .         

           

Fig.3.  Santuario íbero de Torreparedones. Planta y vista del interior.

 Estos santuarios eran luga-
res de culto y peregrinación y muchos 
de ellos siguieron siendo usados por 
otras religiones posteriores.

 Tanto en lo íberos como 
en otros pueblos existen relaciones 
significativas entre cementerios y 
santuarios con fenómenos astronó-
micos, como se desprende de las 
orientaciones de las construcciones, 
así como el emplazamiento tomando 
como referencia visual accidentes 
naturales del horizonte que coinciden 
con la posición del sol (principalmen-
te de éste) o la luna en momentos 
determinados del año. del año. El 
Dr. Esteban ha comprobado que en 
muchos santuarios íberos hay claras 
coincidencias de la salida o la puesta 
de sol el día del equinoccio con ci-
mas de montañas, fondos de valles 
o islas. Los equinoccios son precisa-
mente los dos únicos días del año en 
que hay total equilibrio entre el día y 
la noche, que duran exactamente lo 
mismo, 12 horas, y los dos únicos 
días en que el sol sale y se pone 
por el este y el oeste exactos. Para 
la cultura íbera, además de razones 
prácticas del calendario agrícola, 
esto tenía una significado importante, 

porque su divinidad principal, la Dio-
sa Madre Mediterránea  era la protec-
tora de la vida y de la muerte, de la 
noche y el día, de la tierra y el agua, 
y la que hacía a las almas viajar al 
otro mundo con el sol poniente por el 
oeste, por eso los lugares sagrados 
de los iberos suelen tener, una rela-
ción especial con los equinoccios, la 
mayoría de los edificios ibéricos no 
domésticos se encuentran orientados 
hacia la zona del horizonte donde se 
produce el orto (amanecer) del sol y 
esta forma de orientación es similar a 
la de los griegos, de los cartagineses 
y de los fenicios, pero no así de los 
romanos.”La necesidad de un calen-
dario no obedecía sólo a una nece-
sidad de ordenación de la actividad 
económica y productiva sino también 
a razones religiosas y rituales y como 
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Los santuarios eran 
lugares de culto 
y peregrinación 
y muchos de ellos 
siguieron siendo 
usados por
otras religiones 
posteriores.

LOS IBEROS. EL CERRILLO BLANCO DE PORCUNA Y BUJALANCE
Álvaro Abril
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herramienta de demostración de po-
der y de control por parte de las jerar-
quías políticas y religiosas” (César Es-
teban en Elementos Astronómicos en 
el mundo religioso y funerario ibérico, 
publicado en Trabajos de Prehistoria, 
nº 2, 2002). José Mª Abril tiene docu-
mentados varios acontecimientos de 
este tipo en Bujalance,  publicados 
en los Cuadernos de Bujalance: De 
cerros, efemérides y mitreos sobre 
el cerro Tirador, el pino de la Carrilla, 
la torre de la Mazmorra y el pino del 
cerro Madero (agosto de 2010) ade-
más del estudio de la evolución de 
los rayos solares en el santuario de 
Torreparedones. 

 Los aristócratas se enterra-
ban en suntuosos mausoleos (heroa), 
adornados con estatuas y pilares-es-
tela rematados con éstas, principal-
mente el león (león de Bujalance y 
Nueva Carteya. Museo Arqueológico 
de Córdoba).

 A partir del siglo IV a.C. pa-
rece que estallan revueltas sociales 
que destruyen intencionadamente 
algunos monumentos funerarios de 
los poderosos (eso podría explicar lo 
sucedido en el Cerrillo Blanco).

 La sociedad íbera se basa-
ba en la autoridad militar (Cerdubeles, 
rey de Cástulo; Luxinio, rey de Car-
mona; Indibil y Mardonio). Los asen-
tamientos de los oppida eran cerros 
de meseta plana, de fácil defensa, 

Fig.  5 y 6. Trabajo publicado en Cuadernos de Bujalance (marzo de 2011)
Fig. 4.  León de Bujalance. 
Museo Arqueológico de Córdoba.
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con buenos campos de cultivo y un 
manantial o río que asegurase la 
provisión de agua [claro ejemplo de 
Ipolka (Porcuna)]; constituían ciuda-
des-estado con territorio propio de 
donde obtenían su riqueza agrope-
cuaria y minera; cada oppida tenía 
caseríos y asentamientos menores, 
dependientes de él, en los que habi-
taba una abundante población rural. 
Según Teresa Chapa (Catedrática de 
Arqueología de la Universidad Com-
plutense) y Victorino Mayoral (Inves-
tigador del CSIC en el Instituto de 
Arqueología-Mérida) hablan de que 
unos 740 habitantes sería el valor me-
dio de un poblado fortificado de la Alta 
Andalucía durante el siglo IV a. C., lo 
que no quita como ocurre en la zona 
de Valencia que existiera un número 
de pequeños asentamientos como al-
deas, granjas fortificadas (se calcula 

Fig. 7.  Mapa de situación

Fig 8.  Imagen de un soldado ibero.
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que estarían habitadas por unas 45 
a 60 personas, una familia de rango 
superior y unas nueve o diez familias 
campesinas) y atalayas (situadas en 
puntos estratégicos para vigilancia del 
terreno, aunque también tenían fun-
ciones de explotación económica del 
entorno), Cabe la posibilidad que los 
yacimientos encontrados en los alre-
dedores de Bujalance se correspon-
dan con alguno de este tipo. 

 Las fronteras solían guardar-
se desde unos pequeños castillos cua-
drangulares (recintos); claro la oppida 
rival tenía también los suyos; normal-
mente cerca del rival, lógicamente en 
una sociedad guerrera se acaba gue-
rreando y por tanto la actividad militar 
se llevaba casi todo el presupuesto, la 
aristocracia guerrera solo justificaría 
su existencia si había amenaza de otra 
fuerza, por lo que si no era por unos o 
por otros siempre se llegaba al conflic-
to. 

 Únicamente podían ser gue-
rreros los aristócratas, el caballo era 
un elemento de prestigio del más alto 
nivel. Los soldados eran la élite de la 
sociedad íbera.                                      

Fig. 9 y 10.  Puntas de lanza. Museo local de Bujalance.
Fotografía: Álvaro Abril.
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  Los aristócratas se enterraban en 
suntuosos mausoleos (heroa), adornados con 
estatuas y pilares-estela rematados con éstas, 
principalmente el león (león de Bujalance y 
Nueva Carteya. Museo Arqueológico de Córdo-
ba).

 A partir del siglo IV a.C. parece que esta-
llan revueltas sociales que destruyen intencio-
nadamente algunos monumentos funerarios de 
los poderosos (eso podría explicar lo sucedido 
en el Cerrillo Blanco).
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 El resto de la población se 
dedicaba a la agricultura, ganadería, 
alfarería y otros menesteres, seguían 
un calendario agrícola, prácticamente 
igual que el que se ha venido usando 
durante siglos en el arco mediterrá-
neo, como así nos han corroborado 
varios agricultores de Bujalance que 
utilizaron este calendario, hasta la lle-
gada de la llamada revolución agríco-
la, en España hacia los años sesenta 
de la pasada centuria.

 El ritmo de la vida venía 
marcado por el de las plantas y los 
anímales y de los trabajos necesarios 
para su explotación, el método usado 
para medir el tiempo era la vincula-
ción entre determinadas actividades 
y la respuesta de los anímales y las 
plantas a las condiciones ambienta-
les. Los movimientos del sol y de la 
luna eran utilizados como referencia 
para la realización de trabajos 

Fig. 11.  Puntas de lanza. Museo local de Bujalance. Fotografía: Álvaro Abril.

Fig. 12.  Falcatas. Museo de Jaén. Fotografía: Álvaro Abril.

Fig. 13.  Falcatas. Museo de Jaén. Fotografía: Álvaro Abril.
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 El paisaje agrario 
íbero se componía de 
un mosaico de campos 
con cereal un año y le-
guminosas otro, con 
frutales como el olivo y 
la vid, zonas de huerta y 
masas forestales.
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 Con respecto al ganado 
seguían un calendario como éste: el 
cubrimiento de las vacas se hacía en 
junio, el nacimiento de los terneros 
sobre marzo; el cubrimiento de las 
cochinas sobre febrero y el nacimien-
to de los lechones en junio; el cubri-
miento de las cabras en noviembre 
y el nacimiento de los chivos sobre 
mayo; el esquileo en junio.

 El paisaje agrario íbero se 
componía de un mosaico de campos, 
muy lejos del actual con extensos 
campos de monocultivo del olivar, 
con cereal un año y leguminosas 
otro, con frutales como el olivo y la 
vid, zonas de huerta y masas foresta-
les, lo que llevaba a disponer de una 
buena gama de recursos suponiendo 
una gran autonomía en el abasteci-
miento para la subsistencia.

 Los cereales eran la base de 
la alimentación, son plantas que ofre-
cen un gran rendimiento, son poco 
exigentes en cuanto a suelo y hume-
dad y proporcionan un alto contenido 
en calorías. Todos son panificables, 
especialmente el trigo, pero pueden 
ser consumidos de otras formas y fer-
mentados producir cerveza.

 
 Las principales variedades 
explotadas por los íberos fueron en 
este orden:

 -La cebada vestida (Hor-
deum vulgare). Como alimento del 
ganado, elaboración de cerveza y 
en años de escasez como alimento 
humano.

 -El trigo desnudo (Triticum 
aestivum). Fue la opción más usada 
para la alimentación humana.

 -La escanda mayor y me-
nor (Triticum spelta y turgidum). Fue 
bastante usado, aunque iría perdien-
do protagonismo a favor del trigo. 

 -La escaña (Triticum mo-
nococcum). Al ser un trigo vestido 
tiene unos inconvenientes como que 
la cascarilla no se separa en la trilla, 
posiblemente fuera utilizado para te-
chos.

 -La avena (Avena sativa). 
Como alimento del ganado, princi-
palmente de caballos, mulos y as-
nos.

 -El mijo (Panicum miliaceum).

Fig 14. Escaña

Fig 15. Lentejas

Fig.16.  Yero

CALENDARIO AGRÍCOLA ÍBERO
A

   Tabla 1. Calendario agrícola íbero.
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Fig 17.  Compactación meciante pisón de muro de tapial

Fig. 18.  Encofrado de muro

Fig  19.  Adobe

También utilizaban adobes 
(bloques de barro trabados 
con paja y secados al sol)

 Con respecto a la 
construcción de sus vivien-
das se ha comprobado que 
utilizaban la tierra para ha-
cer los muros de sus casas, 
sobre un zócalo de piedras 
se iba levantando un muro 
de tierra llamado tapial que 
era compactado a base de 
pisón, una vez que se había 
hecho un encofrado.

 Desde tiempos inmemoria-
les se ha hablado de la “tríada medi-
terránea” (cereales, vid y olivo) como 
los pilares de su alimentación, pero 
son muchos autores los que dicen 
que debería hablarse de un cuarteto 
añadiendo las leguminosas que debi-
do a sus características aportan bas-
tante a la alimentación humana por 
su alto contenido en proteínas. Los 
íberos las fueron utilizando progresi-
vamente y cuantitativamente por este 
orden:
 - Lentejas (Lens culinaris)
 - Guisantes (Pisum sativum) 
 -Habas (Vicia faba)
 -Almortas (Lathyrus sativus)
 -Garbanzos(Cicer arietinum)
 -Arvejas (Vicia sativa)
 -Yero (Vicia ervilia)

 En cuanto a frutas, además 
de las silvestres recolectadas que 
suponían una importante actividad, 
como ejemplo la bellota. En cuanto a 
las variedades cultivadas ya hemos 
mencionado las estrellas de la dieta 
mediterránea la vid (Vitis vinifera) y el 
olivo (Olea europea). Se han hallado 
restos de consumo de higos y grana-
da, pero no hay mucha certeza de si 
eran silvestres o cultivadas.

ARQUEOLOGÍA     
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Fig.20.  Recreación de torno íbero para la fabricación de cerámica

Fig.21. Horno íbero de cocción

 Merece tratarse aunque sea 
de manera algo somera la cerámica 
íbera. Durante esta etapa se introdu-
jeron dujeron nuevas técnicas que se 
han mantenido con el paso del tiempo 
casi inalterables, hablamos del torno 
y del horno de tiro vertical.

  La cerámica ibérica se mo-
dela a torno desde finales del siglo 
VIII a.C., rompiendo con la tradición 
de cerámica a mano del Bronce Final, 
aunque las producciones a torno y a 
mano convivirán hasta finales del si-
glo VII o principios del VI. La cocción 
es única.

 Las cocciones se realizan 
en unos hornos de planta circular, 
parcialmente excavados en la tierra, 
y construidos generalmente con ado-
bes. Se han atestiguado en algunos 
hornos elementos sustentantes de 
una parrilla, que dividiría la cáma-
ra de cocción de la de combustión. 
Sobre la cubierta de los hornos no 
se tienen evidencias arqueológicas, 
pero es de suponer que esta estaría 
formada por arcilla, adobes y trozos 
de cerámica, con algún orificio o re-
gistro, y que sería reconstruida en 
cada cocción. Estamos hablando de 
hornos cilíndricos de tiro superior 
donde se controla la temperatura de 
la cocción y se consiguen diferentes 
atmósferas reductoras y oxidantes. 

       A nivel básico se puede hablar 
de una división clásica en grupos fun-
cionales que son: servicio de mesa, 
cocina, transporte, almacenamiento 
e iluminación. El servicio de mesa se 
compone de platos y cuencos fun-
damentalmente, aunque también se 
documentan algunos vasos y jarros. 
El grupo de cocina está caracteriza-
do por una pasta grosera, con gran 
cantidad de desgrasante, para que 
soporten la acción del fuego. Las for- Fig.22. Algunos grupos funcionales de cerámica

ARQUEOLOGÍA     
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forma más habitual es la olla, seguida 
del mortero. El grupo de transporte 
está compuesto por las ánforas, que 
comienzan imitando modelos fenicios 
hasta desarrollar la típica ánfora ibéri-
ca. El grupo de almacenamiento es el 
más heterogéneo, con las caracterís-
ticas urnas, además de lebes, pithoi, 
kalathos, jarras y tinajas de gran ta-
maño. En el grupo de iluminación se 
incluyen los braseros y los cuencos 
lucerna. Un último grupo sería el de 
uso complementario, con las tapade-
ras y los soportes de carrete, destina-
dos estos últimos a servir de peana. 

       La superficie de la cerámica era 
tratada en ocasiones con engobes, 
es decir barbotina muy liquida diluida 
con colorantes, que permite dar colo-
res específicos. Los engobes podían 
ser completos o parciales, dando lu-
gar esto a la celebre serie de cerámi-
cas pintadas de este período.
Los colores más habituales de estos 
engobes son el rojo y el negro, y en 
mucha menor medida el blanco, el 
amarillo y el azul. 

       El repertorio decorativo de la 
cerámica ibérica es bastante repeti-
tivo. Se basa en la combinación de 
elementos continuos, como bandas 
y filetes, con elementos geométricos, 
a veces continuos otras combinados, 
como círculos y semicírculos concén-
tricos, aguadas y otros. 

       En algunas piezas se puede apre-
ciar el uso de motivos estampillados 
realizados con pequeños punzones, 
que se consideran un elemento de 
imitación de las cerámicas mediterrá-
neas importadas, que lo incorporan 
con asiduidad.  En algunas series 
concretas de la cerámica ibérica se 
aprecia el empleo de la técnica del 
bruñido, que consiste en frotar la pie-
za con un objeto de madera cuando 

Fig. 23. Urnas funerarias ibéricas. Museo Local de Bujalance. Fotografía: Álvaro Abril.

Fig. 24  Vasijas íberas. Museo Local de Bujalance. Fotografía: Álvaro Abril.

Fig. 25.  Vasija íbera. Puerta de Sevilla. 
Carmona. Foto: Álvaro Abril

se halla en la fase secado, previa a la 
cocción, con lo que se consigue brillo 
y suavidad en la superficie de la ce-
rámica. Esta técnica era ya conocida 
desde la prehistoria reciente.

 El repertorio formal de la 
cerámica ibérica es bastante variado. 
Uno de los problemas fundamentales 
para la clasificación es que no se co-
noce demasiado bien la funcionalidad 
de muchas formas, y que buena parte 
de ellas son polifuncionales, es decir 
pueden tener varios empleos lógicos. 
Así, por ejemplo, un caso típico son 
los cuencos, que pueden emplear-
se tanto como plato como tapadera, 
o los kalathos, relacionados con el 
transporte y almacenamiento, pero 
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que pueden llegar a emplearse como 
urna cineraria, de hecho, en el mundo 
ibérico no se atestigua la existencia 
de formas específicas concretas para 
su uso en las necrópolis.

 Hay otros muchos aspectos 
de la vida cotidiana íbera que mere-
cerían su mención  como la metalur-
gia, la recolección y  elaboración de 
la vid y del olivo y, por tanto del vino 
y del aceite, de la miel; el almacenaje 
y conservación de los alimentos, las 
labores del campo, el ocio, las vesti-
mentas, etc. Pero que dado lo exten-
so que puede resultar se dejaría para 
otro trabajo en próximos números de 
la revista.

 Es una pequeña colina si-
tuada cerca de Porcuna que se distin-
gue del resto, precisamente por ese 
color claro y también por ser la más 
alta de la zona, desde ella se puede 
observar una extensa panorámica de 
toda la campiña y del valle.

 Es una necrópolis asociada 
a la ciudad de Ipolka (nombre íbero 
de Porcuna, que posteriormente en 
época romana pasó a llamarse Obul-
co), capital de los túrdulos. Fue utili-
zada desde el siglo VII al II a. C. 

 En la necrópolis se han en-
contrado tres partes claramente dife-
renciadas:
 - Cementerio de inhumación 
(enterramientos) de claro origen tar-
tésico de entre mediados de siglo VII 
a principios del VI a. C., asociado al 
asentamiento de los Alcores. Dentro 
de un perímetro circular de 19 m de 
diámetro, delimitado por lajas de pie-
dras, cubierto por un túmulo de tierra, 
se encuentran 24 tumbas de hom-

EL CERRILLO BLANCO

Fig. 26. Plano de situación de Cerrillo Blanco  Fotografía: Álvaro Abril.

Fig. 28. Tumba doble. Cerrillo Blanco. Fotografía: Álvaro Abril

Fig. 27. Cementerio de cremación. Fotografía: Álvaro Abril.
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bres,  mujeres y niños y una tumba do-
ble megalítica que es una cámara cir-
cular realizada con lajas, con columna 
central y pavimentada, está separada 
del resto por un espacio llamado de 
respeto, lo que indica que se trataba de 
una pareja de una familia importante.

  - Cementerio de cremación, 
del siglo IV al II a. C., consta de nume-
rosas urnas de cerámica en las que se 
depositaban las cenizas y otros res-
tos, obtenidas tras haber incinerado al 
difunto vestido en una pira que ardía 
durante 24 horas, a la que arrojaban, 
también, sus pertenencias.
Existen una gran variedad de vasijas 
donde se depositaban los restos, una 
muestra son las presentes en el Museo 
Local de Bujalance, Museo de Jaén y 
un largo etc.

 - Fosa con las esculturas, fue-
ron creadas a finales del siglo V a. C. y 
a principios del siglo IV fueron destrui-
das a propósito, con signos evidentes 
de mutilación. Luis E. Vallejo Delgado 
en su libro Los Conjuntos Escultóricos 
de Cerrillo Blanco de Porcuna, hace un 
pormenorizado estudio de la destruc-
ción simbólica, del proceso y de sus fa-
ses. Una vez mutiladas fueron enterra-
das en una zanja y tapadas con losas 
junto a la necrópolis. Hoy la mayoría se 
encuentran expuestas en el  Museo de 
Jaén.
 Según Teresa Chapa el 
conjunto escultórico de Cerrillo Blanco 
es el hallazgo más espectacular reali-
zado hasta el presente en el campo de 
la escultura ibérica. Es un conjunto de 
más de 40 esculturas que agrupa en 
tres conjuntos: guerreros, animales y 
figuras humanas relacionadas con la 
religión.

 Lógicamente dadas las carac-
terísticas del artículo no voy a insertar 
fotos de todas y cada una de ellas, pero 
si, al menos, algunas de las más bellas 
y espectaculares de cada uno de los 
conjuntos, todas ellas están expuestas 
en el Museo Provincial de Jaén y en la 
página web de Museo de Porcuna se 
puede ver una colección completa de 
fotos de la esculturas.

Fig. 29.  Superposición de la necrópolis ibérica  de incineración 
sobre la tartésica de inhumación. Fotografía: Álvaro Abril.

Fig. 30. Centro Interpretación de Cerrillo Blanco. Fotografía: Álvaro Abril.

Fig. 31 Y  32.  Guerrero de la doble armadura y Jinete con caballo alan-
ceando al enemigo. Museo Provincial de Jaén. Fotografía: Álvaro Abril.
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Fig. 33.  Cuerpo de guerrero con escudo Fig. 34. Pugilistas

Fig. 36.  Novillo Fig. 37. Grifo y serpiente

Fig. 40.  Oferente con cabrito

Fig. 39.Oferente con perdices

Fig. 35.  Cazador de liebre con perro.

Fig. 41.  Varón con manípulo. Fig. 42.  Mujer con serpiente

ARQUEOLOGÍA     
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 Transcribo literalmente lo 
que la catedrática de arqueología de 
la Universidad Complutense de Ma-
drid Dña. Teresa Chapa Brunet dice 
al inicio de su artículo “Artistas ibéri-
cos del siglo V a. C.” (Revista AH, nº 
32).

 “Es difícil imaginar qué pa-
saría por la cabeza de J. González 
Navarrete cuando el 20 de junio de 
1975 recibió en el Museo Provincial 
de Jaén a Virgilio Romero y Sebas-
tián Muñoz, quienes le llevaban ocho 
esculturas seleccionadas de las que 
guardaban en su casa de Bujalance, 
con la intención de que el museo las 
adquiriera para su colección. Las ha-
bían obtenido en un olivar próximo 
a Porcuna, y aseguraban que esas 
piezas eran sólo parte de un conjunto 
mayor, y que el lugar donde habían 
aparecido todavía reservaba muchos 
e importantes hallazgos. La respues-
ta fue inmediata. El director del mu

RELACIÓN DEL CERRILLO 
BLANCO CON BUJALANCE

seo compró la totalidad de las escul-
turas, y las que quedaban en Buja-
lance ingresaron en la institución el 
mismo día, al filo de la media noche.” 

 Está claro que estos dos bu-
jalanceños fueron los descubridores 
del yacimiento del Cerrillo Blanco, 
pero aunque las circunstancias no se 
sepan con exactitud parece que en 
una conversación con un lugareño en 
una de sus transacciones de mone-
das de la ceca de Obulco, les dijo que 
en un olivar cercano a Porcuna ataba 
su acémila a una estatua que sobre-
salía algo del terreno, lo visitaron y 
rápidamente intuyeron la importancia 
del yacimiento, excavaron y sacaron 
las piezas mencionadas anteriormen-
te

 Es obvio que si no hubiesen 
sido ellos, lo hubiesen descubierto 
otros, pero está claro que estos buja-
lanceños con su perspicacia y trabajo 
colaboraron en el descubrimiento del 
ya catalogado como el mejor hallazgo 
sobre escultura ibérica realizado has-
ta la fecha.

Fig. 25.  Trabajadores en 
la excavación del 
Cerrillo Blanco, entre los 
que se encuentran 
varios bujalanceños, 
familiares de los 
nombrados.

Fig. 43.  Lobo atacando a un cordero. 
Museo Provincial de Jaén.
Fotografía: Álvaro Abril.

Fig. 44.  Grifomaquia. Museo Provincial 
de Jaén. Fotografía: Álvaro Abril.

Fig. 45.  Águila. Museo Provincial de 
Jaén. Fotografía: Álvaro Abril.

Fig. 47.  Vista de Porcuna 
desde el Cerrillo Blanco. 
Fotograía: Álvaro Abril.

Fig. 46.  Esfinge. Museo Provincial de 
Jaén. Fotografía: Álvaro Abril.
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Las estatuas de los Efebos de Pedro Abad:
Valoración	objetiva	desde	una	perspectiva	

artística	y	económica

POR FRANCISCO SOUVIRON
Abogado,	Profesor	de	Filosofía	del	Derecho	en	la	UMA,	Licenciado	en	Historia	Antigua

 En el mes de marzo de 2012   los 
medios de comunicación social se hicieron eco de la noti-
cia sobre el hallazgo de dos estatuas de bronce del siglo I 
d.C. en la localidad de Pedro Abad, procedentes del yaci-
miento arqueológico de Alcurrucén, cercano al lugar donde 
se encontraba la ciudad romana de Sacili Martialium. Este 
sitio es conocido desde hace tiempo por sus villas y necró-
polis, habiendo sido lamentablemente como tantos otros 
lugares del patrimonio histórico 
andaluz, objeto de expolios 
durante los últimos años. 
El hallazgo no fue 
casual o 
consecuencia de
una excavación 
sistemática, 

 

1 El Mundo ( 22/3/2012), El País ( 22/3/2012), Europa Press (23/3/2012) y Córdoba ( 24/3/2012).

sino fruto de la investigación de los Agentes de la UDEV 
de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Jaén, que 
finalizó con la detención e imputación por delito contra el 
patrimonio y tentativa de contrabando de bienes históricos 
de varias personas, no solo de esa localidad, sino de Jaén 
y Sevilla, que las tenían ocultas en una finca y estaban ul-
timando su venta supuestamente a un comprador en Italia. 
Con gran difusión y publicidad, las estatuas fueron presen-
tadas el 23 de marzo de 2012 en el Museo Arqueológico 
de Córdoba, donde el entonces Consejero de Cultura Don 
Paulino Plata, arqueólogos provinciales y especialmente el 
profesor Pedro Rodríguez Oliva, catedrático de Arqueolo-
gía de la Universidad de Málaga -  uno de    los   mayores    
                               especialistas en escultura clásica en la 
                    actualidad  - explicaron la importancia 
                            del hallazgo,cronología, su valor 
                                                   estimado en unos 
                                            6 millones de euros, 
     así como los detalles  
                   relativos a la 
            operación policial.

Fig. 1.- El Profesor Rodríguez Oliva y el Consejero de Cultura, el día de la presentación pública de los Efebos de Pedro Abad.
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En un principio - y téngase en cuenta que las elecciones al 
Parlamento Andaluz se celebraron el 25 de marzo de 2012, 
es decir solo dos días después de la presentación - la no-
ticia tenía también una importante carga propagandística 
para la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 
Por ese motivo, para los responsables políticos y de la Ad-
ministración Pública, en aquel momento todo fueron bue-
nas intenciones, como la promesa de una restauración in-
mediata en el Museo de Sevilla, su instalación en el nuevo 
Museo Arqueológico de Córdoba y adopción de medidas 
urgentes para la  protección del yacimiento arqueológico. 
Pero en tiempos de crisis, de medidas urgentes fiscales y 
económicas, adoptadas por el Gobierno de la Nación y por 
la Junta de Andalucía, así como el cambio de Consejero 
producido el 7 de mayo de 2012, lo cierto es que poco des-
pués de estos hechos los bronces quedaron abandonados 
en los sótanos del Museo Arqueológico de Córdoba. En el 
mes de mayo del pasado año 2013 en mi última visita al 
Museo cordobés me interesé por la situación, recibiendo 
como información del funcionario que me atendió, que las 
estatuas se encontraban almacenadas sin haber sido aún 
restauradas por falta de presupuesto, y sin que hubiera 
fecha para ello. Esta es la historia interminable de nuestro 
rico patrimonio histórico. La falta de medios hace que no 
se investigue todo lo que se debe, restaure y se protejan 
suficientemente los yacimientos arqueológicos, así como 
se conserven convenientemente los museos y sus objetos 
artísticos. Buena prueba de ello en nuestra Comunidad 
Autónoma, es que el Museo de Córdoba se encuentra ac-
tualmente con una exposición pública de un 25% de su 
contenido y que el Museo de Málaga, lleva décadas cerra-
do, a la espera de la finalización de las obras del Palacio 
de la Aduana.

 No obstante la importancia del hallazgo, que de-
muestra una vez más la riqueza cultural de nuestra provin-
cia cordobesa y de la Bética en el mundo romano, consi-
dero desde mi modesto punto de vista, que por las razones 
de " urgencia política " del asunto, los responsables de la 
Administración autónoma andaluza, dieron a las estatuas 
un tratamiento informativo  desproporcionado, con valora-
ciones artísticas   exageradas - de " joyas arqueológicas " 

fueron calificadas -  y con estimaciones económicas exce-
sivas dentro del contexto actual del mercado internacional 
del Arte Antiguo, que es lo que voy a tratar de exponer 
en este artículo. Como explicó en su momento el profesor 
Rodríguez Oliva, solo se han hallado en el territorio del an-
tiguo Imperio romano nueve estatuas en bronce de Efebos 
o jóvenes desnudos, y de ellas tres - contando las figuras 
de Pedro Abad -  en territorio de la Bética -  la primera de 
estas estatuas, fue el Efebo de Antequera, hallado fortui-
tamente en 1955 y que en palabras del profesor Antonio 
Garcia y Bellido  “era sin duda alguna, hasta sus días la 
más importante de todas las estatuas de bronce halladas 
en la Península Ibérica “- . Las citadas estatuas están des-
critas ampliamente por el profesor Rodríguez Oliva en un 
reciente y excelente artículo  dentro del libro “ El Efebo de 
Antequera “ . Si tenemos en cuenta que las dos estatuas 
que se encontraron en las excavaciones de Pompeya – 
Efebo  de Porta Vesubio en 1900 y el de Via dell’ Abbon-
danza en 1925, ambas actualmente en el Museo Arqueo-
lógico Nacional de Nápoles -  no lo fueron en el mismo 
sitio ni en la misma época, no cabe duda que el hallazgo 
arqueológico de Pedro Abad hay que considerarlo a priori 
excepcional. Pero no todo lo histórico, antiguo e incluso 
raro, tiene siempre un valor “ desmedido”. El Consejero 
de Cultura las valoró en 6 millones de euros pero destacó 
- para resaltar su valor en una prudente inicial valoración - 
que hacía unos años se había vendido una estatua similar 
en 28,6 millones de dólares y aunque el precio de remate 
en la subasta era cierto, la información no era totalmen-
te veraz y conociendo todos los detalles de dicha venta, 
resultaba un tanto “ engañosa “  por lo que expondremos 
más adelante.

 Estas estatuas de bronce huecas realizadas con 
la técnica de la cera perdida, tenían una función decorativa 
en las casas o villas romanas principalmente como porta-
dores de lámparas - “ lampadephoros “ -  u otros objetos  
similares ( candelabros ) para ser utilizados de noche y es-
pecialmente a la hora de las comidas. El modelo estilístico 
procede  de los talleres romanos neoáticos con una cro-
nología  común entre el siglo I a.C y el I d.C. siguiendo el 
prototipo de un original griego4 del siglo V a.C. En el caso 

2 “ Novedades arqueológicas en la Provincia de Málaga “ ( Archivo español de Arqueología, nº 36, 1963), “ El Melléphebos de bronce de Antequera “ ( Archivo español de 
Arqueología, nº 37, 1964 ) y “ Arte Romano “ ( C.S.I.C., Madrid 1990).
3 “La estatua en bronce del Efebo de Antequera “ ( El Efebo de Antequera, edición Proyectos 2007 Invehila S.L., 2011).
 Homero describiendo en la Odisea el Palacio de Alcinoo, rey de Corcyra, habla de candelabros de oro hechos con la forma de un joven y que tenían  antorchas encendidas 
en sus manos.
4 Pedro Rodriguez Oliva art. cit.
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del Efebo de Antequera5  incluso se ha considerado como 
cercano a un original de Policleto. Junto a las encontradas 
en Pompeya y a la de Antequera,  completan el número las 
del “ Efebo de Volubilis6”, “ Idolino de Pésaro7”, “ Efebo de 
Salamina8” y el “ Joven de Magdalensberg9”  . No obstante, 
no podemos olvidar10 en las esculturas de bronce de la 
época a otras varias con funciones análogas - portadores 
de bandejas, como el niño etíope del Museo de Tarragona 
-  o divinidades que fueron adaptadas para ello - Baco de 
la casa pompeyana de Fabio Rufo o el Ares del Museo 
Belkis  en la ciudad turca de Gaziantep -  así como otras 
estatuas como el joven de Xanten del Museo de Pergamo 
en Berlín.

 Retornando a los Efebos de Pedro Abad quere-
mos destacar, que por motivos de secreto sumarial no se 
ha revelado hasta la fecha o al menos la Consejería de 
Cultura - Educación, Cultura y Deportes, en la actualidad  
- no lo ha informado, detalles importantísimos para cono-
cer exactamente si estas estatuas broncíneas proceden 
realmente del yacimiento de Alcurrucén o por el contra-
rio los presuntos “expoliadores” las ocultaban tan solo en 
una finca ubicada en ese término municipal, desviando la 
atención sobre su verdadero origen - el arqueólogo Don 
Alejandro Ibáñez, ya advirtió de esa posibilidad al anunciar 
que la adscripción era provisional -. Se anunciaron prue-
bas científicas, pero tampoco nos constan publicaciones 
al respecto, salvo el anuncio a la comunidad científica 
de su hallazgo en el XVIII Congreso Internacional de Ar-
queología Clásica celebrado en Mérida en mayo de 2013. 
Como lo demuestra el Efebo de Antequera – que presenta 
gran similitud con el de menor tamaño encontrado en Pe-
dro Abad-  estas estatuas pueden proceder realmente de 
cualquier zona de la Bética o incluso de otras villas de la 
Hispania romana. No son tampoco una prueba de que los 
bronces fueran realizados incluso en la península, pues 
como tantos otros objetos de lujo con los que los ricos pro-
pietarios de la Bética decoraban y mostraban opulencia en 
sus villas, eran productos que se importaban de los talle-
res de Roma u otras ciudades de todo el Imperio en una 
época de gran seguridad en el transporte y de riqueza co-
mercial. Tampoco ha existido coincidencia sobre la tipolo-

Fig. 2 y 3.- Efebo de Antequera.

5 Pedro Rodriguez Oliva art. cit.
6 Museo Arqueológico de Rabat.
7 Museo Arqueológico de Florencia.
8 Museo de Pergamo ( Berlín ).
9 Museo de Viena.
10 Pedro Rodriguez Oliva art. cit.

Fig. 4 y 5.- Efebo de Via dell’ Abbondanza en el momento 
de su hallazgo en Pompeya (casa de Publius Cornelius 
Tages ) en 1925 y restauración posterior.

Fig. 6.- Efebo de Volubilis.     Fig. 7.- Idolino de Pésaro.
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gía de las estatuas, pues aunque se habló inicialmente de 
dos figuras de Efebos, también se indicó de la posibilidad 
de que se tratara de un grupo escultórico de los hermanos 
Cástor y Pólux. Si ello fuera así, este deseo pudiera tener 
un doble sentido, que pertenecieran a un templo del Foro 
de la antigua Sacili Martialium o de la propia Colonia Pa-
tricia Corduba. La segunda asignación podría servir como 
justificación de una “ intencionalidad “ para su adscripción 
definitiva al Museo Arqueológico de Córdoba si la relación 
con Sacili Martialium o con el yacimiento de Alcurrucén no 
quedara probada, máxime cuando desde el Ayuntamien-
to de Pedro Abad se han reclamado las estatuas para su 
exposición en la misma localidad. No obstante y como de-
mostró la profesora Juana Rodríguez Cortes de la Univer-
sidad de Salamanca11  el culto a los Dióscuros no tuvo una 
gran importancia en la Hispania romana, encontrándose 
incluso aislado en los solo cuatro testimonios epigráficos 
encontrados en la Bética - una a Cástor en Martos y tres 
a Pólux, en Mengibar, Andújar y Córdoba - . La inscripción 
de Córdoba12  se encuentra realizada sobre una tésera de 
plomo y teniendo en cuenta que solo consta el nombre ( 
Polluc...) , la profesora Rodríguez Cortes, la recoge con 
reserva al tratarse también de un nombre de persona, por 
lo que no sería un teónimo sino un fragmento de un docu-
mento privado sin relación con el culto religioso. Por otra 
parte el diferente tamaño y estilo de los bronces nos hace 
pensar que deben considerarse a estas estatuas como 
dos claros ejemplos de “ lampadephoros “ con la función 
de  “ sirvientes mudos “13 máxime cuando uno de ellos tie-
ne en su cabeza signos dionisiacos como la vid y la hiedra, 
que refuerzan su conexión iconológica con el banquete, 
siendo esta desde mi punto de vista la asignación más ló-
gica e iconográfica que puede hacerse, coincidiendo con 
las otras obras análogas antes referidas.

 Sobre la valoración económica de las estatuas, 
debemos considerar que se encuentran en un mal estado 
de conservación, fragmentadas, con partes perdidas y mu-
tilaciones - algo que es frecuente en la escultura clásica, 
pero que disminuye su valor y aumenta considerablemen-
te el coste de restauración  -. Hay que pensar que los res-
ponsables de su conservación habrán realizado al menos 
el proceso necesario para consolidar químicamente los 
bronces, realizando posteriormente su limpieza y restaura-
ción, evitando de esta forma su corrosión, proceso natural 

11 “ Sociedad y Religión Clásica en la Bética romana “ ( Estudios Históricos y Geográficos, 1991).
12 CIL II, 49.631.
13  Antonio Garcia y Bellido, artículo en ABC de 1969, citado por Rodriguez Oliva en art. cit.

en todos los metales, pero que en el caso de los bronces 
antiguos es especialmente peligroso si se produce el de-
nominado “ cáncer del bronce “ por la presencia de sales 
de cloro, algo que con el tiempo resulta destructivo. 

 Decíamos en un principio que en nuestra opinión 
se dieron a las estatuas de los Efebos unas estimaciones 
“ desproporcionadas “ y que incluso de manera exagera-
da se relacionaron con otra figura similar vendida en 28,6 
millones de dólares. Calificamos esta afirmación como “ 
engañosa “ por el mero hecho de que la estatua vendida 
en ese precio no tiene comparación alguna con los Efebos, 
pues se trata de la estatua en bronce de “Artemisa y el 
ciervo “, fechada entre el Siglo I a.C. y el Siglo I d.C., su-
bastada el 7 de junio de 2007 en Nueva York por la presti-
giosa casa subastadora Sotheby’s y que supuso entonces 
el record mundial para una escultura de cualquier periodo. 
La estatua fue adquirida por el marchante de arte  londi-
nense Giuseppe Eskenazi por cuenta de “un coleccionista 
privado europeo desconocido” . El catálogo de Sotheby’s 
describía la estatua ( de 91,44 centímetros de altura ) como 
“una de las mejores figuras clásicas grandes en bronce en 
Estados Unidos hoy... por cierto la más espléndida que se 
recuerde haya aparecido en el mercado”. La figura mues-
tra a la diosa cazadora según el modelo clásico, envuelta 
en una túnica después de disparar su arco. Sus brazos es-
tán extendidos con elegancia y junto a ella hay un pequeño 
ciervo La estatua apareció a principios de los años 30 en 
Roma cuando se reconstruyeron unas casas sobre ruinas 
romanas cerca de la iglesia de San Juan de Letrán.

 Sin embargo el precio de esta estatua ha sido 
ampliamente superado en los últimos años, encontrándo-
se actualmente en el puesto 11, ocupando el primer lu-
gar la estatua de Arte Moderno de Alberto Giacometti ( “ 
L’ Homme qui marche I “, vendida en Sotheby’s Londres 
en febrero de 2010, por 104,3 millones de dólares ( 74,1 
millones de euros ). En cuanto al mayor precio alcanzado 
hasta la fecha por una estatua o escultura de Arte Antiguo, 
podemos citar la denominada “ Leona Guennol “ realizada 
hacia el 3.000 a.C. en Mesopotamia, vendida en Sotheby’s 
Nueva York el 5 de diciembre de 2007 y que ocupa en la 
actualidad el puesto número 5. En fechas recientes pode-
mos citar como ejemplos significativos de los avatares del 
mercado anticuario, que una estatua romana tan impor-
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tante como la lucha de Pan y el Hermafrodita ( Siglo I d.C.), 
valorada en 10 millones de dólares, no se vendió en la 
subasta de Sotheby’s Nueva York el 2 de agosto de 2012, 
donde la principal obra vendida en dicha subasta fue una 
estatua romana de mármol de Isis, de los siglos I-II d.C., 
que se remató por 962.500 dólares, casi el doble del precio 
estimado.

 Pero quizás las piezas estelares que en los últi-
mos años han salido a la venta en una subasta de Chris-
tie’s en Nueva York y que podían tener alguna analogía 
con los Efebos - por su función decorativa en una villa 
romana - eran dos estatuas en bronce de unas niñas per-
siguiendo a unas perdices de los siglos I a.C al siglo I d.C. 
Estas excepcionales figuras, perfectamente conservadas 
y completas, fueron estimadas en una cantidad inicial de 
3 millones de dólares, pero sorprendentemente no se ad-
judicaron al no existir postor en la subasta celebrada el 5 
de diciembre de 2012. Lo que evidencia una vez más lo 
altamente subjetivo que resulta el mercado internacional 
del Arte y de las antigüedades.

 Por ello, y aunque nuestros queridos Efebos - 
mientas no se demuestre lo contrario, de Pedro Abad - pre-
cisarán para conocer  su valor artístico de una costosísima 
conservación y restauración14 antes de su exposición pú-
blica, no cabe duda de que podemos considerar inestima-
ble su valor desde el punto de vista del patrimonio histórico 
de Andalucía, debiéndonos alegrar de su recuperación por 
la riqueza que ello supone para nuestra Cultura y el mejor 
conocimiento de esta zona de la Bética, así como de que 
se haya evitado su exportación ilegal. Pero considerando 
el abundante patrimonio artístico  - generado especialmen-
te en las colecciones privadas europeas de los siglos XVII, 
XVIII y XIX -  que se encuentra actualmente en el comercio 
lícito del anticuariado internacional y ofrecido habitualmen-
te a través de las grandes casas de subastas mundiales, 
así como las estatuas  precedentes que hemos recordado 
en este artículo, de manera objetiva considero -  sin qui-
tarle su indudable mérito -  que no puede decirse de las 
estatuas broncíneas de Pedro Abad, que sean unas obras 
extraordinarias desde un punto de vista artístico y de un 
valor económico desorbitado, pues con ello mostraremos 
desconocimiento, nos alejaremos de la realidad y por su-
puesto de la verdad.

14 “ The Ephebe from the Via Dell’Abbondanza “. History of a restoration “ (Luigia 
Melillo, Getty, 2013).

Fig. 8.- Artemisa y el ciervo.

Fig. 9.- Leona Guennol.

 Fig. 10.- La lucha de Pan y el Hermafrodita.

Fig. 11.- Niñas persiguiendo 
perdices.

Fig. 10.- La lucha de Pan y el 
Hermafrodita.
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Inscripción del emperador Claudio, 
alusiva a la restauración de la Vía Augusta,

en	el	castillo	de	Bujalance	(Córdoba)

POR ÁNGEL VENTURA VILLANUEVA
(UNIVERSIDAD	DE	CÓRDOBA,	GRUPO	P.A.I.	HUM-882.	PROYECTO:	HAR2012-37405-CO4-03)

 En enero de 2013 los miembros de 
la Asociación Bursabolense de Arqueología, Arte 
e Historia (ABAAH) contactaron conmigo, a través del 
Arqueólogo Municipal de Baena y común amigo D. José 
Antonio Morena, para que reconociera y estudiara una ins-
cripción romana inédita localizada en el Castillo de Buja-
lance. Realicé la autopsia de la lápida el día 26 del mismo 
mes y año, en compañía de Dª Laura Fernández Cubero, 
D. J.A. Morena y los miembros de la asociación D. José 
María Abril y D. Miguel Vilches, a quienes agradezco la 
ayuda prestada para abordar este estudio y la posibilidad 
de acoger sus resultados preliminares en esta revista. 

 La pieza reviste un interés extraordinario por la 
tipología del soporte, por el contenido textual y por sus 
implicaciones histórico-arqueológicas, como intentaré de-
mostrar en estas páginas. Se encuentra reutilizada como 
umbral en la denominada Torre de Acceso al Castillo (Fig. 
1), la existente a mitad del trazado del lienzo Sur del recin-
to fortificado. Se trata de una doble puerta en recodo del 
s. X, momento en el que se reutilizaría el bloque para la 
función de quicialera, insertándolo los musulmanes en el 
pavimento al pie de la puerta interior (Fig. 2). 

 Se trata de un cipo paralelepípedo de disposi-
ción vertical, elaborado en caliza micrítica gris con vetas 
blancas del período Cámbrico -la denominada “piedra de 
mina”- cuyos afloramientos se sitúan en la Sierra Morena 
cordobesa entre el arroyo Pedroche y el arroyo Linares, a 
unos 40 km de distancia. Este tipo de piedra fue muy uti-
lizado en Colonia Patricia y su hinterland como soporte 
epigráfico y material constructivo lujoso a comienzos de 

la época imperial romana, como demuestra, por ejemplo, 
el Foro con inscripción pavimental de letras broncíneas 
del yacimiento de Torreparedones (Morena-Ventura-Már-
quez-Moreno 2011). Roto por abajo (o embutido en el muro 
medieval de la torre), la parte visible mide (100) cm de al-
tura por 58 cm de anchura y un espesor indeterminado. En 
la cara frontal se observa un campo epigráfico de 79 cm 
de altura por 46’5 cm de anchura, rehundido y delimitado 
por un marco moldurado de 7 cm de ancho consistente 
en listel y talón (Fig. 3). La cara inscrita se encuentra muy 

Fig. 1
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deteriorada: desgastada por las innumerables pisadas du-
rante siglos, los múltiples desconchones y rozaduras pro-
vocados por la puerta superpuesta afectaron también a la 
mayor parte del campo epigráfico e imposibilitan hoy, casi 
por completo, la lectura del texto, excepto el de la línea 1 
y las últimas letras de la derecha de las 8 líneas restantes. 
Además, se aprecian dos orificios circulares para insertar 
sucesivos goznes de puerta, uno en la esquina inferior de-
recha de 14 cm de diámetro y 6 cm de profundidad, que 
no afecta al texto, y otro a la mitad del lado izquierdo, de 
8 cm de diámetro y 7 cm de profundidad, que afecta al 
texto de las líneas 5 y 6 (Fig. 4). La altura de las letras es 
muy homogénea en todas las líneas, de unos 5 cm, a ex-
cepción de la línea 9, con letras muy comprimidas y estre-
chas de 4’4 cm de altura y de una pequeña letra, de unos 
2’5 cm de altura, que aparece en posición de superíndice 
añadida al final de la línea 5, como si de la corrección de 
un error del lapicida se tratase. Paleográficamente la letra, 
tallada a bisel, es una capital cuadrada de módulo estre-
cho y rasgos librarios con escasos refuerzos y contrastes, 
propia del s. I d.C. El texto se ordena a partir de un eje de 
simetría central, sangrándose en cada línea igual distancia 
desde ambos lados. No se aprecia la morfología de las in-
terpunciones. La lectura y transcripción del texto latino que 
presentamos aquí es fruto, más que de la autopsia, de la 
observación y análisis posterior de las muchas fotografías 
realizadas entonces por nosotros, generales y de detalle, 
con luz rasante (1000 W) desde diversos ángulos, en cada 
una de las cuales se identifican diferentes restos de letras 
(Figs. 5-7). Leemos en el texto:   
                                          

Ti(berius) Claudius Dru   
      

 si f(ilius) [Caesar A]ug(ustus)   
          

[German(icus) p(ontifex) m(aximus) t]rib(unicia)    
       

  [pot(estate) I?]V [imp(eratore) VI?]II    
             

5              [c]o(n)s(ule) [III? p(ater) p(atriae)] Viam        
        

 [Aug(ustam) ab I]ano    
                      
ad [Ocea]num     

                            
[---c-6---]+ano    

                            
   [--- c-6--- re]stituit                             

Fig. 2

Fig. 3
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Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7
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 La traducción sería: “Tiberio Claudio César 
Augusto Germánico, hijo de Druso, pontífice máxi-
mo y padre de la patria, investido de su ¿cuarta? 
potestad tribunicia, habiendo sido cónsul por ¿ter-
cera? vez y aclamado emperador por ¿octava? 
vez, restauró la Vía Augusta que discurre desde el 
Arco hasta el Océano con la supervisión de ... (o 
bien: desempeñando fulano -lín. 8- un cargo admi-
nistrativo -comienzo lín. 9-)”.

 Varios aspectos, sobre los que el epígrafe arroja 
nueva luz, merecen ser comentados.

a) La tipología del soporte y su función.

 La forma paralelepipédica vertical alargada del 
soporte, sus dimensiones, materia prima y campo epigrá-
fico rehundido y moldurado -todas ellas características 
bastante peculiares-, hacen que sólo existan dos paralelos 
formales para nuestra inscripción: CIL II2/5, 1280 (= CIL II, 
4697) y CIL II2/7, 715. La primera de ellas apareció junto 
al arroyo Guadalmazán, junto a La Carlota, en el trazado 
de la Vía Augusta entre Corduba y Astigi y se conser-
va en el Museo Arqueológico de Sevilla (Fig. 8). También 
elaborada en piedra de mina, mide 173 x 50 x 30 cm, con 
un campo epigráfico rehundido y delimitado por molduras 
(listel y talón) de 85 x 36 cm. Su texto dice: Imp(erator) 
Caesar Vespas/ianus Aug(ustus) pontif(ex) / max(i-
mus) trib(unicia) pot(estate) X imp(erator) / XX co(n)
s(ul) IX p(ater) p(atriae) censor / viam Aug(ustam) ab 
Iano / ad Oceanum refe/cit po{a}ntes fecit / veteres 
restituit. Se fecha, a partir de la titulatura imperial entre 
enero y marzo del año 79 y en ella se conmemora que el 
emperador Vespasiano rehízo la Vía Augusta entre el arco 
del río Betis y el Océano, construyendo nuevos puentes 
y restaurando los antiguos. Los diversos autores que la 
han estudiado (Corzo 1992, 112 y fig. 53; Melchor 1994, 
461-462) la consideran perteneciente a un puente roma-
no de dicha calzada, hoy desaparecido, sobre el arroyo 
Guadalmazán. Por la morfología del soporte, bien pudiera 
haber estado hincada en el borde del pavimento de la vía 
y adosada al pretil derecho del viaducto, tal vez con una 
copia a cada lado del puente, para facilitar la difusión de 
su mensaje. Lo más interesante es que esta inscripción de 
Vespasiano se labró sobre una inscripción anterior, borrada 
mediante el rebaje del campo epigráfico, como se deduce 
del piqueteado de la superficie y de que las letras del se-
gundo texto se superpongan a las molduras originales por 
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la derecha (Fig. 8). Quizás este texto primigenio desapa-
recido, contemporáneo del soporte, se fechara en época 
de Claudio, por comparación con la segunda inscripción. 

 La segunda inscripción apareció en las cercanías 
del Cortijo del Chancillarejo, junto a la orilla izquierda (Sur) 
del Guadalquivir, en las cercanías de Alcolea (Córdoba). 
También elaborada en piedra de mina, mide 165 x 61 x 25-
19 cm, con un campo epigráfico rehundido y enmarcado 
por similares molduras de 81 x 48 cm. Su texto dice: Ti(-
berius) Claudius / Caesar Aug(ustus) / Germanicus 
/ pontif(ex) max(imus) / trib(unicia) pot(estate) IIII / 
imp(erator) VIII co(n)s(ul) III / design(atus) IIII p(ater) 
p(atriae) / refecit. A partir de la titulatura imperial se fe-
cha entre el 25 de enero del año 44 y el 24 de enero del 
año 45. Conmemoraba la restauración de una obra pública 
por parte del emperador Claudio (Fig. 9). También en este 
caso los especialistas consideran que la inscripción formó 
parte de un puente (Sillières en Stylow, comm. a CIL II2/7, 
715; Melchor 1994, 461-462; Melchor 1995, 100 y plano 
en p. 89): en concreto, el que cruzaba el Guadalquivir a 
la altura de Alcolea (Fig. 10) para dar paso a la vía “Item 
a Corduba Castulonem” del Itinerario de Antonino, pa-
sando por Calpurniana (Bujalance-Cañete de las Torres), 
Urgavo (Arjona) e Iliturgi (Mengíbar) (Corzo, 1992, 194).

 A tenor de estos paralelos, la inscripción del Cas-
tillo de Bujalance debió de haber pertenecido, originaria-
mente, al puente de una vía romana que discurriera por las 
cercanías de la localidad, siendo expoliada por los musul-
manes para la construcción de la fortaleza en el s. X. Se 
nos antoja difícil pensar en un traslado desde la orilla del 
Guadalquivir, bien sea desde Alcolea, Alcorrucén o Monto-
ro, dada la distancia superior a 15 km de tales puntos y las 
dimensiones y peso de la pieza.  

b) La estructura del texto y su cronología.

 El texto de nuestra inscripción, a pesar de las di-
ficultades de lectura, favorece la interpretación funcional 
antedicha para el soporte epigráfico. Los escasos restos 
de letras que se leen con claridad demuestran que se tra-
ta de un texto conmemorativo de la restauración (lín. 9: 
“restituit”) de una obra pública por parte del emperador 
Claudio (lín. 1): una kaiserliche Bauinschrift o inscrip-
ción edilicia imperial (Horster 2001).  Se asemeja así a los 
textos de los paralelos “pontoneros” antes comentados. 
Pero los escasos restos del texto entre las líneas 5 y 7 

Fig. 8

Fig. 9
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parecen encerrar una alusión explícita a la Vía Augusta, tal 
como se describe ésta en varios de sus miliarios:  

 -“A Baete et Iano Augusto ad Oceanum” (CIL 
II, 4701, 4703, 4723, 4707, 4708, 4709, 4711, en época de 
Augusto y CIL II, 4716, 4717 y 6208, en época de Calígu-
la).

 -“Ab Iano Augusto qui est ad Baetem usque 
ad Oceanum” (CIL II, 4715, 4712 y AE 1912, 11, todas de 
época de Tiberio).

 -“Ab Arcu unde incipit Baetica Viam Augus-
tam militarem” (CIL II, 4721, de época de Domiciano).

 De estos miliarios se deduce que recibía el nom-
bre de Via Augusta una calzada estatal (militaris), que 
tenía su inicio en la frontera de la provincias Citerior Tarra-
conense y Ulterior Bética (unde íncipit Baetica), junto al 
río Guadalquivir (a Baete, ad Baetem), marcada ésta por 
un arco (Ianus, Arcus) dedicado a Augusto, y que con-
ducía hasta el Océano Atlántico (Gades-Cádiz) (Sillières 
1990, 55 ss). Sobre el trazado concreto de esta Vía Augus-
ta trataremos más adelante.  

Fig. 10

  Sin embargo, el paralelo más cercano a la for-
ma concreta de explicitación de la vía que restituimos en 
la inscripción de Bujalance (Fig. 4) es, precisamente, la 
inscripción vespasianea alusiva a la construcción y res-
tauración de puentes de La Carlota (CIL II, 4697): “Viam 
Aug(ustam) ab Iano ad Oceanum”.

 Las inscripciones edilicias de Claudio en la Bé-
tica son escasas, lo que incrementa el interés de nuestra 
pieza: aparte de la del puente de Alcolea antes comentada 
(CIL II2/7, 715), sólo se conocen dos más: AE 1965, 98 
(= Sillières 1990, 321 nº 65), un miliario de Iliturgi (Cerro 
Máquiz, Mengíbar, Jaén), que indica la distancia de 8 mi-
llas desde Cástulo, fechado en 43 d.C. y CIL II, 4718, otro 
miliario de Córdoba, presumiblemente perteneciente a la 
Vía Augusta, fechado en el año 46 d.C.  

 Con respecto a la cronología de la nueva inscrip-
ción, sólo podemos establecerla a partir de los indicios de 
la titulatura imperial conservados, o de los que podrían 
caber en las lagunas, o de los que no caben de ninguna 
manera en las mismas lagunas por el recuento de letras 
de cada línea, teniendo en cuenta la onomástica canónica 
del emperador Claudio. Evidentemente al mencionarse al 
emperador en nominativo (línea 1), debe fecharse entre 
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el 24 de enero del año 41, en que Claudio sube al tro-
no, y el 13 de octubre del año 54, en que es asesinado y 
sustituido por Nerón (Kienast 2004, 90). Podemos ajustar 
esta datación a un lapso menor,  entre el 12 de enero del 
año 42, en que recibe el título de “padre de la patria” (que 
cabe en la laguna de línea 5) y comienzos del año 47, en 
que Claudio asume el cargo de Censor (Kienast 2004, 90) 
que no aparece mencionado, ni cabe en su posición usual: 
en la misma laguna de línea 5 tras el epíteto abreviado 
de pater patriae. La tribunicia potestas, o potestad tri-
bunicia, el título más determinante para la cronología de 
los emperadores porque se renovaba cada año desde el 
día de la subida al trono, consta seguro de un numeral V 
(línea 4, Fig. 6 centro), que podría entonces corresponder 
al período que se extiende entre el 25 de enero del año 45 
y el 24 de enero del año 46. Pero si fuera así, resultaría 
extraño que no se mencionara el consulado designado IV, 
que aparece en inscripciones fechadas entre los años 44 
y 46. Por eso, pensamos que debe tratarse, mejor, de la 
potestad tribunicia IV escrita con numerales substractivos, 
lo que situaría el texto entre el 25 de enero del año 44 y el 
24 de enero del año 45 (Kienast 2004, 91). Lo conservado 
de la aclamación imperial, con restos de numeral  supraba-
rrado y terminado en -II (al final de línea 4, Fig. 6 arriba a la 
derecha), creemos que debe ser entonces la aclamación 
VIII, que se fecha entre los años 43 y 45. Claudio desem-
peñó su tercer consulado en enero del año 43, pero no fue 
designado para el cuarto hasta entrado el año 44, tomando 
las fasces sólo el 1 de enero del año 47.  En definitiva, la 
inscripción debe fecharse en el año 44, preferiblemente en 
sus inicios, esto es, con anterioridad a la designatio para 
el consulado IV (no mencionada en el texto), pero en todo 
caso con posterioridad al 25 de enero de dicho año, en 
que asumió la cuarta potestad tribunicia (sí mencionada 
en el texto). 
 
 Un último aspecto merece ser analizado: el conte-
nido de la línea 8 y de la laguna de la línea 9 antes del ver-
bo “restituit”, que cierra el texto física- y gramaticalmente 
(Fig. 7, abajo derecha). En verdad, no hemos encontrado 
ningún paralelo en la epigrafía viaria de la Bética con el 
que completar esta parte. Al final de la línea 8 se aprecia 
con claridad la terminación de una palabra en –ano (Fig. 
7, línea central a la derecha), sustantivo de la segunda de-
clinación que estaría o bien en dativo (sin mucho sentido) 
o, mejor, en ablativo. Para esta eventualidad sí que hemos 
encontrado paralelos extra-peninsulares. En varios milia-
rios que conmemoran la construcción o restauración de 
vías patrocinadas por el emperador (en nominativo), apa-

rece al final del texto la figura del encargado, supervisor, o 
curator de tales obras, muchas veces en ablativo y acom-
pañado de la expresión “curante” o bien “curam agente”, 
que suele ser un alto magistrado o funcionario provincial: 
el gobernador o el procurador de la provincia por don-
de discurre la calzada (v.g. ILS 4051, AE 1939, 140, AE 
1977, 346, AE 1984, 444, CIL X, 7996, 8000). En el caso 
de una provincia senatorial como la Bética, deberíamos 
esperar aquí mencionado al proconsul, máxima autoridad 
representante de Roma que, además, tenía la obligación 
de supervisar las obras públicas (Digesto, 1,16,7). Por el 
reducido espacio existente, tal vez compareciera en las 
líneas 8-9 sólo el nombre (corto) y el cargo abreviado en 
ablativo (procos.), completando la datación del mensaje 
epigráfico: “siendo ---anus el procónsul”. 
 
 De los 13 procónsules béticos que gobernaron la 
provincia Ulterior durante  reinado de Claudio (por ser un 
cargo anual, que se extendía del 1º de julio al 30 de junio 
del año siguiente), sólo conocemos uno: Umbonius Silio, 
cuyo mandato se data hacia el año 43 (Alföldy 1969, 261; 
Thomasson 1984, col. 21, nº 6 y Navarro 2004, 398, anexo 
I, nº 7). Evidentemente, no puede ser éste el mencionado 
en nuestra lápida, por no acabar su nomen ni su cogno-
men –anus. Probablemente el mencionado en nuestra 
inscripción sería su sucesor, del año 44, desconocido has-
ta ahora. 
 
 Pero aun así, podemos, al menos, conjeturar al-
guna posible identificación. Sabemos que el gobernador 
de la Bética durante el s. I d.C. era un senador de rango 
pretorio, que solía alcanzar el consulado (usualmente su-
ffecto) entre 2 y 7 años después del proconsulado hispa-
no, si no se truncaba su carrera (Navarro 2004, 387-390 
y 398 anexo II). Se abre así un camino para la hipótesis: 
revisar los fasti consulares entre los años 46 y 54 d.C., 
a la búsqueda de algún cónsul con nombre acabado en 
–anus que, antes de asumir las fasces, hubiese podido 
desempeñar el proconsulado bético, y del que se desco-
nozca su cursus honorum pretorio. Y el único candida-
to posible por esta vía es M. Iunius Silanus, cónsul 
en el año 46 (PIR2 I-833). Biznieto de Augusto por línea 
materna (Aemilia Lépida), fue un alto aristócrata cerca-
no al emperador Claudio. No conocemos su carrera con 
anterioridad al consulado, salvo que pertenecía al colegio 
de los hermanos Arvales y que asistió como tal a varias 
actividades cultuales de la cofradía en Roma: seguro du-
rante el año 40 y en otra fecha indeterminada entre el año 
43 y 54, según documentan las actas de dicho colegio 
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conservadas (CIL VI, 32347 y 2032). Ya con rango con-
sular fue elegido en el año 54 para desempeñar el presti-
gioso proconsulado de Asia. Pero a la muerte de Claudio 
ese año sería asesinado en Acaya por instigación de Agri-
ppina, que veía en él un rival para la consolidación de su 
hijo Nerón en el trono (Tacito, Ann. 13,1). Su consulado 
del año 46 resulta un  tanto extraño: prestigioso por un 
lado, puesto que lo desempeñó durante todo el año desde 
enero a diciembre, pero que denota una corta carrera po-
lítica o una cierta juventud, al no desempeñarlo en calidad 
de consul prior, puesto éste ocupado por  D. Valerius 
Asiaticus entre enero y febrero y por varios suffecti en los 
meses subsiguientes. 

 En definitiva, resulta posible que la laguna de las 
líneas 8-9 de la inscripción de Bujalance rezara así: [M(ar-
co)•Iunio•Sil]ano / proco(n)s(ule) restituit (líneas de 12 
y 14 caracteres, respectivamente). La traducción completa 
de la lápida, aun cuando hipotética quedaría: “Tiberio 
Claudio César Augusto Germánico, hijo de Dru-
so, pontífice máximo y padre de la patria, inves-
tido de su cuarta potestad tribunicia, habiendo 
sido cónsul por tercera vez y aclamado empera-
dor por octava vez, restauró la Vía Augusta que 
discurre desde el Arco hasta el Océano siendo 
procónsul Marco Junio Silano”.  

c) La problemática del trazado de la Via Au-
gusta entre Corduba y Castulo: vasos de Vica-
rello, Itinerario de Antonino y miliarios.

 El trazado de la Via Augusta entre Gades (Cá-
diz) y Corduba (Córdoba) pasando por Hispalis (Sevilla) 
y Astigi (Écija), que unía así las cuatro capitales de los 
conventus iuridici o partidos judiciales de la provincia 
Bética (Corzo 1992, 43-45) es seguro: todos los estudio-
sos coinciden en su establecimiento (salvo pequeñísimos 
detalles) a partir del análisis de las fuentes literarias, los 
miliarios y los restos arqueológicos (Sillieres 1976; Cor-
zo 1992, 88-126). Sin embargo para su tramo final, desde 
Córdoba hasta el Arco Augusto junto al Betis, en la fronte-
ra de la Bética, y Castulo, ya en la Tarraconense, existen 
dos ramales (Fig. 10, según Stylow 1995, Tab. Geogr III) 
descritos por el Itinerario de Antonino, obra literaria del s. 
III d.C. (Melchor 1994; Sillières 1990, 19-30; Corzo 1992, 
47 y 194): 

1.- Item a Corduba Castulonem, pasando por Calpuria-

na, Urgavo e Iliturgi. Trazado desde el puente de Alco-
lea por el Sur, atravesando la Campiña, con una distancia 
entre Corduba y Castulo de 99 “millas (Sillières 1990, 
316-322).

2.- Alio itinere a Corduba Castulonem, pasando por 
ad Decumo, Epora y Uciense. Trazado por el Norte si-
guiendo el curso del Guadalquivir, con un puente en Sacili 
(Alcorrucén) y una distancia de 78 millas, que es el re-
cogido con pequeñas variantes en los Vasos de Vicarello 
(CIL XI, 3281-3284, sobre los cuales: Corzo 1992, 38-41; 
Melchor 1995, 34-35 y 79-80; Gasperini 2008) 

 La mayoría de autores coincide en que éste últi-
mo (el “alio itinere”) es el trazado de la Vía Augusta ori-
ginal diseñada y acondicionada por el Princeps Augusto 
en el año 2 a.C., considerando que se trata del trayecto 
más corto y partiendo de la premisa de una cronología 
augustea para los vasos de Vicarello que portan inscrito 
tal itinerario (Fig. 11). Asimismo opinan que el primero (el 
iter por Calpurniana), sería un camino secundario, revi-
talizado en época imperial avanzada. Pero existen varios 
inconvenientes para esta interpretación generalizada: 

a) No existen miliarios con indicación explícita a la Via 
Augusta, el Iano Augusto, el Baetis o el Oceano en el 
tramo “alio itinere” (Norte) entre Alcolea y Espeluí, en la 
frontera interprovincial. Los tres miliarios existentes, dos 
de Montoro (CIL II, 4699 = Sillières 1990, 85 nº 20, de Ca-
racalla, año 213-217 y CIL II, 4700 = Sillières 1990, 86 nº 
21, de Constantino II y Constancio, año 326-337) y uno de 
Sacili (AE 1986, 368 = Sillières 1990, 86-87 nº 22, de Ne-
rón, año 55:) carecen de estas indicaciones y son de cro-
nología avanzada, en cualquier caso posterior a Augusto. 

Fig. 11
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b) La inscripción de Bujalance constituye el primer testimo-
nio explícito a la Vía Augusta, su principio en el Jano y su 
final en el Océano, recuperado en el trayecto entre Alcolea 
y Cástulo, situándose en el trazado Sur o Iter por Cal-
purniana, Urgavo (Arjona) e Iliturgi (Mengíbar). Además, 
este trazado ya estaba edificado antes de Claudio (refecit 
de CIL II2/7, Alcolea, y restituit ahora en Bujalance).

  Si observamos las inscripciones viarias recupera-
das a lo largo de este trazado Sur, o iter por Calpurnia-
na, parece que fue restaurado en toda su extensión entre 
Castulo y Corduba en época del emperador Claudio. 
Pero siguiendo las obras, además, el sentido de la propia 
vía expresado en los epígrafes, que parte desde Cástulo. 
Así, la cronología de estas inscripciones se escalona entre 
la más antigua del año 43 en el miliario de  Iliturgi (AE 
1965, 98), siguiendo por la inscripción de Bujalance del 
año 44, la del puente de  Alcolea del año 44 (CIL II2/7, 715) 
y el miliario de Córdoba del año 46 (CIL II, 4718).

 Por último, algunos estudiosos recientes plantean 
que la cronología de los vasos de Vicarello no es augus-
tea, sino del s. III-IV d.C. (Benítez et alii 2012, 102-104). 
Ello implicaría que el trazado por el Norte no sería el prin-

cipal y originario de época de Augusto, sino uno secunda-
rio revitalizado en época imperial avanzada, de donde su 
denominación en el Itinerario Antonino como “alio itine-
re”. Por todo ello, pensamos que el trazado original de la 
Via Augusta, construida en el año 2 a.C. por el Princeps, 
sería el del Sur, desde Córdoba a Linares pasando por Al-
colea, Bujalance, Arjona y Mengíbar, denominado correc-
tamente por el Itinerario de Antonino como Iter primero y 
principal.

d) La probable ubicación original de la pieza 
y de la mansio Calpurniana.

 Calpurniana, primera mansión de la Via Augus-
ta (ahora = Iter a Corduba Castulonem) a 25 millas de 
distancia desde Córdoba, debió estar en -o cercana a- una 
ciudad, al ser mencionada por el geógrafo del s. II Clau-
dio Ptolomeo (Geog. 2,4,9; Stylow 1995, 49 praefatio). 
El topónimo con su sufijo en –ana, sin embargo, alude 
más bien a la villa o predio de un tal Calpurnio, que a una 
ciudad. Enrique Romero de Torres (1913) la situó, a partir 
de hallazgos epigráficos y arqueológicos, en el yacimiento 
sito en la Finca “Valle del Paraiso” o “Valparaiso” (Figs. 10 

Fig. 12
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y 12): en el cruce de caminos de Bujalance a Porcuna y 
Cañete, a 3’5 Km. al Este de la primera población (Abril 
2009 y 2010 b). Pierre Sillières (1990, 322) la situó en el 
yacimiento de “El Hornillo”, a medio camino entre Bujalan-
ce y Cañete de las Torres hacia el Sureste, según su pro-
puesta de trazado de la calzada sobre el terreno. Enrique 
Melchor (1995, 103), según las distancias en millas desde 
Arjona y Córdoba, ubicó la mansio en el mismo Bujalan-
ce o en sus alrededores. José Antonio Morena (1994) la 
situó en Cañete de las Torres, en función de los hallazgos 
arqueológicos de entidad en el casco urbano y de su pro-
puesta de trazado de la vía más al Sur de Bujalance. 

 Nosotros opinamos que una inscripción de la cali-
dad técnica, ejecución cuidada sobre material noble (mar-
mor) e importancia propagandística para el Emperador y 
el Estado como la que ahora publicamos, debió de situarse 
originariamente en un punto estratégico de la vía, junto a 
un puente y cerca de una mansión donde se congregasen 
los viajeros y espectadores a los que iba dirigido su men-
saje epigráfico oficial. Ello hace probable la ubicación de 
Calpurniana en el mismo casco urbano de Bujalance, o 
en un yacimiento de su entorno más inmediato, posible-
mente junto a un arroyo en su tramo más favorable para 
la construcción de un puente (y la colocación de la lápida). 
Desde esta perspectiva, tenemos dos candidatos (Fig. 12): 

- El arroyo del Asno, aproximadamente donde lo cruza hoy 
la carretera A-306, aguas abajo de la confluencia de los 
arroyos Pozo Nuevo y Pozo del Prado. Muy cercano y al 
Este de este punto se sitúa el yacimiento romano de “El 
Plantío” (Abril 2010 a).  

- El arroyo Cañetejo, aguas abajo de su confluencia con 
el arroyo Cañete, lugar óptimo para la construcción de un 
puente. Muy cerca se encuentra el ya mencionado yaci-
miento romano de Valparaiso, además de otro yacimiento 
íbero-romano con el significativo topónimo de “puentes 
viejos” (IAPH).  

  En definitiva, el hallazgo de esta inscripción en el 
Castillo de Bujalance, y no en Cañete de las Torres, hace 
más probable la reducción de Calpurniana con aquélla 
población, o con uno de los yacimientos de su entorno… 
tal vez Valparaiso, como propusiera de forma pionera E. 
Romero de Torres.   
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 San Francisco del Monte 
y 

San Zoilo Armilatense
POR MIGUEL VILCHES GIMÉNEZ

 El origen del 
convento de San Francisco de Bu-
jalance, esta en el corazón de Sierra 
Morena, fueron los frailes del con-
vento de San Francisco del Monte 
(Adamuz) en 1530 los fundadores, 
para conocer su historia, hay que re-
troceder en el tiempo hasta la época 
de las persecuciones religiosas, de 
los mártires por la fe, descubriendo 
un pasado cargado de gestas tanto 
militares como religiosas. 

 Los dos conventos están 
desaparecidos, en el lugar donde se 
alzan los lienzos del antiguo conven-
to de San Francisco del Monte, hubo 
en la alta Edad Media un convento 
mozárabe llamado San Zoilo Armi-
latense, san Eulogio lo menciona en 
sus crónicas, era un tiempo de con-
vivencia religiosa, durante el califato. 
Adamuz, proviene de la palabra he-
brea ademuz”, que significa: tierra 
colorada. Estaba construido cerca del 
rio Guadalmellato, en árabe “armilla-
to”, cerca de “el camino de la plata” 
que comunicaba la capital del califa-
to: Córdoba, con todos sus dominios 
más allá de Sierra Morena.

Grabado de San Francisco del Monte

San Cebrián de Mazote (Iglesia mozárabe)
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 Sabemos que los dos hijos 
de Almanzor mueren en las cercanías 
del convento en el intervalo de un 
año, estos sucesos desencadenarían 
la guerra civil o “fitna” que destruyó 
el califato de Córdoba, en esta época 
turbulenta fueron destruidas Medina 
Azahara, el palacio de la Arruzafa, y 
el convento de San Zoilo Armilatense, 
en el Año 1009.

 Dicen las crónicas que dos 
siglos después el propio San Francis-
co acompañó a las tropas cristianas 
en la batalla de las Navas de Tolosa 
en 1212. Esta batalla destrozó al gi-
gantesco Imperio Almohade y posibi-
litó la entrada del cristianismo a An-
dalucía.

 El lugar estratégico que 
ocupaban los derruidos muros de 
San Zoilo Armilatense, no pasó inad-
vertido para la Orden Franciscana y 
algunos estudiosos mencionan que 
San Francisco, fue el fundador, de 
San Francisco del Monte a principios 
del s. XIII.

     Los primeros frailes, acaso una 
docena, utilizaban como iglesia la 
cueva de Jesús, se alimentaban de 
los frutos que daba la tierra y de los 
peces que pescaban en el cercano 
rio Guadalmellato, acaso tenían uno 
o dos edificios pequeños de obra y 
contaban con unas diminutas capillas 
en lo alto de los peñones circundan-
tes, que utilizaban para oración. No 
tenían ni campana, utilizaban una 
teja para llamar a las oraciones dia-
rias.

        El convento recibe Bula papal 
fundacional del Papa Clemente VII 
a finales del s. XIV, a petición de los 
reyes Enrique y doña Catalina, el 
fundador fue Don Martín Fernández 
de Andújar, para la construcción del 

Entrada con parteluz, a la portería de San Francisco del Monte

Parteluz mozárabe de San Juan de Busa
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nuevo convento, utilizaron las piedras 
y columnas del antiguo San Zoilo Ar-
milatense. Entre los siglos XV y XVI, 
tiene lugar una reforma y ampliación 
financiada por Don Luís Méndez de 
Sotomayor. Este convento fue cuna 
de mártires y santos: san Juan de 
Cetina y san Pedro de Dueñas, na-
tural de Bujalance, que fueron mar-
tirizados por predicar la palabra de 
cristo en el reino nazarí de Granada, 
en 1397. El más famoso; San Fran-
cisco Solano, natural de Montilla fue 
en 1583 guardián y maestro de no-
vicios, conocido como el “taumaturgo 
del nuevo mundo”, dada la cantidad 
de milagros prodigiosos que obraba 
este santo.

 En 1624 el rey Felipe IV, afi-
cionadísimo a la caza, estuvo cazan-
do en los alrededores del convento. 
Los frailes le hicieron un curioso re-
cibimiento cantándole ocultos tras un 
ciprés que ocupaba el claustro, dan-
do la impresión que las voces proce-
dían del árbol.

        El convento fue abandonado tras 
la desamortización de Mendizábal en 
1835, al cabo de los años los vecinos 
utilizaron el convento como cantera, 
obteniendo de allí todo lo reutilizable; 
tejas, sillares, vigas. 

        En 1836, durante la primera 
guerra carlista, el general Gómez y 
su ejército que cruzaban Sierra More-
na por el Camino de la Plata, pernoc-
taron en el convento abandonado, 
utilizando los soldados, las hojas de 
papel de los volúmenes de la biblio-
teca para la elaboración de cartuchos 
de fusil.

        En 1926 don Rafael Castejón 
visita sus ruinas y en el Boletín de la 
Real Academia de Córdoba atestigua 
el estado de ruina lamentable en el San Francisco de Asís San Francisco Solano, convirtiendo indígenas.

Estandarte de Colls (s. XI y XII)
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que se encontraba el convento, 90 
años después de su abandono.

 La asociación Bursabolense 
de arqueología, arte e historia tuvi-
mos la suerte de visitar las ruinas de 
San Francisco del Monte acompaña-
dos de un guía de excepción, nuestro 
socio de honor y amigo; don Rafael 
Frochoso, académico de historia en 
Madrid y el mejor erudito a nivel mun-
dial de Al andalus.

 Hoy en dia todavía de yer-
guen arcadas góticas, muros de ta-
pial y restos de columnas en fusión 
con la naturaleza, que le rodea, mu-
dos testigos de una larga singladura 
de valientes religiosos que fueron sus 
moradores.
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Detalle de la entrada con parteluz a la portería de San Francisco del Monte

SAN FRANCISCO DEL MONTE Y SAN ZOILO ARMILATENSE
Miguel Vilches Giménez/ Vicepresidente de la ABAAH

Fotografías de la visita de la Asociación a  San Francisco del Monte

 
 El lugar estraté-
gico que ocupaban los 
derruidos muros de San 
Zoilo Armilatense, no 
pasó inadvertido para la 
Orden Franciscana y al-
gunos estudiosos men-
cionan que San Francis-
co, fue el fundador, de 
San Francisco del Mon-
te a principios del s. XIII.
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Antonio Acisclo Palomino 
en el Museo de Bellas Artes de Córdoba

POR JOSÉ M. PALENCIA CEREZO
Director del Museo de Bellas Artes de Córdoba

 Hasta el año 1984, en que se pro-
ducen las transferencias estatales de gestión de los mu-
seos andaluces del Estado a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, el Museo de Bellas Artes de Córdoba apenas 
contaba con cuatro lienzos de Antonio Acisclo Palomino de 
Castro y Velasco (Bujalance, 1665- Madrid, 1726), el gran 
artista y teórico del arte español de la Edad Moderna. 

 Se trataba de lienzos pertenecientes a su co-
lección fundacional, es decir, llegados a raíz de la des-
amortización eclesiástica de 1835, que presentaban el 
inconveniente de ser todos correspondientes a su épo-
ca de aprendizaje. Por tanto, en cuanto que la mayoría 
eran copias de su maestro Antonio del Castillo (Córdo-
ba,1616-1668), se suponían ejecutados en Córdoba en 
 

momentos anteriores a su definitiva partida hacia la corte 
madrileña en 1678, en que iniciaría la senda hacia su con-
sagración definitiva.

 Eran estos una Adoración de los Reyes Magos 
procedente del Convento de Santa Inés; otro de igual tema 
que copiaba la realizada por Castillo para el Santuario de 
la Fuensanta, pareja con una Negación de San Pedro de 
idénticas características; más un San Jerónimo penitente 
procedente del antiguo convento cordobés de esta advo-
cación, que copia una de las composiciones en torno a 
esta temática más afortunadas del principal pintor cordo-
bés del XVII, conservada hoy en el Museo del Prado como 
su obra más rotunda y representativa. 

 Aunque estas cuatro obras aparecían entonces 
en relativo buen estado de conservación, su pertenencia 
a esa primera etapa formativa rebajaba bastante su valor, 
y por tanto, su importancia para representar al maestro en 
exposición permanente. No obstante, su escasa calidad 
venía siendo suplida por un pequeño Niño Jesús dormido 
que había sido adquirido en 1878 de una colección parti-

cular cordobesa. Muy probablemente de la del pintor José Saló y Jun-
quet, que proporcionó al museo en esa fecha cercana a su óbito, 

varias obras de interés. Se trataba en este caso de una obra de 
fechas posteriores –tal vez de comienzos del siglo XVIII- que 

siguiendo la iconografía tradicional de este tema presenta una 
composición muy original, superadora en plasticidad de las que 

por entonces hiciera en España Luca Giordano, presentando 
al divino infante junto a la bola del mundo, como queriendo 

soñar su futura labor redentora para con la humanidad. (Fig.1)

 Dada esta situación, sin duda deficitaria en relación a la impor-
tancia y presencia que el artista de Bujalance debía tener en 

el museo, y en relación a una estrategia a largo plazo para su 
recuperación como personaje de espacial relevancia y su 

integración definitiva en el patrimonio cultural cordobés, 
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ya desde entonces, estando el museo bajo la tutela de 
Fuensanta García de la Torre, se inició un camino de pro-
gresivo acopio de nuevas obras, que hasta el momento 
han llegado a duplicar el primitivo Como veremos a conti-
nuación, lo han hecho por distintas vías o procedimientos 
de ingreso, y en todo ello he sido también partícipe, toda 
vez que en 1989 pasé a ocupar el puesto de Asesor Técni-
co de Conservación e Investigación en el mismo.

 Fue precisamente en esa fecha cuando el Mi-
nisterio de Cultura enviaba al museo – sin que existiese 
petición previa por parte del mismo - una Alegoría de la 
Redención atribuida a Palomino que había adquirido en 
el comercio madrileño de antigüedades. Suponía enton-
ces una obra notable, especialmente por su poco habitual 
iconografía, que el artista describía pormenorizadamente 
y con precisión de detalles en su Museo pictórico y Escala 
Óptica. A pesar de lo cual, distintos estudiosos han venido 
a poner últimamente en duda su autoría, por lo que ha 
sido prudente, momentánea y temporalmente retirada de 

Fig 1.- Antonio Palomino. Niño Jesús dormido.  57 x 41 cm.

exposición. Fue ésta la primera obra que vi llegar al museo 
fuera de las que ya estaban en el mismo, en mi ya dilatada 

 Pero no hubo de ser hasta 1996 cuando, en el 
marco del horizonte con respecto a Palomino antes es-
bozado, volviese a llegar una nueva obra. Se trataba esta 
vez de una Huida a Egipto adquirida por la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía a propuesta del museo 
a la firma Caylus Anticuarios. Aunque no de gran formato, 
era de una obra de notable calidad, y además firmada por 
su autor como señal de reconocimiento y satisfacción. Tal 
vez perteneciente a una serie sobre la vida de Jesucristo o 
de  María, desde entonces y hasta el momento, ha venido 
siendo la obra de mayor calidad e interés con que contaba 
la pinacoteca cordobesa. (Fig.2)

 En esta misma línea y por el mismo ente rector, 
tres años más tarde  se acrecentaban sus fondos con un 
Salvador del mundo, que el museo había propuesto ad-
quirir del comercio madrileño por tratarse de uno de los 

ANTONIO ACISCLO PALOMINO EN EL MUSEO DE BELLAS ARTES DE CÓRDOBA
José M. Palencia Cerezo

ARTE     



REVISTA  “ADALID” Nº 4                               ARQUEOLOGÍA, ARTE E HISTORIA 

92

Fig. 2.- Antonio Palomino.  Huída a Egipto. 81 x 105 cm.

bocetos preparatorios del gran lienzo que Palomino realizó 
para sustituir una pintura antigua que existía en la Capilla 
lagrosamente hasta nuestros días y de la que ya se cono-
cía otro boceto en una colección particular madrileña, prue-
ba del empeño que el ya pintor del rey había puesto para 
con este trabajo, que suponía su carta de presentación de 
madurez ante sus paisanos de patria chica.

 Dicha obra fue una de las que abrió las puertas 
al artista su capilla funeraria en la sacristía de la Mezqui-
ta-Catedral, que enviaría desde Madrid. Y a partir de 1713 
también la sustitución de las pinturas que Cristóbal Vela 
Cobo había ejecutado en 1640 para el nuevo retablo mayor 
del obispo Mardones en el primer templo cordobés, en las 
cuales pondría igualmente todo su empeño, a pesar de que 
la iconografía le venía dada. Relacionado con este reta-
blo, el museo proponía también, ya en 2007, la adquisición 
de un trabajo preparatorio para el cuadro que en el mismo 
representa al mártir patrono de Córdoba San Acisclo, que 
igualmente fue adquirido por la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía del comercio madrileño. (Fig.3)

 
 A pesar de todo ello y hasta entonces, la represen-
tación de Palomino en el museo quedaba reducida a obras 
de pequeño formato, algunas de ellas meros bocetos prepa-
ratorios, que no servían para ilustrar al “gran Palomino”; al 
artista de los grandes lienzos, al gran teórico de las decora-
ciones murales en bóvedas de iglesias o cajas de escalera 
de importantes conventos españoles, del que tanto se había 
preocupado en su momento Enrique Romero de Torres, sin 
que a la postre hubiera conseguido apenas nada. 

 Es por ello que desde que accedimos a su direc-
ción, nos propusimos remodelar la sala V del mismo, donde 
se contempla la evolución de la pintura cordobesa entre los 
siglos XVIII y XIX. El objetivo de esta modificación era que, 
tanto Rafael Romero Barros como Antonio Palomino, - e 
igualmente algún otro artista como José de Cobo y Guzmán 
- tuviesen un más destacado protagonismo. Si del primero 
de ellos se va a conseguir gracias a la dotación de un nuevo 
marco que a su obra más emblemática – el Bodegón de las 
naranjas- le está realizando el módulo de la asignatura de 
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Fig. 3.- Antonio Palomino. Estudio para San Acisclo en el retablo mayor de la Catedral de Córdoba.  82 

ANTONIO ACISCLO PALOMINO EN EL MUSEO DE BELLAS ARTES DE CÓRDOBA
José M. Palencia Cerezo
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la asignatura de carpintería de la Escuela de Artes y Ofi-
cios de Córdoba, respecto al segundo lo hacemos gracias 
a un lienzo de gran formato que hemos conseguido que  
deposite el Museo Nacional del Prado.

 
Se trata de una Inmaculada Concepción de 193 

cm de altura por 139 de anchura, que aparece firmada en 
la parte inferior central con el monograma del artista, y que 
desde 1970 se encontraba depositado en el Museo de Be-
llas Artes de Granada, aunque fuera de exposición desde 
hacía ya bastantes años. (Fig. 4)

 Se trata de un interesante lienzo procedente de 
las colecciones reales españolas, que pone de manifiesto 
una de las variantes iconográficas más  curiosas con las 
que las el artista de Bujalance trató el dogma de la falta de 
pecado original de la madre de Jesús. De ello dan buen 
prueba varias obras similares que fueron estudiadas en 
su día por Alfonso Emilio Pérez Sánchez en un articulo

 

sobre el Palomino pintor, cita una similar en una colección 
particular de Madrid y varias réplicas de taller en distintos 
lugares.

 Creemos que con ella se suple dignamente esta 
carencia histórica del Museo de Bellas Artes de Córdoba. 
Esperamos que la misma pueda tener larga vida entre 
nosotros, y que presida por mucho tiempo la mencionada 
sala, cumpliendo así la función para la que en estos mo-
mentos ha sido convocada. 

Fig. 4.- Antonio Palomino.  Inmaculada Concepción. 

193 x 139 cm. Depósito del Museo Nacional del Prado.

Retrato de Antonio Palomino 

de Castro y Velasco. Estampa, 

44,3 x 31,2 cm. Museo Lázaro 

Galdiano. Madrid. Creador: 

Ugarte y Gascón, Hermenegildo 

Víctor (1735 - después de 1768). 

  Ésta Inmaculada Concep-
ción es un interesante lienzo 
procedente de las coleccio-
nes reales españolas, que 
pone de manifiesto una de 
las variantes iconográficas 
más  curiosas con las que 
las el artista de Bujalance 
trató el dogma de la falta de 
pecado original de la madre 
de Jesús.
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Las maquetas de Alfonso Gomariz García

POR FRANCISCO MARTÍNEZ MEJÍAS

Alfonso Gomariz Gar-
cía es un bujalanceño jubilado que 
ha buscado ocupación para su tiem-
po libre como maquetista, realizando 
unas representaciones físicas a escala 
reducida de edificios y lugares emble-
máticos de nuestro pueblo. 

 Se trata del mayor entrete-
nimiento para los que tienen constan-
cia, voluntad y paciencia: réplica en 
miniatura de monumentos y lugares 
a escala, con materiales que simulan 
la piedra o los elementos originales de 
cada espacio o monumento. Los ma-
teriales que utiliza para hacer las dife-
rentes partes de la maqueta son muy 
variados, tales como madera, corcho, 
cartón espuma, cerámica, plástico, 
acrílico, espuma sintética, vidrio, lija, 
esponja, plastilina, metal, etc

 
Monta reproducciones arqui-

tectónicas elaboradas a escala a partir 
de una fiel planimetría, compuestas 
por multitud de piezas acopladas con 
un alto grado de dificultad, destacando 
la fidelidad de sus detalles, realizados 
con minuciosidad y maestría, fruto del 
esmerado trabajo que dota a las ma-
quetas de gran realismo y acabado.

 Las maquetas nos muestran 
el estado en el que se encuentran o 
se encontraban algunos espacios pú-
blicos que son muy queridos por los 
bujalanceños y muy significativos en 
nuestra historia. Algunos ya no exis-
ten, como la iglesia y convento de 
Carmelitas Descalzos, pero a través 
de las maquetas han tomado vida 

para deleite de todos. Una perspi-
caz labor de búsqueda y análisis de 
fotografías antiguas y entrevistas a 
personas mayores le han valido para 
recomponer fielmente monumentos y 
espacios abiertos de nuestra ciudad, 
colección que representa lugares em-
blemáticos de nuestro patrimonio: la 
plaza de los Naranjos, el convento e
iglesia de los Carmelitas Descalzos, 
la ermita de Jesús, la ermita de la Vera 
Cruz, etc.

 Alfonso Gomariz, hace arte 
y recupera y nos muestra lo que, por 
el paso inexorable del tiempo, se ha 
transformado o desaparecido, pudien-
do visualizarlo en tres dimensiones y 
comprender mejor su complejidad. Es-
peramos y deseamos que se siga ar-
mando de paciencia y perseverancia y 
nos siga deleitando con sus maquetas. 

Perspectiva  superior de la Plaza de la Santa Cruz 
Vista hacia la ermita de la Vera Cruz

 PLAZA DE LA SANTA CRUZ

LAS MAQUETAS DE ALFONSO GOMARIZ GARCÍA
Francisco Martínez Mejías
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PLAZA MAYOR (“Plaza de los Naranjos”). 

 

Paronámica general de la Plaza Mayor. 
Vista hacia el Ayuntamiento.

Vista de detalle.

Perspectiva longitudinal de la Plaza Mayor.
Vista hacia el Ayuntamiento y 

la Parroquia de la Asunción

Perspectiva longitudinal de la Plaza Mayor. 
Vista hacia la Juventud Artesana.
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Vista trasera 

Fachadas principal y lateral

 
Vista de la fachada principal

IGLESIA Y CONVENTO DEL CARMEN (Desaparecido)

LAS MAQUETAS DE ALFONSO GOMARIZ GARCÍA
Francisco Martínez Mejías
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ERMITA DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
 
Vista general del acceso a la ermita.

Vista lateral de la ermita.

Vista trasera de la ermita y de la casa parroquial
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Paisajes de campiña

POR MANUEL MORAL TORRALBO

  Nuestra cam-
piña tiene un paisaje al que estamos 
habituados y del que a veces no sa-
bemos apreciar su encanto y belleza.

 Las fotos están realizadas 
en un momento de luz y con unas 
circunstancias meteorológicas deter-
minadas, si estas dos condiciones 
cambian, también cambian las sen-
saciones que nos trasmiten las imá-
genes

 
Las fotos que presento reco-

gen un momento de luz y del estado 
de esta campiña.  La campiña de es-
pacios abiertos, de amplitud,  de va-
cío,  con sensación de estar perdido 
en mitad de la nada. La campiña con 
trazos de líneas diagonales y horizon-
tales, zonas enmarcadas por colores 
diferentes. La campiña con cielos 
azules o cielos cubiertos. La campiña 
es visión y sensación de soledad, rota 
por el sonido de un tractor lejano o de 
una inmensa maquina que sobresale 
por la línea del horizonte. La campiña 
es la visión de cortijos abandonados 
y derruidos, donde la vida humana en 
el campo casi ha desaparecido. La 
campiña son ondas y olas de tierra 
calma pelada,

 Las fotos están reveladas 
para ser vistas en color, quizás en la 
edición de papel no se aprecien los 
detalles que relato en los comenta-
rios de cada una de ellas. En la edi-
ción digital de la revista si se pueden 
ver en color.

Pozo de Rabanera. Tarde del mes de enero donde el sol 
caía y prolongaba las sombras del cerro y del pozo. El 
blanco del pozo y de las nubes, el verde del sembra-
do y el azul del cielo. Una composición sencilla con po-
cos elementos bien distribuidos que llenan la imagen. 

Cortijo de cuatro vientos. Vista otoñal de un cortijo en un ce-
rro. Un camino que nos dirige al cortijo,  rodeado de tierra cal-
ma de color ocre otoñal y nubes amenazantes. Junto al corti-
jo aparece una encina,  árbol este que por desgracia y desde 
hace ya mucho tiempo, es poco habitual en nuestra campiña.
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Casilla en el cerro-1. Luz de 
mañana de invierno donde el 
trigo aun esta muy pequeño 
y la casilla señorea y resalta 
en lo alto del cerro con el re-
corte del cielo. Blanco, ver-
de y azul.

Casilla en el cerro-2.
Desde un alto cerro se divisa 
un solitario cortijo blanco, 
en un día donde las nubes 
globosas y algodonosas, 
entrecortan la luz del sol. La 
sombra de la nube cambia el 
tono del verde y nos permi-
te ver la distancia existente 
entre los cerros. Lo que de 
otra forma parecería una 
vista de cultivo totalmen-
te plana y homogénea se 
convierte en una visión con 
sensación de lejanía, con 
los cerros separados entre 
si, por la luz, y dando pro-
fundad a la imagen. Como 
color especial se contempla 
la franja amarilla del fondo.
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Vista desde un alto cerro. Desde un alto cerro, una mañana de primavera con el 
ambiente claro después de días de lluvia, nos permite captar esta imagen con niti-
dez, a pesar de la distancia, en donde se muestra la tonalidad de la campiña, ver-
des, ocres y cortijos blancos. Las sobras y las luces dan profundidad a la imagen.

Líneas de campiña. Desde un alto cerro se divisa los campos con su separaciones 
en la cual observamos imágenes de líneas onduladas, rectángulos y cuadriculas, 
con tonos ocres y verdes. 
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Poste en el trigal. Imagen de ultimo de primavera con día nuboso, donde una ex-
tensión dorada que se pierde en la lejanía, nos permite contemplar un solitario y 
desamparado poste eléctrico rodeado por un mar de trigal amarillo.

Luces de campiña. Otra imagen donde la luz y la sombra permiten obser-
var y distinguir la lejanía y profundidad del paisaje. Sin la luz de detrás del mo-
tivo, (la casilla y los árboles),  estos hubieran estado perdidos en medio de la 
foto, hubiera aparecido como una imagen plana, sin motivo y sin profundidad.
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Brumas de invierno. Una mañana de invierno donde se levantan las bru-
mas a la salida del sol, permitiendo también observar las diferen-
tes capas que dan profundidad a la escena, con un tono ocreamarillento. 

Cortijo blanco. Un cortijo blanco, alto, definido y bien conservado, rodeado de 
amarllos con ondulaciones del cerro de atrás. Tonos verdes, amarillos y blancos.
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 La necesidad de organización admi-
nistrativa y judicial aparecida con motivo de la ocupación 
de los territorios conquistados no estuvo exenta de abu-
sos de poder por parte de las personas nombradas para 
ocupar cargos públicos, en la mayoría de los casos por 
aprovecharse de éstos para beneficio propio. En este sen-
tido encontramos alcaides, regidores, alguaciles, jurados y 
escribanos implicados en numerosas causas.

 Bujalance fue conquistado por Fernando III el 23 
de junio de 1227 y posteriormente, la ciudad de Córdoba 
por el mismo rey en 1236, tras lo cual, la villa de Buja-
lance se sujetó a la jurisdicción y señorío de la ciudad, 
y, aunque en 1466 se concedió por el rey Enrique IV el 
título de Viz¬conde de Bujalance al mariscal de Castilla 
don Diego Fernández de Córdoba, Conde de Cabra, no 
tuvo efecto la gracia por la oposición que a ella hicieron la 
ciudad y la villa. Bujalance desde la citada época era go-
bernada por dos alcaides, uno de la clase hijosdalgo y otro 
de la general, y por cierto número de regidores y jurados 
nombrados por todos los vecinos en elecciones anuales, 
y confirmados por el Ayuntamiento de la ciudad o por el 
Consejo Real.

 A pesar del sentido democrático con el que se 
hacían estos nombramientos en Bujalance, pues los veci-
nos participaban en la elección de los oficiales de justicia 
de tal manera que los aspirantes a estos oficios públicos 
debían conseguir los apoyos o votos necesarios de los ve-
cinos para acceder al cargo (respaldos que eran determi-
nantes en la elección y nombramiento que posteriormente 
acordaba el Concejo Real), en ocasiones estos cargos no 

Abusos de poder de alcaides, regidores, alguaciles, 
jurados y escribanos en Bujalance 

en el perídodo moderno
Siglos	XV	a	XVII

POR FRANCISCO MARTÍNEZ MEJÍAS
Cronista	Oficial	de	Bujalance

recaían en personas con la capacidad intelectual y mora-
lidad necesarias, tanto en su vida pública como privada.

 Encontramos regidores desposeídos de sus car-
gos por abusos en el aprovechamiento de bienes de la 
comunidad para uso propio, jurados que robaban parte de 
los impuestos que recaudaban, alguaciles que encarcela-
ban a sus enemigos, alcaides y escribanos que 
sustraían documentos, se apoderaban de bienes 
comunitarios o se auto-eximían de los pechos o 
impuestos en los repartimientos, adjudicando 
su parte a los demás ciudadanos, etc. Existían 
abusos de todo tipo, el poder que ostentaban 
era una tentación para enriquecerse, 
conseguir sus propias aspiraciones 
personales o castigar a sus enemigos.

 

 Capítulo aparte se puede dedicar a este siniestro 
personaje, que dejó constancia de sus fechorías y abusos 
de poder hasta que finalmente fue condenado.

 A finales del siglo XV, Martín de Aranda ocupó 
el cargo de alguacil de Bujalance, cuando ésta aún era 
villa dependiente de la ciudad de Córdoba. La ascensión y 
abusos de poder de este injurioso y vil personaje van a ser 
tratados  ampliamente en el presente artículo.

EL ALGUACIL MARTÍN DE ARANDA

                             HISTORIA
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ABUSOS DE PODER EN BUJALANCE EN EL PERÍODO MODERNO, SIGLOS XV A XVII 
Francisco Martínez Mejías

 Las malas artes de este individuo comienzan 
con su nombramiento fraudulento como alguacil de la vi-
lla, conseguido mediante el uso de un jurado del concejo, 
quien recogió firmas de los caballeros de premia con la 
argucia de que se trataba de una petición al Consejo Real 
relativa a los impuestos para utilizarlas posteriormente con 
el fin de solicitar el alguacilazgo de la villa a favor del refe-
rido Martín de Aranda1. Éste, por su parte, se mantuvo en 
el cargo a pesar de las quejas de los caballeros de premia, 
pues esta manipulación les hizo perder influencia política 
en el concejo.

 El nombramiento de Martín de Aranda como al-
guacil de Bujalance en 1490 se produjo alterando las for-
mas más usuales: no hubo mediación de los 
concejos de la villa o de la ciudad de Córdoba, 
sino que se realizó mediante la intervención 
directa del Consejo Real, quien ordenó al 
concejo de la villa que diese la vara de                alguacil a 

Aranda. 
Lógicamente, 

 este 
nombramiento 

fue acatado tanto 
por el concejo de 

Bujalance, como por 
Francisco

 de Bovadilla, 
corregidor de 

Córdoba, 
quienes 

ratificaron
 a Aranda 

en su cargo. 

 Sin embargo, a finales de este año de 1490, el 
Consejo Real rectificó su anterior orden, instando a su 
incumplimiento. El concejo de Bujalance escribió al co-
rregidor para exponerle el caso, y éste decidió detener al 
alguacil2. Se desconocen en esta ocasión los cargos que 
había contra Aranda para determinar su detención.

 El devenir de este poderoso alguacil resulta muy 
peculiar, pues estuvo muy involucrado en las luchas por 
el control del concejo local, y aunque fue apoyado por el 
Consejo Real, contaba con una fuerte oposición por parte 
del concejo de la ciudad de Córdoba, que aprovecharía la 
más mínima oportunidad para intentar apartarle del poder. 
Entre 1494 y 1496 volvió a estar al frente del alguacilaz-
go de Bujalance, pero pronto denunciaron sus desmanes, 
de tal forma que a finales de 1497 tuvo que enfrenarse 
a duras acusaciones que terminarían con su poder. Sus 
enemigos principales eran los caballeros de premia de la 
villa, que presentaron una nueva demanda ante el Consejo 
Real por medio del procurador Alfonso García de Aves3. 
En esta denuncia se le acusó de jugador -cuestión por la 
que finalmente fue condenado-, alborotador, de haber in-
sultado a varios vecinos, violento y blasfemo, incluso de 
comportamientos libidinosos, de haber “forçado mugeres”, 
de no haber acatado los mandamientos del corregidor de 
Córdoba ni de los alcaides de Bujalance así como de otros 
claros abusos de poder. De todas las cuestiones de las 
que se le acusó destaca la referida al principio de este 
artículo: haber obtenido el cargo de alguacil de la villa 
de forma fraudulenta, utilizando en su apoyo firmas de 
los vecinos de la villa concedidas para otras cuestiones. 

 Tal fue el volumen de acusaciones y el riesgo 
de desordenes y alborotos populares, 

que en 1497 visitó la villa de Bujalance 
Alonso del Castillo, como juez con especial 

comisión del Consejo Real para averiguar 
los agravios que los caballeros de premia 

de esta villa alegaban haber recibido 
del alguacil Martín de Aranda4. Mientras duró 

la pesquisa, el citado alguacil fue 
suspendido en su oficio, ejerciéndolo 

personalmente el juez Alonso del Castillo.  

1  Archivo General de Simancas (AGS), RGS, LEG.149108,191- 
1491.08.11
2  AGS, RGS, 1490.12.18
3   AGS, RGS, 1497.12.11
4  AGS, RGS, 1497.01.15
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Imagen original: Grabado (1529). Alguacil español a caballo.

Autor: Christoph Weiditz. 
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 Se constata asimismo la participación de los ve-
cinos en la elección de los oficiales de justicia de la época, 
de tal manera que los aspirantes a estos oficios públicos 
debían de conseguir los apoyos o votos necesarios de los 
vecinos para acceder al cargo, apoyos que presionarían y 
serían determinantes en la elección y nombramiento que 
acordaba el concejo, aunque como se aprecia, en ocasio-
nes estos cargos no recaían en personas con la necesaria 
capacidad intelectual y moralidad en su vida privada. 

 El alguacil Martín de Aranda sería un personaje 
de relevancia social en la villa, incluso antes de acceder 
al cargo, pues los alguaciles solían ser miembros de la 
oligarquía local, procedentes de familias poderosas y aco-
modadas, normalmente “propietarios”. Esto puede cons-
tatarse en un proceso de 1495, donde el referido Aranda, 
en su defensa, presenta algunos testimonios de sus “bue-
nas acciones”: por ejemplo, cuando la madre de un niño 
encargó a Martín Blanco que “lo echase en casa de un 
bueno”, y éste escogió la casa de un “rico”, al alguacil de 
la villa “le traxo una noche a su casa un ninno e selo echó 
a la puerta, e le dexó allí, e el dicho Martín de Aranda lo 
tomó e metió en su casa, e lo a criado en todo este dicho 
tiempo” 5.  De la declaración de algunos testigos en el pro-
ceso se constata el estatus del que gozaba este algua-
cil en la villa y de cómo ejecutaba el cumplimiento de su 
oficio: realizaba a caballo paseos por la villa, teniendo a 
mano un mozo para que le asistiese. Un testigo declaró 
la deferencia con que los mozos y vecinos le trataban, lla-
mándole siempre “señor”, todos dispuestos a cumplir sus 
peticiones, incluso los que no trabajaban con él.

 En algunas ocasiones, además de alguacil, ocu-
paba dos oficios al mismo tiempo: una vez llegó a poseer 
también el cargo de alcaide y otra,  de recaudador de im-
puestos. Por esta última ocupación fue acusado de haber 
sido arrendador y haber sido parte en la renta del vino a la 
vez que era alguacil de esta villa. Fue acusado de haberse 
aprovechado de su posición y poder como alguacil para 
conseguir mayores rendimientos en este arrendamiento. 
También fue acusado de haber encarcelado injustamente, 
por cuestiones relacionadas con los impuestos, a Cristóbal 
Pellejero, acusándolo falsamente de blasfemo en un caso 
claro de abuso del poder que le otorgaba su oficio de al-
guacil6.

Como alcaide, después de dejar este oficio en 1489, su 
apego al poder y su rivalidad con los más poderosos de la 
villa le indujeron a quedarse con las escrituras del  conce-
jo, no queriéndolas devolver a pesar de las reclamaciones 
que le fueron hechas en este sentido7.

 Aunque su ocupación del oficio de alguacil estaba 
establecida en un año, Martín de Aranda estuvo en el cargo 
varios años sin cesar. La influencia de su familia, pertene-
ciente a la oligarquía local, era evidente. Sin embargo, con 
sus ayudantes tenientes de alguacil, nombrados por él, no 
ocurría lo mismo, pues no aparecen precedidos de “don” 
o “señor”. Uno de ellos resultó herido al intentar apresar a 
un delincuente amigo suyo y otro tampoco salió bien pa-
rado moralmente, pues siendo hombre casado, mantuvo 
una manceba, etc. Estos tenientes de alguacil eran los 
que realizaban las rondas nocturnas, detenían a personas 
sospechosas de comisión de delitos y llevaban a efectos 
las órdenes que recibían del alguacil. De hecho, todas las 
diligencias eran supervisadas por Aranda, “alguacil mayor” 
de la villa, que era el único competente para presentar 
las denuncias ante los alcaides. Actuaciones que, como 
se constata en el proceso, representaban un continuado 
abuso de poder por parte de este personaje: no obedecía 
los mandatos que le hacían los alcaides, utilizaba la prisión 
como forma de castigo para aquellas personas con las que 
estaba enemistado, obligando a los presos que se encon-
traban detenidos a trabajar “en su fasienda y en las ajenas, 
e que cobraua él sus jornales”. A los que se negaban les 
ponía un “cepo” dentro de la prisión. Otra forma de abuso 
con los presos era el meterlos con unos cerdos. También le 
acusaban de beneficiarse personalmente de las prendas 
y ejecuciones realizadas por orden de la justicia, “e que 
asi mismo, fasía las execuçiones de noche”, con alboroto, 
a pesar de tratarse de personas a las que se les hacía 
“llanas e abonadas”8. Como puede observarse, existían 
abusos de todo tipo y su poder era una tentación para con-
seguir sus propias aspiraciones personales o castigar a 
sus enemigos. 

 
Este personaje acumuló gran influencia, tanto en 

la ciudad como en la villa, por lo que acabar con estos 
excesos no era tarea fácil para el cabildo de la ciudad. 
Sin embargo, finalmente, ante la evidencia de los hechos, 
éste terminó ordenando su detención después de que el 

5 Carpio Dueñas, Juam B.: La tierra de Córdoba, pág. 246, AGS. CC-P., LEG 
4, DOC.29                                                                                          
 6AGS. RGS, 1497.12.sd  

 7AGS, RGS, 1497.08.11 
 8 AGS. RGS, 1497.sd
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Consejo Real revocase la orden de dejarlo en el alguaci-
lazgo de Bujalance9. Martín de Aranda fue condenado por 
el Consejo Real a dos años de destierro de la villa de Bu-
jalance, sin poder acercarse a menos de dos leguas de la 
población. También recibió una inhabilitación durante cinco 
años para el ejercicio de cualquier oficio público o de justi-
cia, y fue condenado también al pago de 1000 maravedíes 
a la ermita de San Sebastián, después Santa Lucía, por 
haber sacado de ella a varias mujeres a las que se llevó 
presas. Además, se notificó a los caballeros de premia de 
Bujalance que debían presentar antes de seis meses to-
das las denuncias que estimaran oportunas contra este in-
dividuo, prohibiendo la realización de acusaciones contra 
él pasado este tiempo. 

 Leve castigo para tanto abuso de poder, pero es 
necesario considerar la situación de privilegio de la que 
disfrutaba este alguacil, con fuertes contactos personales, 
tanto dentro como fuera de la villa, que hacía muy difícil 
una sentencia condenatoria que le castigara por el mal uso 
de su cargo.

 

 En 1485 se da comisión al corregidor de Córdo-
ba, para que investigue y resuelva la petición interpuesta 
por Pedro de Toledo contra el alcalde de Bujalance, que 
le acusa de haberle tomado ciertas fanegas de trigo sin 
habérselas pagado  pese a sus requerimientos10.

 Los repartimiento son una causa continua de des-
avenencias. En 1487, vecinos de Bujalance presentaron 
en el Consejo Real una petición quejándose de las arbitra-
riedades cometidas por los oficiales de la villa en los enca-
bezamientos o repartimientos de impuestos, “descargando 
a unos e cargando a otros, e quitando a unos e poyendo a 
otros”11. 

 En los gastos acometidos con las rentas de 
propios, aparecen los jurados cometiendo abusos de po-
der. En 1490 se encomienda al licenciado Andrés Calde-
rón, alcalde de Casa y Corte, para que determine acer-
ca de los propios de la villa de Bujalance, cuyas rentas 
gastan los jurados12. Un año después, en 1491, vecinos 

 ALCAIDES, REGIDORES, DIPUTADOS Y JURADOS

de la villa denuncian a los jurados, acusándolos de im-
poner unas nuevas ordenanzas por las que se sentían 
perjudicados13. Los jurados, aunque eran representantes 
de los vecinos, lejos de velar por sus intereses al redactar 
las ordenanzas, que son el ordenamiento jurídico básico 
que rige el gobierno del concejo local, perjudicaban nota-
blemente a los vecinos. El poder de los oficiales y regido-
res era tal que a veces incumplían sus propias ordenanzas 
locales, por lo que, frecuentemente, daban lugar a nume-
rosos tumultos, alborotos y trifulcas14 . 

 Las artimañas para engañar a la plebe eran de 
todo tipo, además de los motivos económicos, también un 
jurado del concejo, como se citó anteriormente, recogió fir-
mas de los caballeros de premia con la argucia de que se 
trataba de una petición al Consejo Real relativa a los im-
puestos para utilizarlas posteriormente a favor del referido 
Martín de Aranda.
 

Algunos, después de haber sido condenados, se-
parados del cargo y de cumplir las penas impuestas, inten-
taban volver a ocupar un cargo público, tal fue el caso de 
Juan de Manga, en el que tiene que intervenir el corregidor 
de Córdoba y entender en la reclamación de algunos veci-
nos de Bujalance para que no sea diputado de los peones, 
pues anteriormente había sido condenado por haber co-
metido injusticias en su cargo15.

 Tal y como se hizo constar anteriormente, los re-
partimientos eran causa de continuos conflictos, pues era 
frecuente que los poderosos los confeccionaran de forma 
interesada, provocando alborotos que en ocasiones fue-
ron aprovechados para encarcelar algún oponente en el 
concejo, como es el caso de la encarcelación del diputado 
de los peones que protestaba por los repartimientos de al-
cabalas de la villa “disyendo que era alborotador, e lo tovo 
preso ciertos días”16, encarcelado por el alcalde Martín de 
Rojas.
 A veces los jurados trataban de eximir o de be-
neficiar en los repartimientos a familiares y amigos, pero 
además de estas irregularidades en los cobros anterior-
mente mencionadas, también en ocasiones no gastaban 
el dinero para las cosas para las que habían hecho los 
repartimientos.   

 A finales del siglo XV, los jurados y los alcaldes 
con cierta frecuencia actúan como único poder efectivo del 

 9AGS, RGS, 1490.12.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   13AGS, RGS, LEG. 149108, 125-1491.08.04
  10AGS. RGS, LEG.148502,124- 1485-02-22                                                                                                                                                                                                                             14AGS, RGS, LEG.149108.191-1491-08-11
 11AGS, RGS, LEG,148704.064- 1487.04.24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       15AGS, RGS, LEG. 149702.146-1497-02-28
 12AGS. RGS, LEG,149010,181- 1490-10-6                                                                                                                                                                                                 16AGS, RGS, 1490.01.26
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concejo. En esta época se pueden encontrar denuncias 
en este sentido contra los jurados Gonzalo de Piedrota y 
Rodrigo de Uceda por abusos de poder. En 1490, estos 
jurados, junto al alcalde de la villa, habían desterrado a 
varias personas que se oponían a sus manipulaciones e 
intereses. El Concejo Real envió al bachiller Diego López 
del Rincón para realizar una pesquisa sobre el tema, en-
contrando que otras denuncias que habían sido presenta-
das anteriormente contra estos jurados estaban en manos 
de otros jueces. Aunque las acusaciones habían sido pre-
sentadas entes de 1491, los abusos de poder por parte de 
estos jurados seguían realizándose en 1497. Alonso de las 
Aves, diputado del concejo bujalanceño, solicita carta de 
Seguro Real ante el temor de que Gonzalo de Piedrota y 
Martín de Aranda quisieran atacarle a causa del odio que 
le tenían , extremo que no es de extrañar, conociendo las 
argucias y maldad de este personaje.

 Son numerosos los  Vecinos que se ven perjudi-
cados en sus intereses. En 1491, se mandó otra comisión 
para que resuelviera sobre agravios a Alonso García de 
Vélez por los jurados de Bujalance18. 

 En el transcurrir de los años se encuentra con-
tinuamente este tipo de problemas: en 1497 el Consejo 
Real instó a Alonso Enríquez, corregidor de Córdoba, para 
que obtuviera información sobre los alborotos ocurridos 
en Bujalance a causa del repartimiento de alcabalas en el 
concejo de esta villa19. Como consecuencia de esta actua-
ción se alteraron los ánimos entre los regidores de la villa, 
por lo que le ordenaron a referido corregidor que sacara 
información y proveyera en consecuencia sobre la petición 
de Bujalance contra el jurado y vecino de ella Gonzalo de 
Piedrola, que había cometido injurias públicas20.

 Como se aprecia, las quejas por la mala gestión 
del patrimonio municipal eran frecuentes en el tiempo, 
pues los mayordomos no gestionaban bien el dinero de 
propios, incluso a veces, no presentando cuentas de in-
gresos y gastos, por lo que la gestión adolecía de  muchas 
irregularidades: se quedaban con dinero del concejo o ha-
cían mal uso de éste. El mayordomo que era el depositario 
de los ingresos del concejo debía hacer frente a los pagos 
ordenados por los oficiales del concejo. En 1490 fueron 
denunciados los jurados por gastar los 27000 maravedíes 
que habían ingresado durante los últimos años en los pro-
pios de esta villa  en cosas “que nos les cumplían”, es 
decir que no eran las mas beneficiosas para la villa21. Al 
año siguiente el montante de ingresos de propios de la villa 
ascendió a 40000 maravedíes y siguieron sin hacer uso de 

los mismos, ya que en vez de invertirlos en cosas benefi-
ciosas para la comunidad “los dichos jurados lo gastaron 
e distribuyeron en pleitos que tomaban contra los vecinos 
de la dicha villa e salariándose ellos a sy mismos, e dis-
tribuyéndolos y gastándolos en cosas no deuidas” 22. Con 
respecto a lo anterior, todavía en 1498 los caballeros de 
premia de Bujalance se quejaron al Consejo Real de que 
de estos 40000 maravedíes que recaudaba anualmente 
la villa, sus oficiales mandaban gastar 10000 en el pago 
que corresponde a Bujalance en el salario del corregi-
dor y los 30000 restantes se gastaban “por los jurados e 
otros oficiales de la dicha villa en lo que ellos quieren e 
en sus provechos particulares, e no en cosas convenibles 
ni provechosas al bien e utylidad de la dicha villa” 23 . Re-
sulta evidente la deficiencia en la gestión económica y la 
existencia de abusos para obtener beneficios particulares, 
subyaciendo además, las luchas por el poder que se desa-
rrollaban en el seno de la oligarquía local.

 Otro abuso de poder era la acumulación de car-
gos, como los citados que acumuló el alguacil Martín de 
Aranda o los que acumuló como alcalde y escribano públi-
co Martín de Mora entre 1490 y 1495, que le daban capa-
cidad para intervenir en dos partes separadas de los repar-
timientos de impuestos, lo cual le posibilitaba la comisión 
de irregularidades durante el proceso de cobro de tributos. 
Ello dio lugar a una petición de los caballeros de premia de 
Bujalance, que se quejaban de este tipo de irregularidades 
cometidas por Martín de Mora, alcalde y escribano público 
de la población.24  El Consejo Real decidió quitarle enton-
ces este oficio en tanto duró el procedimiento.

 En ocasiones aparecía un cierto corporativis-
mo, cohecho o prevaricación de los cargos públicos que 
incumplían las obligaciones de su oficio, no ejecutando 
sentencias o poniendo trabas para evitar la sentencia de 
algún caso, normalmente en pleitos en los que se deman-
dan a personas poderosas, miembros de la oligarquía lo-
cal, otros oficiales del concejo, familiares, etc.  Trataban 
de dilatar el proceso o de evitar condenar a los culpables. 
Cuando ocurría esto, que los alcaldes no cumplían fiel-
mente sus funciones, los denunciantes debían acudir al 
Consejo Real y, aunque el alcalde o cargo público podía 
ser castigado, no era frecuente, pues normalmente eran 
miembros poderosos de la oligarquía local, por lo que el 
castigo por las acciones ilegales de estos alcaldes era la 
inhabilitación temporal para el cargo, tal como ocurrió con 
al alcalde y escribano Martín de Mora.

18AGS, RGS, 1491-08.04. 
19 AGS. RGS, LEG. 149702.148-1497-02-02.
20 AGS. RGS, LEG. 149703.104-1497-03-02. 
21 AGS. RGS, LEG. 1490-10-12, Carpio Dueñas, op. cit. ibídem pág. 198.

22 AGS. RGS, LEG. 1491-08-04, Carpio Dueñas, op. cit. ibídem.
23 AGS. RGS, LEG. 1498-03-24, Carpio Dueñas, op. cit. ibídem. 
24 AGS. RGS, 1490.01.26.
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 Un siglo después, los regidores perpetuos, lejos 
de cuidar de los intereses de la comunidad, cual era su de-
ber, solo trataron de aumentar los suyos propios con per-
juicio de aquellos. Semejante comportamiento obligó a la 
villa en 1621 a pedir fuesen capitulados, y el consumo de 
sus oficios. Dada por el rey comisión para ello al consejero 
de Castilla Don Baltasar Gilimon de la Mota, fueron públi-
camente capitulados los ocho regidores y se declararon 
fundados los cargos que se les hicieron, entre los cuales, 
el principal fue que no habían observado las leyes muni-
cipales respecto a la conservación de las heredades y las 
habían destruido, haciendo pastasen en ellas los muchos 
ganados que, como gente rica y poderosa, tenían: fueron, 
pues, depuestos y sus oficios consumidos, aunque con la 
obligación de satisfacer la villa a cada uno de sus dueños 
1200 ducados, que fue la cantidad por que los adquirieron. 
Acto seguido se trató en cabildo abierto si los regidores ha-
bían de ser nombrados por el rey o elegidos por el pueblo, 
y por una inmensa mayoría se aprobó este último extremo, 
quedando acordado que el pueblo eligiese los regidores 
y que el rey los confirmase y expidiese los títulos. Al fina-
lizar, se procedió a la elección de seis personas, que se 
convino fuese el número de los que habían de componer 
el Ayuntamiento, y a las personas en quienes recayó se les 
expidieron los correspondientes reales títulos, satisfacien-
do por ellos cada uno 20.000 maravedíes.25

 En 1628, todavía quedaban por resolver algunas 
reclamaciones que la villa demandaba a los regidores de-
puestos de sus cargos años antes, pues éstos recurrían 
las sentencias dilatando todo lo posible la devolución de 
los fondos públicos dispuestos para beneficio particular. 
Por ello, los regidores del Cabildo acordaron que la villa 
continuara con el proceso que contra ellos se seguía en la 
Real Chancillería de Granada. Todo ello, en base al infor-
me que hizo el licenciado Oblanca de Cuerda, regidor del 
Cabildo, cuya transcripción es la siguiente:

 “La Relación ynforme que tengo que hacer 
en conformidad de los acordado en el cavildo de oy 
quince de março deste año cerca de los pleytos que 
el señor fiscal de la Real Chancillería de Granada 
sigue contra algunos vecinos desta villa para que lo 
vean dos avogados de ciencia y conciencia y den 
sus pareceres si se deven seguir por villa o no, es 
como sigue:

Parece que el año pasado de veinte y tres siço causa 

de oficio a Luis de Rojas Rincón, Martín Cerrillo de 
Lora, Juan de Robles de Lora y otros sus compa-
ñeros regidores que fueron desta villa de Bujalance 
por decir que eran dañadores públicos y que con sus 
ganados avian hecho y acian muchos daños a los 
vecinos desta villa en sus heredades y haciendas 
y por aver mandado a los repartidores de esta villa 
repartir sigunda relación quinientos ducados a los 
vecinos sin facultad Real que por mala administra-
ción suya los cobró dos veces Pedro Fernández de 
Córdova, tesorero que a la saçon era de la ciudad, 
y por aver pagado de los propios del concejo desta 
villa setecientos ducados, los cuatrocientos en que 
ellos fueron condenados por malos capitulantes en 
la residencia que siguieron contra el licenciado Eche-
varria, corregidor que fue desta villa y por aver dado 
doscientos y veinte ducados de arbitrios a Juan Gu-
tiérrez de Espejo agente que fue della, demás de sus 
salarios y gastos por aver sacado un auto de vista 
en favor desta villa en los pleitos que trató con don 
Antonio de córdova sobre las jurisdicciones de sus 
cortijos, asi  mismo por otras dichas causas como se 
contienen en los dichos pleitos a que me remito. Vino 
regidor a esta villa y siço la sumaria en ella, sacó 
testimonios y recados de los libros del cavildo con 
que confirmó todo lo dicho, viose el pleito y con solo 
la sumaria sin oyllos los condenaron en las costas y 
mandaron despachar al alquaçil por ellos para llevar-
los presos a la cárcel de la corte y aunque la prisión 
se suspendió no se por que causa vino diligenciero y 
cobro las costas dellos esto es lo que tengo entendi-
do de estos pleitos, en Bujalance a quince de marzo 
de mil y seiscientos y veinte y ocho años. El licencia-
do Oblanca de la Cuerda.

 Vista la relación del señor Oblanca de la 
Cuerda, regidor de la villa de Bujalance, pregunta si 
se deven seguir o no por villa las causas contra los 
contenidos en la relación. Y me parece que siendo 
como se dice en la relación deve la villa salir a repar-
tir los setecientos ducados y los que mal repartidos y 
segunda relación cobrados, y si esta querella y pleito 
resulta tocar a esta villa, dichos maravedís se de-
veran asimismo pedir como mejorera que el señor 
abogado que despachó el dicho pleito y esto deve 
seguir la villa y esto es mi parecer en Granada en 
veinte y tres de marzo de mil y seiscientos y veinte y 
ocho años. El licenciado Gómez Romero.

25 Archivo Histórico Municipal de Bujalance (AHMB), actas de Cabildo y diccionario Madoz 1826.
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 Aviendo visto la misma relación me parece 
que todas las causas que en ella se refieren, así el 
pleito sobre daños públicos como sobre lo pagado 
y dieron los reos de los propios de la villa se deven 
seguir por ella y en su nombre por ser todas causas 
que se tocan y de su ynteres y obligación en Grana-
da en veinte y cuatro de marzo de mil y seiscientos 
y veinte y ocho. El licenciado Bermúdez de Castro. 
Firmas 26”  …//… Por el bien público y por sus propios 
y ansi lo propone al señor corregidor y demás regido-
res y lo requiere. Visto se acordó por los regidores y 
votaron que se siga por villa y se de horden a Antonio 
de Lara para que haga diligencias en nombre de la 
villa en la dicha raçon. El señor corregidor dijo queste 
negocio se comunique con dos letrados de ciencia 
y conciencia dándoles relación por escrito firmada 
del licenciado Oblanca y si conforme a ella dieren su 
parecer que  siga y  se hagan las diligencias acorda-
das.27  

 A pesar de que en 1630 todavía continuaban en 
curso varios pleitos contra algunos regidores acusados 
de “dañadores públicos”, el Consejo Real en su afán de   

26AGS. Cámara de Castilla (s. XVI). Oficios. Leg. 5. 
27Ibídem y AHMB, Cabildo 15 de marzo de 1628.

recaudar fondos para las depauperadas arcas reales, ven-
dió oficios públicos a dos de estos individuos que habían 
sido desposeídos de sus cargos por usurpadores de tie-
rras del concejo para beneficio propio. El 16 de julio de 
1630 el rey Felipe IV otorgó el título de regidor a Juan de 
Robles y el de Alguacil Mayor perpetuo a Fernando Nota-
rio, que lo adquirió por la cantidad de seis mil quinientos 
ducados a pagar en ciertos plazos: “...acabando la sufi-
ciencia y abilidad de vos Fernando Notario, vecino 
de la ciudad de Bujalance y los servicios que nos 
haveys hecho y esperamos que nos hareys y por que 
para las guerras de Italia y otras partes nos haveys 
servido con seys mil y quinientos ducados a ciertos 
plazos y entendiendo que ansi cumple a ntro servicio 
y ala buena administración y execución de la justicia 
nuestra merced y voluntad es que agora y de aqui en 
adelante para que en todo vtra vida seays ntro algua-
cil mayor de la dicha de Bujalance con la calidad de 
que por razón del dicho oficio de ntro alguacil mayor, 
podáys entrar en el Ayuntamiento de la dicha ciudad 
con armas de capa, espada y daga precediendo a to-
dos los regidores della dentro y fuera del dicho ayun-
tamiento y habeys de tener voz y voto... 28”.

28Ibídem y AHMB, acta de Cabildo.
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 Presentándose en Bujalance una Comisión al 
efecto del licenciado Gilimón de la Mota, Contador Ma-
yor del Reino, los nuevos oficios para que se les diera 
posesión, no se llevó a efecto por oposición del concejo 
de la ciudad, que inmediatamente tuvo cabildo para tratar 
del particular, acordando apelar estos nombramientos, 
alegando la existencia de una ejecutoria que había a 
su favor para adquirir los oficios nuevos, y sobre todo, 
el hecho de que los nombrados estaban encausados por 
“dañadores públicos”:

 “Francisco González Argüello, en nombre don 
Juan Francisco Toboso, el Lizdo. Benito Melero de Cár-
denas y Francisco Serrano de Castro, Regidores perpe-
tuos de la ciudad de Bujalance,  digo que en el consumo 
general el Lizdo.Gilimón de la Mota, del vtro.Consejo  y 
vtro.contador Mayor hizo comisión de V.A.  de los oficios 
de regidores y otros destos reynos compraron mis pdes 
los suyos y como consta de le venta que presentó con 
el juramento necesario se hizo … dellos con condición y 
calidad que ahora ni por ningún tipo ni por ninguna cau-
sa ni razón pensada ni por pensar ni por suplicación ni 
consentimiento del Reyno ni de la ciudad de Bujalance 
aumentaría V.A. ningún otro oficio y caso de que se hicie-
se el precio del, fuese y ubiese de ser para que su pro-
rrata se repartiese entre los dichos mis pdes que son los 
que quedaron con los oficios de la reducción y pagasen 
en esta consideración ansi los oficios que se consumie-
ron como a las personas que por justas causas se los 
quitaron, los que tenían, y no obstante lo referido y en 
contravención de todo ello y de la palabra Rl de la V.A. 
que asegura a mi pdes. todo lo que dicho es, Juan de 
Robles Lara y Fernando Notario, vnos. de la dicho ciudad 
an comprado vtro favor general sus dos oficios que oy se 
venden rn los ayuntamiento de estos reynos lo cual no 
se debe ni puede hacer eneste ayuntamiento de la dicha 
ciudad y en daños y perjuicios de mis partes y casso ne-
gado que a esto ubiese lugar, que no sea el precio dellos, 
sea de repartir entre mis partes según y como por V.A. les 
esta asegurado en las ventas de los dichos sus oficios, 
mayormente contradictorio juicio tienen ganado executo-
ria contra los que oy compran para que no puedan te-
ner oficio en el Ayuntamiento de la dicha ciudad, la qual 
se litigó en el Real Consejo de Justicia para lo que vgo 
muchas y diversas causas y entre ellas es una que los 
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rompimiento de tierras en heredades para abrir caminos 
y veredas y denuncias por daño realizados en tierras con 
sus  ganados en propiedades particulares en contra de las 
ordenanzas30.

 
 SOBRE LA MANCEBÍA

 A finales de la Edad Media, en 1490, el concejo 
de Bujalance presentó ante el Consejo Real una petición 
de licencia para edificar una casa de mancebía, argumen-
tando los escándalos y desordenes provocados por la pre-
sencia de “mugeres públicas” en las calles y plazas de la 
villa. Además, aducían que esta regulación de la prostitu-
ción produciría beneficios económicos para el concejo. En 
esos años, a nivel general se impuso la racionalidad de la 
mancebía, por lo que en diversas ciudades se destinaron 
casas a este fin y se reguló la actividad con ordenanzas, 
así se establecía un servicio seguro, barato y discreto que 
reinstauraba la seguridad de las calles, el honor de las 
doncellas y el pudor colectivo. Se produjo así una gestión 
política de los placeres carnales.

 Por ello, el Consejo Real concedió licencia31  para 
la construcción del edificio, con fondos de propios y con 
los obtenidos con licencia de la ciudad de Córdoba para 
arrendar una de las dehesas para conseguir dinero con 
los que costear la construcción de la susodicha casa de la 
“mancebía” de la villa. Así, después de conseguir que un 
vecino que alegaba derechos sobre la mancebía de la villa 
traspasara éstos al concejo local, las rentas obtenidas de 
la explotación de la prostitución pasaron a formar parte de 
los ingresos ordinarios del concejo, que explotaba como 
negocio legal la “mancebía”, ingresando unas cantidades 
por su explotación indirecta, aunque alegando que se tra-
taba de una medida de “salud pública”, para evitar la pros-
titución en las calles32. Aunque teniendo en cuenta que 
esta incitativa fue a petición del infausto personaje Martín 
de Aranda, acusado en un proceso de haber “forçado mu-
geres”, posiblemente este individuo también creyó tener 
en estas casas un “derecho de pernada”33. Por otra parte, 
la iglesia no se manifestó contraria a esta actividad, pues 
para ablandar conciencias y “bendecir” a estas mujeres 
recibió del mayordomo del consejo  la cantidad de 1500 

29AGS. Cámara de Castilla (s. XVI). Oficios. Leg. 5 y AHMB, actas de Cabildo.
30 Chanchillería de Granada. ES. 18087. ARCHGR/001RACH/057CH// CAJA 14603 y ES. 18087. ARCHGR/001RACH/057CPCH//CAJA 14449. 
Fecha 1634.
31AGS. RGS, LEG. 149011.12-1490-11-07.
32 Carpio Dueñas, opus. cit. págs. 181-185.
33 Archivo General de Simancas, Cancillería. RGS, LEG, 149011,176, 1490-11-10

dichos compradores fueron dañadores públicos y tuvie-
ron oficios y como a tales se les sigue oy en pleitos que 
penden en la vtra. Audiencia de Granada por querella de 
vtro fiscal y a instancia del Ayuntamiento de la dicha ciu-
dad como costa de los testimonios que presento con el 
juramento necesario, y mostrándome parte formal salgo 
coagjuzgando el derecho que el Ayuntamiento de dicha 
ciudad tiene reducido ante V.A. contra dichos compradores 
y representando el mío como mejor conbiene a el derecho 
de mis partes y sin causar ynstancia salgo al derecho de 
tienen los dichos compradores de aberseles de dar sobre-
carta de los títulos que dicen se an despachado de los 
dichos oficios y pide se me de traslado deste pedimiento 
y de otros qualquiera que ubiesen echo  o hicieren, que 
aviendoseme mandado dar ofrezco y protesto alegar mas 
en forma de justicia de mi parte y mientras  no se me diese 
protesto ansimismo no me corra termino ni parte perjuicio, 
a V.A. pido y suplico lo mande ansi, pues es justicio que 
pido y costas y juro si es necesario. 9 de agosto de 1630. 
firmado.29”

 A pesar de todo ello, este intento de paralización 
de la toma de posesión fracasó, pues el 22 de agosto de 
1630 fueron despachados sendas cédulas obligando a 
que se les diera posesión:  “para que en el plazo de cuatro 
días se les de posesión y si no los  cumpliesen el Real 
Cargo mas cercano lo haga a costa de los que debiesen 
hacer y no lo ejecutaren”.  

 Toda una demostración del abuso de poder de 
algunos altos órganos dependientes de la Corona, con 
interesadas e injustas decisiones, como es el caso de la 
venta de estos dos oficios en el ayuntamiento bujalanceño 
a regidores encartados en varias causas, con penas, sin 
derecho a ocupar cargo público e incumpliendo una eje-
cutoria ganada por el Ayuntamiento en la Real Chancillería 
de Granada. Los agobios económicos de la Corona y el 
poder e influencia de estos personajes fueron decisivos en 
este asunto.  

 También se constata la existencia de pleitos 
surgidos por abuso de poder de algunos alguaciles por 
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maravedíes en concepto de “renta o alquiler de la casa de 
la mancebía”34.

 La “putería” o casa de lenocinio no estuvo exenta 
de alborotos. Por ejemplo, en 1495, el alguacil denuncia 
ante uno de los alcaldes ciertos alborotos surgidos en la 
casa de “mugeres çerradas” para que haga pesquisa y si 
encuentra delito lo remita al alcalde de justicia.

 A mediados del siglo XVI, los argumentos que 
justificaban la existencia de las mancebías por el servicio 
social que prestaban empezarían a perder terreno frente a 
aquellos otros que la condenaban. Iniciado el camino con-
tra la existencia de las mancebías, no serían oficialmente 
clausuradas por Pragmática Real de Felipe IV hasta el 4 
de febrero de 1623. Sin embargo, en Bujalance hay cons-
tancia de que se siguió ejerciendo, pasó nuevamente a la 
calle, en concreto a la “calleja de la mancebía”, situada 
entre la plaza Mayor y la Plaza de Palomino, cerrada por 
este motivo a principios del siglo XIX35 .

34Carpio Dueñas, opus. cit. Pág. 297
35AHMB. Actas de cabildo. Otras fuentes: Poder y prostitución en Sevilla -Francisco Vázquez García y Andrés Moreno Mengíbar- Universidad de Sevilla/ El desenffreno 
erótico -José Deleiro y Piñuela- Alianza Editorial.
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Maravedíes de los Reyes Católicos

Ordenanza de la mancebia sevillana 1553. “Mancebía. 
Lugar o casa pública de las malas mugeres”.

Sobre la mancebía en Bujalance (AGS)
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 Los escribanos, que eran los individuos más 
cualificados del concejo también trataban de imponer su 
criterio y apropiarse de bienes públicos o auto-eximirse de 
los mismos. En 1492 se mandó comisión al licenciado Se-
bastián de Balbosa para determinar el pleito de Martín de 
Mora, escribano de la villa de Bujalance, y llevar el proceso 
y al interesado preso a la Corte39.

 En 1495 los alborotos causados por los reparti-
mientos entre los vecinos a los dieron razón el concejo, 
provocaron que éste y otros “hombres buenos” de la villa 
presentaran ante el Consejo Real una petición solicitando 
que no se permitiera a los escribanos estar presentes en 
los repartimientos que se hicieran en la villa. Éstos eran 
acusados de parcialidad, de ponerse de acuerdo con los 
arrendadores y engañar a los vecinos40. Se mandó al alcal-
de mayor de Córdoba, resuelva la petición de los vecinos 
sobre los agravios y sinrazones recibidas por ellos de los 
escribanos y arrendadores de dicha villa41. Anteriormente, 
ya se habían presentado denuncias por irregularidades en 
el cobro de impuestos, como los denunciados por los ca-
balleros de premia en 1492 protestando por la actuación 
de Fernando de Gálvez, arrendador de las rentas de la 
villa42. 

 Sobre el cobro de rentas se encuentran algunas 
irregularidades, entre ellas un dictamen para que Gonzalo 
de Monzón, vecino de Madrid, llevara Luis Gutiérrez de 
Bujalance y se averigüe la verdad de lo que cobró sin dar 
carta de pago, cuando éste fue hacedor de las rentas de 
esta villa, enviado por el primero, que era el arrendador 
mayor de las rentas de Córdoba. 43

 Aparecen con cierta frecuencia los abusos de po-
der por la acumulación de cargos, que son denunciados 
ante el Consejo Real. Por ejemplo, en 1499 el alcalde de 
la Dehesa es a su vez escribano público y actúa, además, 
realizando actividades propias del alcalde ordinario, por lo 
que el Consejo insta al corregidor de Córdoba para que 
intervenga y solucione el problema.

ESCRIBANOS

36AGS. RGS, LEG. 149008.10-1490.08.11 y 1490.10.15.
37 Real Chanchillería de Granada (RCG). ES. 18087. ARCHGR/001RACH/
057CPCH/CAJA 1621, FECHA 1548.
38AGS, ES. 18087. ARCHGR/001RACH/057CPCH//CAJA 1630, FECHA 1551.

 RELACIONES DEL CONCEJO DE BUJALANCE CON  LA  IGLESIA

 El concejo de Bujalance se benefició de los abu-
sos cometidos por la Iglesia, pues consta que recibieron 
algunos bienes confiscados por el Santo Oficio. En 1490, 
el concejo de la villa recibió merced por juro de heredad 
unas casas y heredades confiscadas a Pedro Sánchez 
Abenahax y Pedro López, vecinos de la villa quemados 
por herejes. En este lugar se construyó el edificio para las 
reuniones del Cabildo36.

 Sin embargo, en otras ocasiones existían enfren-
tamientos por los pretendidos abusos de la Iglesia en el 
cobro de las primicias. El concejo de la villa y los cléri-
gos residentes en ellas discrepaban sobre la cantidad que 
debían pagar de primicias37, incluso con otros fuera de la 
villa, como es el caso del pleito que mantuvo Fray Francis-
co Núñez, del monasterio de la Santísima Trinidad de la 
Rambla, con el concejo de Bujalance sobre primicias38.

39AGS. RGS, LEG.149204,251- 1492-04-05  
 40AGS. RGS, LEG. 149504.215- 1495-04-26  
41AGS. RGS, 1495-04-26  
42Carpio Dueñas Opus cit pag  423 y AGS. RGS, 1492-03-21  
43AGS. RGS, LEG.149703.241- 1497-03-04
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 ABUSOS DE DIPUTADOS O JUECES DE RESIDENCIAA

 Algunos diputados o jueces de residencia, en 
sus visitas a la villa, trataban de cobrar más salario del 
establecido y cometían excesivos gastos. Así tenemos que 
en 1515 el alcalde mayor de Córdoba, Miguel Sánchez de 
Robles, fue juzgado por abusos cometidos en una visita 
a Bujalance y otras villas. En la sentencia, que le es des-
favorable, se mencionan una serie de abusos cometidos 
en dichas visitas, entre las que se destacan haber cobra-
do un salario indebido y haber ocasionado a los concejos 
grandes gastos en darle de comer44. Unos años antes, 
diputados cordobeses visitaron Bujalance, realizando un 
verdadero juicio de residencia a los oficiales del conce-
jo. Entre los casos juzgados se encuentra una denuncia 
presentada por una vecina contra los oficiales de la villa 
a los que se les acusa de haber quitado un pedazo de 
corral para dárselo a otra persona; otra denuncia presen-
tada por la hija de la anterior, contra  el mayordomo de la 
villa, Juan López, por haber cobrado 12 maravedíes por 
coger una carga de agua de la fuente del Pilar del concejo; 
una denuncia de Martín Pérez, por cierto préstamo que no 
hizo  a otro vecino y no le había sido devuelto ni por esta 
persona ni por sus fiadores, que habían sido el antiguo al-
calde Juan Jiménez, el jurado Juan Alonso y su mayordo-
mo, Juan Sánchez; otro vecino denuncia a los oficiales por 
ciertas prendas que les habían tomado; el concejo también 
es denunciado por la mala gestión de las carnicerías públi-
cas, etc.45 

 En ocasiones los usurpadores de tierras eran los 
regidores del concejo o miembros de la oligarquía urbana 
cordobesa, que con frecuencia eran acusados de realizar 
usurpaciones de las villas dependientes de la ciudad. Para 
evitar estas pretensiones leoninas de los ricos cordobe-
ses, el concejo de Bujalance consiguió de los Reyes Cató-
licos una Real Provisión por la que ningún forastero podía 
adquirir tierras a menos de una legua de la villa .

 Como se ha podido comprobar en este artícu-
lo, existían abusos de todo tipo: el poder que ostentaban 
los cargos públicos era una tentación para enriquecerse, 
conseguir sus propias aspiraciones personales o castigar 
a sus enemigos. En general, los infractores recibieron un 
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44 Carpio Dueñas, opus cit., pág. 411
45 Carpio Dueñas, Opus cit, pág 412-413
46 F. Cristóbal de San Antonio. Historia Eclasiástica y Seglar de la Colonia Betis, 
ahora ciudad de Buxalance. Granada, 1657, pág. 131 vto.

leve castigo para tanto abuso de poder, pero es necesario 
considerar la situación de privilegio de la que disfrutaban, 
con fuertes contactos personales, tanto dentro como fuera 
de la villa, que hacía muy difícil una sentencia condenato-
ria que les castigara por el mal uso de su cargo. No obstan-
te, en cierta medida, se constata que funcionó el mecanis-
mo de control contra quienes no cumplían las obligaciones 
impuestas por el cargo, y se excedían y aprovechaban del 
poder que le otorgaban los oficios públicos para los que 
habían sido nombrados.
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Una legua protección Real Provisión 1492. Historia E y Seglar 
de la C Betis aora ciudad de Buxalance, 1657. pág. 131 vto

 Diversos diputados o jueces de resi-
dencia fueron juzgados por abusos cometi-
dos en Bujalance.
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 Bujalance.
Propiedades eclesiásticas a 

mediados del siglo XVIII.

POR  CATALINA SÁNCHEZ GARCÍA Y FRANCISCO PINILLA CASTRO
Cronistas	Oficiales	de	Villa	del	Río

    El Catastro de Ensenada es una joya 
de incalculable valor para los investigadores.

 Del realizado en Bujalance a mediados del siglo 
XVIII, nos ha llamado la atención el elevado número de 
eclesiásticos seculares, regulares y causas pías, de dentro 
y de fuera de esta ciudad de la provincia de Córdoba, que 
gozaban de posesiones materiales de forma temporal y 
espiritual.

 Esto, nos ha motivado a exponerlos con el mejor 
deseo de colaborar a su memoria histórica.  

 

TOMO 380

Don Fernando Zurita Torralba, Presbítero, Vicario.
Don José Antonio de Castilla, Presbítero, cura y rector de 
la Iglesia Parroquial.
Don  Juan Romero y Alba, Presbítero y cura más antiguo      
Don Francisco Andrés Care y Castro, Presbítero de los 
bienes de la Capellanía que fundó Gonzalo Rodríguez del 
Corral.
Don Alonso Joseph González,  Presbítero de los bienes 
de la Capellanía que fundó Bartolomé González del Ejido.
Don Bartholomé Díaz Camacho, Presbítero

Don Francisco Joseph de Lara, Presbítero
Don Juan Fernández de Reina, Presbítero
Don Domingo de Carrasquilla, Presbítero  de los bienes de 
la Capilla que fundó  Antonio Gómez Belmonte.
Don Manuel Salvador de Velasco y Alcoba,  Presbítero.
Don Alonso de Alcoba, Presbítero.
Don Francisco García y Torralbo, Presbítero.  
Don Francisco García como admtdor de la Obra Pía que 
fundó Catalina Alonso de Rojas.
Don Francisco García como admtdor de la Obra Pía que 
fundó Diego Machín Melendo. 
Don Juan Antonio Gutiérrez, Presbítero.
Don Miguel de Alcoba Camacho,  Presbítero.
Don  Alonso Manuel Navarro,  Clérigo presbítero.
Don  Gerónimo de Castilla,  Presbítero.
Don Pedro de Cuéllar Hidalgo, Presbítero.
Don Juan de Coca, Presbítero.
Don  Manuel Gerónimo de Rojas Sandoval Toboso, Cléri-
go capellán.
Don  Antonio Matheo Blas de Almagro y Linares, Clérigo 
capellán. Tiene por bines los de la Capellanía que fundó 
Miguel de Castro Serrano.
Don Sebastián González de Alcoba,  Clérigo capellán, tie-
ne por bienes los de la  Capellanía que fundó en la Parro-
quial, otro Sebastián González de Alcoba.
Don Diego Segundo Martínez de  Aragra, Capellán de la 
que fundó  Luisa Sánchez Pastor.
Don Francisco Cantarero y Morente,  como Administrador 
de la Capellanía  que fundó el Bachiller, Antón de León, 
Presbítero.
Don Benito Piédrola Robles, Clérigo  capellán.
Don  Juan de Ribera, Clérigo capellán.

                                                                                        HISTORIA
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Vista meridional de la ciudad de Bujalance.  Grabado calcográfico de Juan Fernando de Palomino. Siglo XVIII, 1793. 

Ilustración recogida en la obra El Atlante Español.

BUJALANCE. PROPIEDADES ECLESIÁSTICAS A MEDIADOS DEL SIGLO XVIII
Catalina Sánchez García y Francisco Pinilla Castro

Don  Alonso Labrador Turiel, Clérigo capellán.                      
Don  Bartholomé Ximénez, Clérigo capellán.
Don Pedro Francisco García de Rueda, Clérigo capellán.
Don Juan Romero Canales, Clérigo capellán. Tiene por 
bienes de la Capellanía que en esta Parroquial fundó Die-
go Antonio Chocero.
Don Juan Antonio Villafranca, Clérigo de menores, posee-
dor de la Capellanía que en la  Parroquial de esta ciudad 
fundó Juan de Villafranca, clérigo capellán.
Don  Antonio de Linares, Capellán.
Don  Manuel Melero,  Presbítero

. 

TOMO 381 

Don Juan Benito de León y Rojas.  Presbítero.
Don  Bartholomé de Soto Palomino, Presbítero, residente 
en Corte Romana, poseedor de  la Capilla que en la Iglesia 
Parroquial de la ciudad de Bujalance fundó don Alonso de 
Castro y Lara.

Don  Félix Bernardo Espinosa de los Monteros, residente 
en la villa y corte de Madrid,  como Patrono de la Capella-
nía que en esta dicha Parroquial fundó doña María  Alonso 
de Lora.
Don Jerónimo Valdecañas y Quiteria, Clérigo capellán ve-
cino de la ciudad de Lucena.
Don Luís de Valenzuela Jurado, Clérigo capellán vecino de 
la ciudad de Lucena.
Don Francisco Antonio de Aguilar, Presbítero capellán ve-
cino de la ciudad de Lucena.
Don Juan Joseph Polanco y Vaquerizo,  Presbítero cape-
llán vecino de la ciudad de Montilla.
Don Pedro de la Hoz Aragonés , Capellán,   vecino de Fer-
nán Núñez.    
Don Francisco de Cárdenas y Lindo,   Presbítero, vecino               
de El Carpio.
Don   Fernando de Béjar y Castillejo, Presbítero, vecino               
de El Carpio.
Don  Juan Matheo de Torres, Capellán ,  vecino de Ada-
muz.
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Don  Pedro del Rincón y Coca,  Clérigo de menores, veci-
no  de Villa del Río.
Don  Francisco Cantarero Lara, Clérigo de menores, veci-
node Montoro.
Don  Francisco del Carpio,  Presbítero, vecino de Montoro.
Don  Antonio de Aguayo y Navarro, Clérigo de menores, 
vecino de Castro del Río.
Don  Cristóbal de Castro,  Presbítero,  vecino de Espejo.
Don Cristóbal Torralbo Aguilera, Presbítero, vecino  de Ca-
ñete de las Torres.
Don Antonio Villarejo, Presbítero, vecino  de Cañete de las 
Torres.
Don Antonio Barea Trillo, Presbítero, vecino  de Cañete de 
las Torres.
Don Alonso Cayetano Obrero, Clérigo de Menores, vecino 
de Morente 

TOMO 380

-La Cofradía de las Benditas Ánimas del Purgatorio, sita 
en la Parroquial de la ciudad de Bujalance.
-La Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, sita en la 
Parroquial de esta ciudad y en su nombre como Hermano 
mayor don Juan Antonio Gutiérrez, Presbítero. 
-La Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias, sita en 
el Convento de San Francisco y en su nombre y como Her-
mano mayor don Salvador Rojas y Godoy.
-La Cofradía de Jesús Nazareno sito en la Ermita extramu-
ros de esta ciudad y en su nombre y como Hermano mayor 
de ella don Fernando de Piédrola y Robles.

TOMO 381 

-El Convento y Religiosas de Carmelitas Descalzas de 
esta ciudad y en su nombre y como Priora  sor Josepha 
del Espíritu Santo.
-El Convento y Religiosas de San Joseph y Santa Clara 
de esta ciudad, Orden de San Francisco y en su nombre 
y como Abadesa de la madre Sor Ana de Córdoba Ferruz 
y Castro. 
-Doña Cathalina Delgado, Religiosa profesa en dicho Con-
vento.
-Doña Luisa de Rojas, Religiosa profesa en dicho Conven-
to.

-Doña Cathalina de Coca, Religiosa profesa en dicho 
Convento.
-Doña María de Riego, Religiosa profesa en dicho Con-
vento.
-El Convento Hospital de San Juan de Dios, de esta ciu-
dad y en su nombre y como Prior de él, el Reverendo 
Padre fray Francisco del Castillo.
-El Reverendo Padre fray Joseph del Valle, Religioso pro-
feso en referido Convento Hospital y en su nombre y como 
Prior de él, el Reverendo Padre fray Francisco del Castillo.
-El Convento de Carmelitas Descalzas y en su nombre y 
como Prior el muy Reverendo Padre fray Manuel de San 
Jerónimo.
-La Cofradía y Ermita de San Bartholomé, extramuros de 
esta ciudad
-La Casilla de Curas de la Iglesia de esta ciudad y en su 
nombre don José Antonio de Castilla, Presbítero rector y 
uno de los curas de ella.
-María González la Camacha, dotó otra memoria llana 
que impuso sobre un olivar en el pago de la Fuente del 
Adalid, propia de doña María Josepha de Frías, Religiosa 
profesa en su Convento de Santa Clara en la ciudad de 
Málaga, por cuya limosna se pagan ocho ducados y cua-
tro reales de vellón. 
-La Cofradía de San Sebastián y Santa Lucía que se ve-
nera en su ermita, extramuros de la ciudad.              
-La Cofradía de san Pedro que se venera en su ermita en 
esta ciudad.
-La Ermita de Santa Bárbara y San Roque, extramuros.
-La Ermita de San Juan de esta ciudad en la calle del 
nombre del Santo. 
-La Ermita de San Benito, extramuros.
-La Fábrica de la Iglesia Parroquial de la villa de Belmonte.
-La Obra Pía de San Antonio de Padua que se venera en 
la Parroquia de la villa de El Carpio. 
-El Convento y Religiosas de Jesús María Escala Celi; Do-
minicas Descalzas de la villa de Castro del Río. 
-El Padre fray Antonio Navarro, residente en su Real 
Convento de Santo Domingo de Guzmán de la orden de 
Predicadores de la villa de Osuna (Sevilla), poseedor de 
una de las Capellanías que en esta ciudad fundaron don 
Diego y don Martín de Cuenca.
-El padre fray Antonio del Valle, Presbítero conventual en 
su convento Hospital de san Juan de Dios de la ciudad 
de Jaén.
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-Don Andrés Serrano, vecino de Baeza, Obispo de Jaén, 
poseedor de una Capellanía que en esta ciudad de Buja-
lance fundó Lucía Sánchez “la Religiosa”.
-Don Joseph Andrailla y Posadas, Presbítero vecino de 
Jaén, poseedor de la Capellanía que en la Parroquial de 
Bujalance fundó Pedro Díaz Cantarero.
-El padre fray Bartholomé Muñoz, Presbítero, residente en 
el Convento Hospital de San Juan de Dios de la villa de 
Porcuna provincia de Jaén, poseedor de un vínculo que 
fundó Francisca Alonso.
-La Hermana Isabel del Santísimo Sacramento, Beata en 
su colegio de San Joseph en la villa de Villafranca.
-Don Francisco Antonio Pérez, Presbítero, vecino de la 
ciudad de Cáceres (Extremadura)
-Don Diego Cantarero, Clérigo diocesano vecino de Gra-
nada.
-Don Fernando Antonio Peláez, Presbítero, vecino de 
Granada, poseedor de la Capellanía que en la Parroquial 
de Bujalance fundó Bartholomé de Herrera.
-El padre don Antonio de la Peña, Monje religioso en su 
Monasterio de San Basilio el Magno de la ciudad de Gra-
nada, poseedor de la Capellanía que en Bujalance fundó 
Pedro Berdejo y María de Arroyo y Béjar, su mujer.
-El padre don Francisco Manuel de la Peña, Monje religio-
so de la ciudad de Granada y poseedor de la Capellanía 
que en Bujalance fundaron Juan Ximénez Relaño y María 
de la Peña.
-Don Joseph Ramírez Tordesillas, Presbítero, vecino de 
Alcalá la Real (Jaén) poseedor de la Capellanía que en la 
Parroquial de Bujalance fundó Juana Sánchez de Rojas.
-Don Juan Serrano y Rojas, Presbítero, vecino de Cór-
doba, actual poseedor del Patronato de Legos que en la 
ciudad de Bujalance fundó Juana del Rincón.
-Don Antonio Montero, Clérigo capellán vecino de la ciu-
dad de Córdoba y poseedor de la Capellanía que en la 
ciudad de Bujalance fundó don Antón Gómez de Cabra.
-Don Juan de Cáceres y Berlanga, Clérigo capellán vecino 
de Córdoba, poseedor de la Capellanía que en la ciudad 
de Bujalance fundó Martín Fernández de la Güerta.        
-La Obra Pía que para la Redención de Cautivos Cristia-
nos fundó en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, el Ca-
pitán, Gaspar de Velasco.
-Don Francisco López Hidalgo, Presbítero, vecino de la 
ciudad de Córdoba, poseedor de una Capellanía que en la 
iglesia Parroquial del señor san Pedro de Córdoba, fundó 

Juan Martínez Bujalance.
nos fundó en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, el 
Capitán, Gaspar de Velasco.
-Don Francisco López Hidalgo, Presbítero, vecino de la 
ciudad de Córdoba, poseedor de una Capellanía que en 
la iglesia Parroquial del señor san Pedro de Córdoba, 
fundó Juan Martínez Bujalance.
-Don Andrés Antonio de Morán, Clérigo capellán vecino 
de Córdoba, poseedor de una Capellanía que en la Pa-
rroquial de Bujalance fundó don Andrés de Almagro.
-Don Joseph Muñoz de Velasco, Clérigo subdiácono, ve-
cino de Córdoba, poseedor de una Capellanía que en 
la Parroquial de Bujalance fundó Pedro Fernández de 
Orbaneja.
-Don Alonso Toboso de los Ríos, Clérigo de menores, 
poseedor de la Capellanía que fundó don Alonso de Ro-
jas y Juan Thoboso Laynez en la Iglesia Parroquial de la 
ciudad de Bujalance.
-El muy Reverendo padre fray Francisco de la Plaza, 
Prior del Real Convento de San Pablo de la Orden de 
Predicadores de la ciudad de Córdoba.
-Don Luís Beltrán de Guevara, Prevendado de la Santa 
Iglesia Catedral de Córdoba y poseedor de un Vínculo 
que fundó en Bujalance.
-El Hospital General de la antedicha ciudad de Córdoba.
-El Hospital de Jesús Nazareno.
-El Convento y Religiosas de Jesús Crucificado orden 
san Diego de la c. Córdoba.   
-El Cvto y Relig de Jesús y María orden san Francisco de 
Paula de la c. Córdoba.     
-El Convento y Religiosas de la Encarnación Benitas y 
Bernardas de la c. Córdoba. 
-El Convento y Religiosas  de Sana Inés de la ciudad de 
Córdoba.
-El Convento y Religiosas  de Santa María de las Nieves 
de la ciudad de Córdoba.   
-El Hospital de Antón Cabrera.
-El venerable Orden Tercero de San Francisco sito en el 
Convento de San Pedro el Real en la ciudad de Córdoba.                       
-La Capilla de Nuestra Señora de la Expectación, sita en 
la Catedral de la ciudad de Córdoba.
-Don Manuel Castel Ruiz, Presbítero, residente en la 
Corte Romana, en su nombre y como su administrador 
don Alonso Beltrán, vecino de la ciudad de Córdoba.
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Del Sol de la Asunción y los números de Dios (I)

POR JOSÉ M. ABRIL HERNÁNDEZ
Catedrático	de	Física	aplicada	de	la	Universidad	de	Sevilla

Fotografía 1: Templo Parroquial de la Asunción, en Bujalance. Contemplando con una nueva mirada la cabecera gótica. 
Visita guiada dentro de las actividades organizadas por  “La Arquitectura del Sol” [25 de agosto de 2013].

 En ocasiones me he encontrado a 
solas en nuestra Catedral de la Campiña. Cuando se apa-
ga el ruido que llega del exterior  y de los rincones de la 
mente, comienzan a despertarse en redor una miríada de 
voces calladas, que reclaman atención. Cada centímetro 
cuadrado de talla, pintura u orfebrería quiere contarnos 
hasta el último segundo del empeño del artista, y del suelo 
que pisamos emergen neblinas con las glorias y miserias 
que regaron cientos de vidas ya pasadas, y que aún hoy 
aguardan a la resurrección de la carne. ..  Pasado un tiem-
po, este murmullo se torna sordo ante el silencio de las 
piedras…

 Me detengo entre los pilares góticos que se alzan 
ante el altar, en el núcleo de la primera fase constructiva 
del templo, que resulta fácilmente reconocible desde este 
punto. La siguiente pareja de pilares muestra, en su doble 
faz, la huella de la obra de ampliación de las tres naves 
que se adosaron a la cabecera gótica; y haciendo abstrac-
ción del añadido posterior de  las capillas laterales, emer-
ge el rectángulo áureo de la planta original.  Uno siente en 
ese instante que algo encaja y que todo cobra un nuevo 
sentido. El pensamiento vuela hacia “la sala de yesos” en 
el momento en que el maestro de obras, para guía de sus 
aparejadores y capataces,  traza sobre un muro recién en-
yesado las líneas que van definiendo el eje, el perímetro y 
los nudos  que soportarán los pilares del templo…. Y al fin 
se nos permite ver en ese trazo una inspiración sublime, 
una idea que se desvela rompiendo el muro de los siglos, 
y que nos ilumina el alma con el Sol de la Asunción y los 
números de Dios…
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 No puedo contarle esta historia sin antes prepa-
rar su mirada, para que al fin sus ojos puedan verla.

 Nuestro relato comienza en la antigua Grecia, 
hacia mediados del siglo V a.C., con la muerte en un nau-
fragio, rodeado de extrañas circunstancias, de Hipaso de 
Metaponto. Se especuló con la idea de un suicidio, aun-
que las mayores sospechas recayeron en sus anteriores 
condiscípulos pitagóricos, quienes ya le habían expulsado 
de su escuela, erigiendo una tumba con su nombre, como 
repudia por haber roto su voto de silencio. De esta forma 
irrumpen en la Historia los números irracionales.
El pensamiento de la escuela pitagórica (por su fundador, 
Pitágoras de Samos ca. 580 a. C. – ca. 495 a. C.) estaba 
dominado por las matemáticas, pero a la vez era profun-
damente místico.  Diógenes Laercio recoge los principios 
de su cosmovisión:

 “El principio de todas las cosas es la mónada o 
unidad; de esta mónada nace la dualidad indefinida que 
sirve de sustrato material a la mónada, que es su causa; 
de la mónada y la dualidad indefinida surgen los núme-
ros; de los números, puntos; de los puntos, líneas; de las 
líneas, figuras planas; de las figuras planas, cuerpos só-
lidos; de los cuerpos sólidos, cuerpos sensibles, cuyos 
componentes son cuatro: fuego, agua, tierra y aire..”

Imagen 1: Pitagóricos celebrando el amanecer [F. Bronnikov].

 Los pitagóricos tenían la firme creencia de que 
todo el Universo podía ser explicado con números. Pero, 
¿con qué números? Pues con números naturales, esto es, 
1,2,3,…  que, como más tarde sintetizarían los axiomas 
de Peano, se forman a partir de la unidad y del concepto 
de sucesor (el resultado de sumar  la unidad). También 
manejaban las fracciones  o “ratios” que pueden formarse 
con ellos, tales como 1/5 (repartir uno entre cinco), 3/7, 
etc., de ahí el nombre de “racionales” que reciben estos 
números. En los instrumentos musicales de cuerda, las 
distintas frecuencias que generan se relacionan mediante 
números enteros con su frecuencia fundamental… Entre 
cualesquiera dos números racionales podemos encontrar 
otro como su punto medio (su suma dividida entre dos), y 
esto puede repetirse indefinidamente, por lo que, por muy 
próximos que estén dos números racionales, siempre exis-
ten infinitos números racionales entre ellos…. Y hemos 
visto cómo todos se han generado a partir de la mónada o 
unidad.

 Fueron los mismos pitagóricos quienes descu-
brieron que existen números no racionales, que no pueden 
obtenerse como fracciones o ratios de números enteros. El 
primero en conocerse fue la raíz cuadrada de dos, , la dia-
gonal de un cuadrado de lado unidad. También es irracio-
nal la razón áurea, o número φ (en honor a Fidias, el más 
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grande escultor y arquitecto de los tiempos de Pericles), 
y el número π (el cociente entre la longitud y el diámetro 
de una circunferencia). Cada número irracional engendra 
una familia infinita de números irracionales; por ejemplo 
π+π=2π es irracional. Una consecuencia de la irracio-
nalidad es que no se puede escribir el número de forma 
decimal, pues tiene infinitas cifras  (de ahí que se utilicen 
símbolos como π, φ, e, etc.).  Potentes programas de 
computadora pueden calcular millones de cifras decimales 
de estos números. Tal vez recuerde cómo esto inspiró a 
Carl Sagan, para escribir el final de su novela “Contacto”, 
cuando la supercomputadora destina a calcular las cifras 
decimales del número π termina descubriendo un código 
inteligible: la firma del hacedor.  En fin, la existencia de los 
números irracionales suponía una auténtica catástrofe en 
la cosmovisión pitagórica, de ahí que jurasen voto de silen-
cio, el mismo que rompió Hipaso de Metaponto publicando 
la demostración de la existencia de estos números.

 De inmediato los números irracionales sedujeron 
a los artistas. Después de todo, estos números no se ge-
neran a partir de la mónada, y de alguna manera compar-
ten con ella “la potencia de la creación”, de la que el artista 
se siente portador. Variantes de esta idea las encontramos 
en otros momentos de la Historia: 

 “Es la creación el más glorioso y principal desem-
peño de la omnipotencia: consiste en producir las cosas, 
sin presuponer materia…. [Es la Pintura] una especie de 
creación, en cierto limitado modo, y una representación de 
la omnipotencia; pues del barro o polvo de sus colores… 
parece que da ser y respiración al hombre que forma, emu-
lando, con sagrada reverencia, las obras de su hacedor.” 
[Antonio Palomino de Castro y Velasco;  Museo Pictórico y 
Escala Óptica, 1715].
 
 Si conoce la razón áurea puede pasar al siguiente 
párrafo. Necesitaremos hilo, tijeras, una cinta métrica gra-
duada en milímetros, una calculadora, papel y lápiz.  Tome 
un trozo de hilo de una longitud cualquiera (por ejemplo L= 
35.0 cm) y córtela en dos trozos desiguales (por ejemplo 
a= 20.0 cm y b= 15.0 cm, que se llamarán parte externa e 
interna, respectivamente). Con la calculadora divida la lon-
gitud original entre la parte mayor (L/a= 35.0/20.0 = 1.75) 
y luego la parte mayor entre la menor (a/b= 20.0 /15.0 = 
1.333…). El objetivo es que los dos cocientes sean igua-
les, así que habrá que volver a intentarlo.  El problema 
puede plantearse en términos puramente matemáticos, 
para demostrar que el cociente que se corresponde con 

la solución no depende de la longitud de partida, siendo 
su valor   , la razón áurea,  y que éste es un número irra-
cional. En el problema del hilo tendría una solución muy 
aproximada de haber cortado con mucho cuidado un trozo 
de 21.63 cm (el menor sería entonces de 13.37 cm). Use 
ahora los dos trozos de hilo para delimitar los lados mayor 
y menor de un rectángulo. Este es un rectángulo áureo, 
porque la razón entre sus lados mayor y menor es  φ. De 
entre todas las proporciones posibles, el rectángulo áureo 
ha sido considerado desde la antigüedad como canon de 
belleza, y usado con profusión en Arquitectura, Escultura 
y Pintura. Si comprueba sus tarjetas de crédito o su DNI 
verá que son rectángulos muy próximos al áureo.  Puede 
buscar más información en internet, y se sorprenderá con 
la infinidad de diseños que aparecen en la naturaleza y 
que están relacionados con el número áureo.

 La arquitectura romana, condensada en la obra 
de Vitrubio, es en buena medida continuista con la tradi-
ción griega, y aún se prolonga hasta el Románico. En el 
arte gótico el uso de la razón áurea es ya una rareza. En 
1509 el matemático y teólogo Luca Pacioli publicó De Di-
vina Proportione, con algunas ilustraciones realizadas por 
Leonardo da Vinci, y donde planteaba cinco razones por 
las que estima apropiado considerar divino al número áu-
reo. Así, Pacioli compara el valor único del número áureo 
con la unicidad de Dios; y el hecho de que esté definido 
por tres segmentos de recta, lo asocia con la Trinidad. Se-
gún Pacioli, de la misma manera en que Dios dio ser al 
Universo a través de la quintaesencia, representada por 
el dodecaedro; el número áureo dio ser al dodecaedro. El 
lector interesado podrá ahondar en esta cuestión, pues el 
dodecaedro regular está compuesto por doce pentágonos 
regulares que encierran la proporción áurea (véase, por 
ejemplo, http://www.matematicasvisuales.com ). La obra 
de Pacioli tendría gran influencia en algunos artistas del 
Renacimiento.
 

 Es ya tiempo de volver al Templo parroquial de la 
Asunción, en Bujalance. Hay evidencia documental de que 
las obras de las tres naves que se adosaron a la cabece-
ra gótica fueron encargadas por el obispo D. Leopoldo de 
Austria y dirigidas por Hernán Ruíz II entre 1556 y 1558 
(tiempo en que fue cesado y luego readmitido). En cuanto 
a la cabecera gótica, y basándose en detalles del estilo, se 
especula que pudiera ser obra de su padre, Hernán Ruíz 
el Viejo. Esto situaría el momento más probable para su 
construcción en la década de 1530. No obstante, y hasta 
donde conocemos, esto es sólo una hipótesis plausible.  

HISTORIA    



123123

A falta de evidencia documental no sabemos hasta qué 
punto en el diseño de la cabecera gótica el arquitecto se  
expresa con libertad o está parcialmente condicionado por 
los requerimientos del contratante. 

 Hoy disponemos de las ortofotografías del Insti-
tuto Geográfico Nacional, de la herramienta Iberpix, y de 
planos de planta y alzado realizados por  el licenciado 
Antonio Félix Cobos, y por los arquitectos Pedro Peña y 
Jesús Ventura, éstos últimos con motivo de la intervención 
de restauración llevada a cabo por la Junta de Andalucía 
en 1988.

 Estamos de nuevo en “la sala de yesos”. Duran-
te un tiempo se ha venido trabajando en el acondiciona-
miento del solar donde se va a levantar la iglesia, que se 
dedicará a la advocación de la Virgen de la Asunción. En 
el amanecer del 15 de agosto, onomástica de la Virgen de 
la Asunción, el maestro ha estado en el solar para captar 
la primera sombra del gnomon, y en esta dirección ha tra-
zado una línea, que será el eje del templo. La línea, que 
sigue el orto solar de esa fecha sobre el horizonte local,  
marca un ángulo de 13,3º  con el cardinal Este.  Es la 
primera línea que ahora traza el maestro sobre el muro 
recién enyesado.  El maestro recuerda el siguiente paso: 
Sobre la línea marcada en el solar seleccionan el punto 
donde se alzará el altar. Tal vez cavasen una fosa para 
colocar la primera piedra, o tal vez las reliquias asociadas 
al santo titular. Por este punto, a escuadra o a compás, se 
trazará una línea perpendicular a la primera. Es la cruz que 
ahora vemos tomar forma en la sala de yesos. En razón de 
la capacidad y del presupuesto se ha acordado un tamaño 
para el templo, que el maestro ajusta a una planta rectan-
gular, que “cuelga”, centrada, de la cruz. El lado mayor 
será de 24.5 varas castellanas (49 codos), y el menor (en 
la dirección en la que luego se adosarán las naves), de 30 
codos. Estas dimensiones se ajustan con precisión a la 
Divina Proporción. 

 Toca ahora fijar la posición de los pilares centra-
les, y de los murales, que definirán la anchura de la nave 
central y de las laterales.  En primer lugar se traza una línea 
que une los puntos medios de los lados menores (línea 4 
en la Figura 1). Esta línea, junto con el eje del templo, di-
viden el primer rectángulo áureo en 4 más pequeños, pero 
que también conservan la Divina Proporción.  En el lado 
mayor se harán tres partes, dos iguales, de longitud “b”, y 
la mayor, de longitud “a”, en el centro, pero se hará de tal 
forma que a/b sea la Divina Proporción (la que guardará el 
ancho de la nave central respecto de las laterales); este es 
el paso 5 en la Figura 2. 

Figura 1: Reconstrucción de los primeros pasos (números 
del 1 al 4)  del diseño de la planta de la cabecera gótica del 
Templo de la Asunción. Explicación en el texto.

Figura 2: División del lado mayor con la proporción áurea 
(segmentos rojo y azules), y localización de los pilares (pasos 
5 y 6) .Ampliación del rectángulo del altar, con la divina pro-
porción (paso 7), y coronación con cúpulas de ocho radios 
(símbolo de la quintaesencia), en el paso 8. 

Figura 3: Detalle del alzado de la cabecera gótica, mostrando 
la Divina Proporción entre varios elementos arquitectónicos. 

HISTORIA

DEL	SOL	DE	LA	ASUNCIÓN	Y	LOS	NÚMEROS	DE	DIOS	(I)
José	M.	Abril	Hernández



REVISTA  “ADALID” Nº 4                               ARQUEOLOGÍA, ARTE E HISTORIA 

124

 Los puntos de corte de estas líneas de división 
con la división previa del lado menor, fijan la posición de 
los pilares, como se muestra en la Figura 2 (pasos 5 y 
6). Sólo resta ampliar el espacio central que acogerá el 
altar, incrementando su longitud en la dirección del eje del 
templo una cantidad tal que guarde la Divina Proporción 
con su anchura inicial (como se muestra en la Figura 2, 
paso 7).  Los rectángulos de la cabecera se coronarán con 
cúpulas de ocho radios (el símbolo del éter o de la quin-
taesencia).

 En el alzado, y aún pudiendo estar el actual nivel 
del suelo ligeramente modificado, se reconoce la Divina 
Proporción entre el vértice de los arcos ojivales y los capi-
teles de las pilastras que los sostienen, o entre el techo y 
el cuerpo de los pilares (Figura 3).

 Los esquemas de las figuras 1-2 no están reali-
zados con un programa profesional de gráficos, y, aunque 
resisten bien la superposición con el plano original (Figura 
4), es conveniente aportar los valores numéricos que se 
recogen en la Tabla 1.  Hemos de notar que las proporcio-
nes que se dan son cocientes entre dos distancias y, por 
tanto, son independientes del sistema de unidades que se 
emplee. En la época de construcción del templo (sobre el 
primer tercio del XVI) la unidad habitual era la vara, que 
presentaba variantes según las regiones. La más utilizada 
era la vara castellana o vara de Burgos, con una equiva-
lencia métrica de 0,8359 metros. La vara se dividía en dos 
codos, en tres pies, en cuatro palmos y en seis sexmas.  El 
plano de que disponemos está realizado en escala 1:100, 
y tiene una resolución de 1 mm, por lo que los cocientes 
calculados a partir de medidas realizadas sobre el plano  
tienen un margen de incertidumbre que también se aporta 
en la Tabla 1. 

 Como rectángulo de diseño se ha tomado el de-
finido por el perímetro interior del habitáculo. Su lado in-
ferior estaría originariamente delimitado por un muro que 
cerrase el recinto (la cabecera habría estado funcionando 
como iglesia al menos durante dos décadas), y que se ha 
asumido similar al de la cara superior. En la ampliación de 
las naves estos pilares habrían sido replanteados y termi-
nados en estilo renacentista en su cara de poniente.  En el 
plano de A. Félix la zona del retablo no está bien resuelta, 
por lo que en este punto recurrimos a los planos de alzado 
de P. Peña y J. Ventura.

 En la construcción de la nave principal que  más 

Figura 4: Detalle de la planta de la cabecera gótica, realizado 
por Antonio Félix Cobos. Nótese que las capillas laterales, la 
sacristía, el camarín del sagrario son añadidos posteriores, 
así como la propia ampliación de las tres naves de la iglesia. 
En rojo se marca el rectángulo áureo de partida. 

tarde se adosó a esta cabecera, el artista se inspiraría en 
el diseño y las proporciones del Arca de Noé, pero, por 
no extendernos más de lo prudente, de esto hablaremos 
en otra ocasión, así como de las claves matemáticas de 
lo que ya se conoce como “la línea de San Pablo”. Pero 
no queremos concluir este trabajo sin aportar algunas re-
flexiones sobre el significado de este diseño, en el contex-
to de la cosmovisión que compartía la intelectualidad, laica 
y religiosa, de la España del XVI.

 En primer lugar, no hay que perder de vista la ad-
vocación a la Virgen de la Asunción, a la que se vincula 
la orientación solar del templo. Así pues, la cosmovisión 
que se plasma en el diseño del templo entronca plena-
mente con el pensamiento religioso de la época. Incluye, 
no obstante, elementos muy poco habituales, y que pare-
cen remontarse a la antigüedad clásica, en buena parte 
recuperada en nuestra tierra por los sabios árabes desde 
los tiempos de los Omeyas, y particularmente con Alhakén 
II, desde donde permearía al occidente cristiano. En otras 
ocasiones hemos comentado que la orientación por advo-
cación al orto solar es una práctica extremadamente rara, 
y nunca antes documentada en nuestra zona geográfica y 
en este contexto temporal. Por otra parte, el uso de la Di-
vina Proporción en un templo del gótico tardío es también 
algo inesperado.

 Desde la escuela Pitagórica, a las obras de Pla-
tón y Aristótles y la cosmología de Ptolomeo, se concebía 
un mundo sublunar, mutable e imperfecto, constituido por 
cuatro elementos (tierra, agua, aire y fuego), y ubicado en 
el centro del universo. Éste constaba de ocho esferas con-
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Tabla 1. Medidas tomadas del plano de Antonio Félix Cobos (Fig. 4), en escala 1:100, y expresadas en varas castellanas (0.8359 m) y sus divisores 
(explicación en el texto). La descripción de los segmentos se corresponde con la Figura 4. Las proporciones se calculan con un margen de incer-
tidumbre de 1σ. El cociente de diseño 1.00 se correspondería a una división en dos mitades iguales del lado menor del rectángulo de la planta.

céntricas y transparentes, en las que se ensartaban el Sol, 
la Luna, los planetas, y las estrellas fijas, y que giraban 
con retardos crecientes hacia el centro. El cristianismo (y 
especialmente las antiguas corrientes gnósticas) situó por 
encima de las esferas celestes al reino de los cielos: la 
casa de Dios y de los Santos; el lugar al que fue conduci-
da la Virgen María. El mundo supralunar estaba hecho de 
un quinto elemento: el éter o la quintaesencia, capaz de 
generar a los otros cuatro elementos cuando se precipita 
al mundo sublunar. La quintaesencia es así el instrumento 
de la creación divina. El espíritu (se distinguía entre alma 
y espíritu, aunque en el resto del texto lo obviamos y ha-
blamos sólo de alma) sería quintaesencia atrapada en el 
mundo de los elementos, y, como se representa en esta lá-
mina del siglo XII, aspiran a elevarse sobre las esferas de 
los planetas hasta el cielo de las ideas platónicas, domina-
do por Cristo Pantocrátor. Los cristianos gnósticos creían 
que en este viaje a través de las esferas, los arcontes o 
espíritus guardianes salían a impedir el paso de las almas, 
por lo que era preciso conocer conjuros para el trayecto 
celestial [o, como tal vez se añadiría después, contar con 
la protección y guía de un Santo]. Los cristianos gnósticos 
creían en la vida eterna del espíritu, y no de la carne.

 Los sabios árabes necesitaron desarrollar la as-
tronomía para resolver las cuestiones prácticas de la orien-
tación de las mezquitas en unos dominios que cubrían una 
amplia superficie del globo terrestre, además de medir 
con precisión los ciclos de la Luna. Para ello comenzaron 
recopilando, traduciendo y asimilando los textos griegos 
y persas. Mejoraron notablemente los instrumentos de 
medición, con lo que pudieron corregir primero, y cues-
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tionar después, el modelo de Ptolomeo. Aunque pueden 
encontrarse precedentes en la antigua Grecia, se atribuye 
a los árabes la determinación de la precesión de los equi-
noccios, lo que implicó añadir una novena esfera, más allá 
de las estrellas hasta entonces consideradas fijas. En esta 
tarea de recuperación del saber de la antigüedad clásica 
no sólo se copió matemáticas y astronomía, y de manera 
indisoluble permearon las teorías de la quintaesencia. 

 El Sol, que derrama su luz sobre la Tierra, es una 
fuente de quintaesencia, y un instrumento de la acción 
de Dios (“El hermano Sol”, que “de ti, Altísimo, lleva sig-
nificación”).  Algunas corrientes de pensamiento, como la 
Alquimia, intentaron captar la quintaesencia y usarla para 
transmutar los metales en oro, mientras que otras, como la 
Alquimia mística, perseguían la salvación, al transmutar el 
alma en “cuerpo de resurrección”. 

 Sólo podemos especular acerca de las razones 
últimas que inspiraron a los hacedores de la cabecera gó-
tica del templo parroquial de la Asunción, en Bujalance. 
El templo no se concebía sólo como lugar de reunión de 
los fieles y como sitio de enterramientos: pretendía ser la 
casa de Dios, y un lugar que facilitase la comunicación del 
alma con el Altísimo, mediada por el santo titular, la Virgen 
de la Asunción (“ruega por nosotros”). “Conectar” el tem-
plo con las esferas celestes a través de la fuente primera 
de quintaesencia tiene cierto sentido (un camino al cielo  
para la escala de las almas, y una fuente de bendición 
para el cuerpo de resurrección), al igual que dotarlo de 
unas proporciones que encierran el misterio de la potencia 
creadora, la Divinia Proporción de Pacioli, que engendra el 
dodecaedro de la quintaesencia. 

 Aún queda tiempo para alzar la mirada al cielo.

 Cúpula sobre el altar del templo de la Asunción, 
culmen de su cabecera gótica. Los nervios de crucería y 
sus ornamentos dibujan el símbolo de la quintaesencia (la 
rueda de ocho radios), que genera los cuatro elementos, y 
rige sus mezclas primas y segundas, como se ilustra en la 
lámina de la derecha. 

  ¿Quiénes serían estos sabios bajitos?
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El pan nuestro de cada día

POR JUAN P. GUTIÉRREZ GARCÍA
Cronista	oficial	de	Conquista	(Córdoba)

 A los años agrícolas especialmente 
malos (1931, 1933, 1935, 1936) siguió la incivil Guerra del 
‘36 al ‘39 que desembocó en los años de “la hambre”: 1945 
y 1946, sobre todo.

 Años en los que, a las pérdidas causadas por la 
Guerra – un 30 % del ganado vacuno y lanar y un 50 % del 
porcino, por ejemplo, - se une la reducción de la produc-
ción agrícola en un 21 % respecto a la de 1935 o la subida 
del coste de la vida en un 247 % y la bajada de los salarios 
en un 150 %  en 1942 respecto a 1936.

 Las condiciones meteorológicas no fueron propi-
cias para el pueblo necesitado. Las célebres “pertinaz se-
quía”1, redujeron las cosechas a niveles ínfimos, como en 
1945, año en  el que sólo se alcanza el 53 % de la media 
de lo recolectado antes de la Guerra.

  Pareciera como si la Naturaleza se confabulara 
con la irracionalidad del hombre para traer a este mundo 
unos 20 años en los que abundó la escasez, el odio y la 
muerte. 

 Hambre, necesidad y retroceso económico – 
social. La “pertinaz sequía”, la escasez de productos de 
primera necesidad, la autarquía nacional, la necesidad de 
divisas y exportaciones, el control de la vida del pueblo, el 
paro, …. se conjuraron para que el nivel de vida cayera 
bajo mínimos. 

 Y se impusieron los recortes que son consustan-
ciales a los tiempos de crisis. Se impuso el Racionamiento: 
uno de los efectos coetáneo con aquel vendaval de fuego 
que acabó con “La República traída por los monárquicos y 
pérdida por los republicanos”.

 Ya durante la Guerra, como no podía ser de otra 
manera, el Racionamiento fue un hecho generalizado en 
ambos bandos.

 Por ejemplo, en 1937, en la España Constitucio-
nal, Negrín publica una “ley de precios máximos sobre los 
artículos de primera necesidad, de fecha 31 de agosto, 
para “extirpar la mala hierba de los especuladores, ese 
producto social de lo más podrido del capitalismo”2.

 En la llamada Zona Nacional, se raciona el pan 
de modo que cada persona no pueda recibir nada más que 
una pieza de 300 gramos, aunque los adinerados pudieran 
comprarlas de 600 gramos por 40 céntimos y de 900 gr. 
por 60.

 Peor lo tenía la zona Roja, como Conquista, 
que limita la ración de pan a 100 gr. por persona dotada de 
su correspondiente Cartilla de Abastos o Abastecimientos.

 Situación similar nos encontramos al final de la 
Guerra: Carencias infinitas, niños mamando de sus ma-
dres hasta bien entrados los 15 meses, pan de centeno, 
café de malta...

 Para que la escasez y la especulación no se 
desorbiten; o dicho de otro modo, para administrar el 

1 La “pertinaz sequía”, con ser cierta, no era otra cosa, sino el achaque del Régimen para justificar la escasez de alimentos y la penuria de la población. 
2  Periódico “Estampa”, 4 de septiembre de 1937.
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Racionamiento se crea la Comisaría General de 
Abastecimientos y Transportes del Ministerio de Industria 
y Comercio3.

 Las Cartillas de Racionamiento se im-
plantan con “carácter temporal” por O. M. de 14 de mayo 
de 1939 (BOE núm. 137)4, a causa de la situación de de-
sastre, agravada por la política germanófila de los gober-
nantes, que vendían a los alemanes hasta los productos 
de primera necesidad. 

 Al principio, las cartillas son familiares, pero vien-
do su ineficacia y con la intención de controlar la picares-
ca, las convierten en individuales, creando unas específi-
cas para los menores de dos años.

 Cada cabeza de familia era encuadrado en un 
grupo social en función del estado de salud y tipo de tra-
bajo del cabeza de familia y sector económico correspon-
diente a su nivel de ingresos: clase alta, media y baja, y 
se le hacía titular de una Cartilla de 1ª (para ricos), de 2ª 
(clases medias) o de 3ª categoría (pobres) donde figura-
ban también los miembros de su familia. Según la prensa 
del momento “sólo se han hecho peticiones de 1ª y 2ª cate-
goría”, tal vez, porque los pobres eran tan pobres que “se 
(bastaban con) unas hierbas que cogían5”.

 Una vez que tenías tu Cartilla te la iba sellando 
el comercio donde comprabas, tal como quedaba consig-
nado en los cupones para los artículos racionados en que 
estaba dividida cada Cartilla.

  A partir del 14 de mayo de 1939 quedan controla-
dos los siguientes alimentos: bacalao, jureles, aceite, car-
ne, tocino, mantequilla, queso, huevos, arroz, garbanzos, 
habichuelas, lentejas, patatas, boniatos, pasta para sopa, 
azúcar, chocolate, turrón, café, galletas y pan. 

 Son de venta libre: leche, pescado, mariscos, fru-
ta, frutos secos, hortalizas, condimentos, malta, archicoria.

 La penuria obliga a  dictar la Orden antes citada  
por la que se intenta ordenar el consumo hasta que las 
necesidades puedan ser bien cubiertas por las existen-
cias. Es decir, se implanta el Racionamiento que duró ¡12 

años!, hasta 1952, ya que, como decimos más arriba, el 
paro estructural y las circunstancias naturales adversas - 
la “pertinaz sequía”6 - de los años ’45-46 trajeron aquellos 
“años de la hambre” que tanto atormentaron a los con-
quisteños, como a tantos españoles de la época.

 En Conquista, a 27 de abril de 1940, hay 474 
cartillas con 1996 personas  beneficiarias. Si bien, el ra-
cionamiento se afianza, sobre todo a partir de 1941, 
“año de la hambre”, que se intenta paliar con medidas va-
riadas, tales como la de “de repartir entre los agricultores 
las existencias que en metálico posee (el) Pósito”, implan-
tar la llamada “décima del paro” o el “Plus de carestía de 
vida” .

 El año 1943, las cartillas existentes en Con-
quista  son las que aparecen en las tablas siguientes, 
según la Comisaría General de Abastecimiento y Trans-
portes. 

Delegación Provincial de Córdoba
Ayuntamiento de Conquista

 No existen cartillas colectivas en este Municipio.
Conquista 13 de Marzo de 1943.

Comisaría General de Abastecimiento y Transportes

Delegación Provincial de Córdoba
Ayuntamiento de Conquista

 En septiembre de este mismo año, el cuadro de 
cartillas se ajusta al siguiente:

3 10 de marzo de 1939
4 BOP n.º 40. Jueves 15 febrero 1940.
5 Calderón de la Barca: “La vida es sueño”, Rosaura, Jornada Primera, Escena Segunda, Pág. 24.

HISTORIA    



129129

 No existen cartillas colectivas en este Municipio. 
Conquista septiembre 19437. 
 
 Cartillas entregadas a la Junta Local 
de Abastecimientos y Transportes8

 En 1945, hay repartidas más de 27 millones de 
cartillas de abastecimiento en España. Con este procedi-
miento, no sólo se determinan los productos que caen bajo 
control de las Autoridades (pan, habichuelas,…), sino que 
hasta se delimitan las cantidades que corresponde a cada 
persona.

 Por ejemplo, a un varón, de 15 a 70 años, le co-
rresponden 400 gramos de pan / día; sin embargo, las mu-
jeres de cualquier edad y los mayores de 70 sólo tienen 
derecho al 80 % de la ración del hombre que tiene que 
trabajar, en tanto que los niños sólo pueden percibir el 50 
% de la ración estipulada para sus padres.

 Como complemento al Racionamiento o cuando 
no se dispone de los alimentos comercializados, los con-
quisteños recurren a los productos de subsistencia como 
son los berros, los cardos, las fieras, los perimpollos, vina-
greras, setas,...que también sirven para paliar el hambre.
Como la picaresca siempre (ahora, año 2013, también) 
estuvo presente en la vida de los españoles, era necesario 

controlar muy bien las altas y bajas en el Racionamiento.
Por ejemplo, las beneficiarias de “Comedores de emba-
razadas y Madres Lactantes” causan baja en las Cartillas 
de Racionamiento si son asistidas por Auxilio Social; no 
así los niños atendidos en los centros de Alimentaciones 
infantiles, que no son dados de baja porque esto es “un 
complemento o pequeña ayuda para su subsistencia”9.

 Pero, todo traslado de residencia implicaba auto-
máticamente la Baja en el lugar de origen para darse de 
alta en la correspondiente Cartilla de Racionamiento del 
de llegada.

 Esto le ocurrió, por ejemplo, a Francisco Fernán-
dez Gañán, con cartilla número 2749, categoría 3.ª, de 
Villanueva de Córdoba, quien, con fecha 30 de mayo de 
1941, “en unión de su esposa Concepción Cortes Muela y 
de sus hijos Sebastián y Rafaela Fernández Cortés” tras-
lada “su residencia a Conquista, en cuya localidad debe 
solicitar el suministro de víveres”.

 Para ello se rellenaba un “Boletín de BAJA en es-
tablecimientos proveedores”  del tenor siguiente:

Provincia de Córdoba
Número 2749
Datos del establecimiento que expide la BAJA:
Clase del mismo: 3.ª
Número....entre los de su clase calle ....núm..
Boletín de BAJA en establecimientos proveedores

 
Correspondiente a la inscripción núm. 2749 en el Pa-

drón de Clientes o Censo colectivo de ADULTOS

 En el día de la fecha causa BAJA en este estableci-
miento la Cartilla de racionamiento serie ..., n.º......, clasificada 
en 3.ª categoría de la que es titular D. Francisco Fernández 
Gañán, de profesión jornalero, sexo varón, edad....estado civil 
casado, y con domicilio en  la calle...núm....
 Esta baja caduca a los cinco días siguientes al de la 
fecha de expedición, va sin enmiendas ni raspaduras y surte 
efectos únicamente para el racionamiento de..............
 Quedan hechas las anotaciones reglamentarias en el 
Padrón de Clientes o Censo colectivo, según los casos, en la 

6  Tema recurrente para justificar cualquier recorte de subsistencias.
7  HC. 38
8  HC. 40.6
9 Orden circular 8 de enero de 1943. HC 38.
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Cartilla y en el Apéndice de BAJAS.

.........................a......................de.................194.........

Por el establecimiento,

 Recibí el documento de BAJA:
 El interesado,
 

 

 Todo parece estar controlado: la existencias en 
fábricas y almacenes para evitar acaparamientos y abusos 
en los precios; los precios de los productos10; las unidades 
de medidas en que se han de vender los artículos de con-
sumo11, el tránsito de los productos que necesita el permi-
so de la autoridad competente.

 Y sin embargo, persiste la escasez y el estraperlo 
no decae y, a veces, la irregularidad en el servicio. En fe-
cha 23 de septiembre 1943 se calculan 2.100 raciones de 
víveres mensuales las que necesita Conquista, si bien no 
las recibe con la puntualidad debida.

 En consecuencia, el Ayuntamiento formula  la co-
rrespondiente queja a D. Feliciano A. Leal, de Hinojosa del 
Duque, Delegado Gubernativo Local .de Hinojosa y Pozo-
blanco: “Los productos se vienen recibiendo con alguna 
irregularidad, ya que en tres meses solamente ha venido 
una expedición de azúcar y garbanzos y no otros artículos.
Únicamente se viene recibiendo con normalidad el racio-
namiento diario de pan y aceite. Conquista 23 de septiem-
bre de 1943”12, le dicen.

 Por eso y dado que se ha comprobado que se 
despachan unos 29 millones de raciones y se tienen con

troladas a través de las Cartillas de Racionamiento unos 
26 millones, tres millones, al menos, son las raciones del 
estraperlo. Así, pues, a partir de 20 de mayo de 1943, se 
individualizarán las cartillas, intentando así “(evitar) el des-
pilfarro de tres millones de raciones”13.

 Se intentó controlar el hambre mediante las Carti-
llas de la Carne, las de Consumo general, la del Tabaco14, 
la del Pan15... En una semana normal, por cartilla se da-
ban: 1/ litro de aceite, 100 gramos de azúcar; 100 gramos 
de garbanzos; 200 gramos de jabón; 1 kg de patatas, 1 
bollo diario de pan (150 – 200 gramos). 

 En los años del “racionamiento”, las panaderías 
tienen asignadas las cartillas con las que se controlaba 
el consumo del pan y se les fijan los precios de venta, las 
fábricas donde han de adquirir la harina y el cupo que le 
corresponde a cada uno. 

 A este respecto, sabemos que los panaderos 
pueden vender el pan a 1,05 Ptas. / Kg. puesto que tienen 
que comprar la harina de las fábricas situadas en el sur 
de la provincia con el consiguiente encarecimiento por el 
transporte, diciembre 1940.16

 También sabemos, por ejemplo, que había dos ti-
pos de Cartillas: con “derecho a Pan,”,  unas, y “rebajadas 
de pan”, otras.

 

 Por ejemplo, el año 1941, la distribución diaria 
entre los panaderos era como sigue:

10  TO. M. de 24 de octubre ́ 39: precios máximos de cereales y leguminosas. O. M. de 23 de octubre ́ 39: precio de la carne. O. M. de 4 de agosto ́ 39: precio de la almendra.
11 O. M. de 7 de junio de 1939.
12 Orden circular 8 de enero de 1943. HC 38.
13 Titular del Diario CÓRDOBA de 10 de noviembre de 1942
14 A partir del D. 4  junio 1940 al cual sólo podían acceder los varones mayores de 18 años con Tarjeta de fumador según  Orden de 21 de octubre de 1941.
15 Por Decreto de 13 de julio ́ 40 se establece el racionamiento indirecto del pan. Por O. M. 15 noviembre 1940, sobre restricción en su consumo y Orden de 18 de noviembre 
de 1944 en sus tres modalidades en función de los ingresos del titular.
16  Archivo Municipal. Caja HC 35.
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Había restricciones para todo. Desde las que prohi-
bían la venta generalizada de café y leche en los bares17 o 
las “tapas  de ensaladillas y fritos producidos con aceites 
de avellana, almendra y cacahuete”18 hasta las que impo-
nían el postre en los restaurantes como así se establece 
por el Decreto de 20 de octubre ´40 por el que todos los 
restaurantes, comedores y similares han de servir uvas de 
Almería como postre, al menos, una vez al día.

 Restricciones que se plasmaron en aquellas listas 
de artículos, raciones y precios que se tenían que adquirir 
con la Cartilla familiar, desde el 25 de junio de 1940 hasta 
el Decreto de 6 de abril de 1943, en el que se establece 
la Cartilla  individual, en vigor hasta 1948 y cuyos efectos, 
como el de la contingentación del aceite y del azúcar, lle-
garon casi hasta nuestros días.

 Así ocurrió el año 1944 con el pan, dado que “Di-
ficultades surgidas en los transportes de trigo obligan a 
la Comisaría de Abastecimientos a ordenar una reducción 
momentánea en el racionamiento de pan en toda España, 
a partir del 15 de abril de 1944.

 El tipo de ración en la provincia de Córdoba a 
todos los individuos con Cartillas Individuales de Raciona-
miento desprovistos de reservas de cereales panificables, 
desde el 16 de abril inclusive hasta nueva orden, será el 
siguiente:

 La elaboración será de 128 kilos de pan por cada 
100 Kg. de harina
 El cupo máximo que corresponde consumir a 
Conquista será de 209 Kg.19.
 Los gastos de elaboración de pan por 100 Kg. de 
harina son 30,61 Ptas.
16  Archivo Municipal. Caja HC 35.
17  Orden de 16 de junio de 1943.
18  Orden de 21 de julio de 1943.
19 Córdoba 13 de abril de 1944.
20  HC 39.
21 HC 40.1.
22 HC 36.9.
23 Archivo Municipal. Caja HC 35

 El beneficio que ha de percibir el industrial es de 
12 Ptas. por cada Q.m.
 El rendimiento de harina en pan es de 132 Kg. de 
pan por cien de harina para las piezas de 1.000 gramos 
(29 noviembre 1944) 20.

 Las raciones inscritas en las panaderías de Con-
quista  a 8 de enero de 1945 son 1.613 de adultos y 86 de 
infantiles21.

 En cuanto al pescado se refiere, el volumen 
de la necesidad de abastecer a esta Población se calcu-
la en un consumo de 50 kilos de pescadilla y en 100 de 
sardinas. Su precio es de 6 y 4 Ptas., respectivamente. 
Septiembre 19422.

 La Delegación de Abastos tiene contingentado el 
arroz23. Con fecha 30 de noviembre de 1940, a Conquista 
se le conceden 500 Kg. de arroz que habrá de pagar a 
razón de 131 pesetas los 100 Kg. más 5 pesetas por cada 
envase de 100 Kg. = 136 pesetas; lo que da un total de 
680 pesetas que habrá de abonar al mayorista (Almace-
nes González Zayas de Córdoba) antes de que éste pro-
ceda al envío del arroz. 

 Con fecha 11 de septiembre de 1940, el alcalde 
solicita al alcalde de Pozoblanco se sirva ordenar al fabri-
cante de chocolates de Pozoblanco que sirva a Con-
quista 500  libras de chocolate con destino a los enfermos 
que existen en esta Localidad. El alcalde de Pozoblanco, 
con fecha 16 de septiembre de 1940, contesta que las fá-
bricas están paradas. 
 
 Dada la escasez de la producción, todo estaba 
controlado. Así, pues, los agricultores habrán de hacer de-

HISTORIA

EL PAN NUESTRO DE CADA DÍA
Juan P. Gutiérrez  García



REVISTA  “ADALID” Nº 4                               ARQUEOLOGÍA, ARTE E HISTORIA 

132

claración de sus producciones. 

 Ejemplo de ello, lo tenemos en la declaración de 
1.º de mayo de 1945 referente a la producción de patatas 
en Conquista24:

24   HC. 40.5.

 Nada puede circular sin la correspondiente Guía 
expedida por la Comisaría General de Abastecimientos y 
Transportes en la que debía figurar el origen destino del 
producto; la mercancía; el remitente autorizado y su domi-
cilio; el destinatario; el medio de transporte y la fecha; todo 
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 ello sellado convenientemente.

 Ejemplo: Serie C
 Núm. 9.- PRINCIPAL
 Provincia de Córdoba
 Población Córdoba

 D. Almacenes Porras Rubio  Sdad. Ltda. .del comercio 
de ésta, remite en camión con destino a Conquista y consigna-
das a Ayuntamiento
Las mercancías extranjeras o coloniales que a continuación se 
expresan.
 Y para su circulación en la zona de vigilancia aduanera 
establecida por la legislación vigente, expido la presente guía 
con cargo a

Café tostado para un negocio comestible.
18 Mar 1940
Almacenes Porras Rubio  Sdad. Ltda.
El gerente

Núm. 227
Vale por cinco horas
Queda visada y registrada esta guía y legalizada la autenticidad 
de la firma que antecede.
(Firma del Administrador de la Aduana o Juez municipal)
Córdoba 18 Mar 1940

 Los precios de venta al público están previamen-
te determinados por el Gobierno. Así ocurre con el precio 
del aceite en 1942 que venía formándose así:

 Pues bien, por comunicación de la Delegación 
Provincial de Abastecimientos y Transportes en Oficio n.º 
2036 el precio de venta se ha de formar como sigue:

25 HC 37.8.

 En dicha Orden se encarga al almacenista de re-
coger para Abastos el dicho redondeo. Por tanto el precio 
a cobrar por éste por la arroba será:

 Villanueva de Córdoba a 4 de marzo de 1942.- P. Na-
varro y Compañía.

 Los ganaderos lo mismo: tienen que declarar los pro-
ductos que obtienen de su ganado.

 Producción de lana año 194225.  

 Los fabricantes de harinas tienen que dar dia-
riamente parte de sus existencias. 

 El 11 de diciembre de 1940 se da orden de “cierre 
de todos los molinos aún de aquellos que se encuentren 
debidamente autorizados”. 

 “Desde (30 de diciembre de 1940) y hasta nueva 
orden (Ángel Habas Cremades, se abstendrá) de vender 
ninguna clase de harina de las que se fabriquen en (el) 
molino de su propiedad, la cual pondrá toda ella a disposi-
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ción de. S. N. de T. (...)26 .

 Tanto es así, que ni siquiera son autorizadas las 
iniciativas locales en pro de beneficiar a su pueblo.

 Ejemplo de ello lo tenemos en el suceso narra-
do en la correspondencia oficial con el Gobernador Civil 
a consecuencia de una acción iniciada por el alcalde del 
pueblo.

 Con fecha 8 de febrero de 1941, “siguiendo 
esta alcaldía las instrucciones que le fueron dadas por el 
Gobernador Civil en su escrito n.º 2.944, de fecha 28 de 
noviembre último, se procedió a designar el único molino 
maquilero que existe en este término municipal para que 
procediera a molturar los trigos de todos los tenedores de 
dicho cereal de esta villa. 
 Al empezar a funcionar expresado molino, se pro-
cedió por esta alcaldía a deducir en grano la maquila co-
rrespondiente a cada tenedor consistente ésta en un diez 
y siete por ciento del cual el 4% fue entregado al maquilero 
en grano.
 Con lo recogido por este concepto y hasta la fecha 
esta alcaldía ha procedido a la molturación de las maquilas 
y con la harina obtenida de ellas ha procedido a repartirlo 
entre los panaderos de esta Localidad con el fin de facilitar 
pan a este vecindario y solamente a aquellas personas que 
no han efectuado operación alguna de molienda, quedan-
do éstas por consiguiente rebajadas del racionamiento.
 A la vez, ha sido entregada harina para el come-
dor de Auxilio Social y a las fuerzas de la Legión destaca-
das en esta Localidad. El importe total de la harina retirada 
por este concepto asciende a catorce q m. y espero me-
recer de V. S. (Jefe Provincial del S. N. del T.) se digne 
manifestarme a quien corresponde recibir el importe de la 
misma para seguidamente proceder a efectuarlo. Juan J. 
Buenestado” 27. 

 No fue correcta esta decisión. Por eso, la Jefatura 
Provincial del S. N. del T. le ordena que se abstenga “en 
lo sucesivo de autorizar esta clase de operaciones sin orden ex-
presa de esta Jefatura Provincial. Córdoba 22 de Noviembre de 
1940”

 No se puede vender harina ni a las Fuerzas des 
tacadas en esta Localidad ni a las que se encuentran en 
La Garganta que se presentan al alcalde pidiéndole les 
conceda harina de la molturada en Conquista.

 No está permitida su venta, ya que esta harina 
está dedicada exclusivamente para panificación. Es la in-
tendencia militar la que tiene que suministrarla a las fuer-
zas del Ejército. Córdoba 14 de febrero de 1941. El gober-
nador Civil”28. 

 Los panaderos, por su parte, también se tienen 
que someter a los cupos concedidos a cada uno de ellos. 

26 HC 35. 14.
27 HC 36.2.
28 HC 36.2.
29 HC 36.2.
30 HC 36.3.
31 HC 36.4.

 El suministro de pan a la población se rige por las 
normas siguientes:
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A veces, los contingentes concedidos no son suficientes 
para satisfacer las necesidades del pueblo a juicio de las 
autoridades locales

 Así ocurre en 1941, cuando, a efectos de raciona-
miento, Conquista  cuenta con 2.040 habitantes a los que 
hay que descontar 547 que figuran como productores con 
reservas. Resta, pues, para abastecer  una población de 
1.493 hab. 

32  HC 36. 1.
33  HC 36.1.
34  HC 36.5.
35  HC 36.6.
36  HC 36.7.
37 HC 36.9.
38  HC 37.1
39 HC 37.3 y 4.
40 Córdoba 4 de febrero de 1944. Negociado harinas de la Comisaría General de Transportes y Abastecimientos, Córdoba. HC 39
41 HC 37.4.

 El consumo de pan durante el mes de diciembre  
de 1943 queda señalado en  211 Kg40. El cupo diario que 
corresponde a Conquista es de 232 Kg., suficiente para 
abastecer 1.530 raciones que corresponden al censo de 
panaderías, después de descontar 504 reservistas que fi-
guran como tales.

 Para producir una ración de 150 gramos de pan 
se necesitan 125 gramos de harina. Por tanto, la Comi-
saría de Abastecimientos y Transportes determina que el 
consumo en Conquista no debe exceder de 186 Kg. dia-
rios. 

 Antes esta solución, el Ayuntamiento se ve obli-
gado a  reclamar  porque ocurre lo siguiente:

 1.- Los 547 productores con reservas quedan re-
ducidos a 462, toda vez que a 85 de aquellos se les de alta 
en el Racionamiento .porque se les ha terminado la harina 
que poseen
 2.- Además, se dan de alta 26 personas que vie-
nen de otros pueblos a las que hay que sumar de 20 a 25 
raciones diarias para militares y transeúntes.
 3.- Como de baja sólo se dan 19 por traslado a 
otros pueblos, no hay suficiente, pues, con los 186 Kg. su-
ministrados. Conquista 13 de abril de 194241.  

 Siempre ha existido la discriminación del débil. 
Así parece que ocurría también en estos días de escasez 
y control. Claudio Buenestado Cabrera y Tejedor  no reci-
ben la asignación de aceite a que tienen derecho por su 
matrícula de comercio.

 Por eso, con fecha 18 de abril de 1941, presentan 
una instancia ante el Gobernador civil haciendo constar 
que “desde hace unos meses se le viene negando sin cau-
sa justificada el reparto correspondiente al Aceite.

 Solicitan (por tanto) les sea entregado en igua-
les proporciones (que a los demás comerciantes) el aceite 
que para el reparto se otorgue a este Municipio .
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42 Características del café: . “Café económico. Tarifa 1ª,  sección 1ª,  clase 9ª, epígrafe 20”.
43 Caja HC 35.
44 HC 37.8.

 Hecho que se repite tres años más tarde, Con-
quista  a 30 de Noviembre de 1944, que vuelve a obligar a 
la Viuda de Claudio Buenestado Cabrera y a Herminio Te-
jedor Labanda a dirigirse a la Delegación Local  de Abas-
tos (solicitando de nuevo) que les sea entregada la parte 
correspondiente del cupo de aceite de oliva que se adju-
dica para el abastecimiento de esa localidad, ya que éste 
únicamente viene entregándose a tres de los industriales 
de esta villa (...).

 Los bares y tabernas también están sometidos al 
régimen de suministro de café y azúcar de manea contin-
gentada. 

 Veamos algunos  ejemplos:

 A 4 de noviembre de 1941, “(para) establecer el 
límite de racionamiento que corresponda a todos y cada 
uno de los habitantes de esta provincia” se hace una “es-
tadística comprensiva de las distintas especies de ganado 
existentes (...)”, resultando la siguiente en Conquista:

Ganado caballar:        24 cabezas
“            mular:           95  “
“            asnal:            40  “
Vacas de leche:            6  “      
Vacas de trabajo:         9  “
Ovejas:                  2.864  “
Cabras                      584  “
Cerdos:                     801  “
Aves de corral:         918  “

 
Control que, si en 6 de abril 1946, obliga a Isabelo 

García Cabrera a declarar que tiene15 cabras y 3 chivos 
(2 machos y una hembra); en 16 de agosto de 1948, hace 
que Tomás Gutiérrez Mohedano declare ser dueño de una 
cabra y un cerdo en cebo para la campaña.

 Los herreros han de hacer la correspondiente 
declaración de sus necesidades previstas de carbón para 
que se le envíen los cupones de suministro.

 Así, p.e., la previsión que formulan los industria-
les del ramo en 29 de septiembre de 1942 es la siguiente44:

Franco Mohedano Ruiz: 1000 kilos
José Sánchez Muñoz, 500 Kg.
Bartmé Sánchez Cabrera, 500 Kg.
Julián Muñoz Gutiérrez, 500 Kg.
José A. Borreguero Calero, 250 Kg. 

 Como vemos había cupones para todo. Hasta 
existía la Cartilla de Fumador creada en 10 de junio 
de 1940, en vigor hasta enero de 1953. Se comenzaron a 
distribuir por los ayuntamientos a partir de octubre 1940.

 Cada titular, mayor de 18 años, tenía derecho a 
dos paquetes de picadura entera o entrefina de 25 gramos 
o a dos paquetes de 18-20 cigarrillos cada uno. A estos 
efectos recordamos los cuarterones de paquete verde o 
azul para liar cigarros y, más tarde, Los Ideales y Penin-
sulares, “con estacas como rejones”, para los pobres y el 
Bisonte de tabaco rubio para los que podían pagarlo, que 
eran muy pocos.

 Los falsificadores de estas tarjetas podían ser 
sancionados con multas de hasta 500 pesetas. 

 
El proceso de adquisición de la Cartilla era un 

tanto complejo. Si querían las autoridades te exigían que 
presentaras:

- Partida de nacimiento.
- Cédula personal.
- Cartilla de racionamiento.
- Declaración jurada de ser fumador.
- Y hasta un certificado de buena conducta.
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 Las alpargatas con suela de esparto casi es-
taban también contingentadas. No obstante, las rotas se 
podían canjear por unas nuevas entregando las viejas y 
abonando una peseta.

 Las Cartillas de Racionamiento estuvieron en vi-
gor hasta el 17 de junio de 1952, fecha de su supresión 
oficial porque “el hambre” se había terminado en España, 
pese a que algunos hombres todavía fumaban hasta hojas 
de patata seca, se seguía bebiendo el café “malo”de ce-
bada tostada molida y, en Conquista, al menos, se seguía 
comiendo aquel pan negro de centeno de consumo gene-
ral a partir del Decreto de 18 de abril de 1940.
 
 Pero, recorta, que algo queda. El racionamiento 
pretendía controlarlo todo para que hubiera la menor esca-
sez posible de productos de subsistencia. Y, sin embargo, 
todo se podía comprar en el mercado negro (estraperlo).

 Había poco que vender y menos para com-
prar. Por eso, aquí encontró la picaresca y la corrupción 
su buen caldo de cultivo para que el acaparamiento de 
bienes, víveres, etc fuera ocupación de los favorecidos y 
la especulación, servicio de los privilegiados, durante el 
Racionamiento impuesto por las Autoridades en su intento 
de controlar la distribución de los artículos de consumo en 
estos tiempos de penuria y asegurar la cobertura de las 
necesidades esenciales de la población.

 Sin embargo, somos conscientes de que es la 
pobreza y la crisis económico – social las que obligaban a 
“buscarse la vida, aunque fuera practicando el estraperlo 
políticamente condenado, legalmente perseguido, laboral-
mente practicado y socialmente admitido.

 En un país en ruinas, el estraperlo, aunque ile-
gal, paliaba la situación de muchas personas y facilitaba 
el intercambio comercial, aún cuando fuera un negocio de 
economía sumergida practicado por grupos al margen de 
la ley.

 El estraperlo era, en definitiva, una alternativa de 
alivio a la escasez y al hambre racionadas.

 En el contexto de una delirante autarquía impues-
ta como colofón político a una Guerra Civil, las Cartillas de 
Racionamiento y la Fiscalía de Tasas promovían la ley de  
26 de octubre de 1939 contra el acaparamiento, que crea 
la Fiscalía Superior de  Tasas45  para perseguir la venta 
clandestina y el estraperlo, castigar a los infractores y ase-

gurar el Racionamiento.
 
 Y la Ley de 16 de octubre de 1941 que establece 
como sanciones contra delitos de acaparamiento, oculta-
ción y venta a precios abusivos las que el Código Justicia 
Militar fijaba para el delito de Rebelión. Y que, para que el 
desconocimiento de la ley no eximiera de su cumplimiento, 
el alcalde debería darla a conocer exponiendo de la“forma 
más fácilmente comprendida por clases más incultas, fi-
jando bandos e incluso pregones (...)” 46. 
 
 Y la de creación de Tribunales Militares (27 de 
octubre de 1941) para juzgar de estos delitos y que podían 
imponer hasta la pena de muerte (23 – octubre 1941) con-
tra los estraperlistas.

 Y, al mismo tiempo, no impedía la existencia de 
una sociedad de corrupción que alentaba el estraperlo 
y comportamientos sociales de doble moral y, de algún 
modo, promovía también la trampa, el “estraperlo” realiza-
do por presuntos delincuentes no originarios de la margi-
nalidad, precisamente, que mermaban las arcas estatales 
con el tráfico ilegal de mercancías.

 Conocemos numerosos casos de estraperlo por 
parte de paisanos conquisteños  a los que se le decomisan 
productos o se le ponen multas por vender artículos que 
llegan por el ferrocarril.

 Pero no pudieron con ellos. Los  conquisteños  
también sabían que los “poderes fácticos” frente a la in-
certidumbre y la penuria practicaban el acaparamiento y la 
especulación.

 Frente al control de precios y productos, el mer-
cado negro. 
 Contra la escasez, la subida de precios.
 Contra la legislación, la burocracia.
 Por tanto, en Conquista, también se practicó el 
estraperlo. 

 Ahora bien, en su descargo, hemos de decir que 
fue “al por menor”;  que la gente compraba y vendía pro-
ductos, para sobrevivir más que para enriquecerse, pese a 
que lo hicieran al margen de las redes comerciales; se tra-
taba más bien de trueque antes que estraperlo especula-
tivo. Es decir, comercio por intercambio en tiempos en los 
que la falta de justicia social y el mercado negro impedían 
a los pobres acceder al “Pan nuestro de cada día”.47

Conquista, octubre de 2013

45  Ley  30 Septiembre 1940 (B. O. E. 3 de octubre).
46 HC 36.10.
47 Pastoral del obispo de Solsona, monseñor  Vicente Enrique y  Tarancón , año 1950.
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 El Cabo Alfonso Nuñez García
POR  ALFONSO NUÑEZ, FRANCISCO MARTÍNEZ Y MIGUEL VILCHES

 No es la simple historia de un casco de la guerra civil española, algo intranscendente e insensi-
ble, sino la historia de personas y sufrimientos que giraron en torno a él, testigo mudo de dos muertes 
en su haber, por los avatares de la vida, una de cada bando, equilibrio a tanto dolor y tanta desolación. 
Para que los restos de su tío descansaran en paz junto a los de su familia, Ildefonso Núñez Galiano 
inició una ardua y fructífera búsqueda. Con la exhumación de los restos apareció el casco, que cayó 
en buenas manos, pues la cultura y sabiduría del sobrino le llevaron a una excelente restauración. Por 
otra parte, la mirada atenta al devenir cultural de nuestra ciudad de Miguel Vilches, especialista muy 
cualificado en armamento de la guerra civil española y la generosidad de Ildefonso Núñez Galiano, han 
hecho posible que esta pieza histórica pase a formar parte del museo local “El Hombre y su Medio”. A 
continuación reproducimos todo el proceso de esta búsqueda y del destino final de esta pieza, reiteran-
do nuestro agradecimiento al Sr. Núñez Galiano.  /FMM.

CASCO ADRIÁN DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

 El casco 
apareció con motivo de la 
exhumación de los restos 
del cabo de regulares Ilde-
fonso Núñez García, falle-
cido en diciembre de 1936. 
Tras las fructíferas gestio-
nes realizadas por la Aso-
ciación Bursabolense de Ar-
queología, Arte e Historia, su 
sobrino Ildefonso Nuñez Ga-
liano lo cedió en préstamo 
al Museo Local “El Hombre 
y su Medio” de Bujalance el 
6 de mayo de 2013. El casco 
es el llamado modelo Adrian 
1915, y aunque en principio 
perteneció a las brigadas 
internacionales, después 
fue reutilizado por otros re-
gimientos. Se encuentra en 
perfecto estado de conser-
vación tras la extraordinaria 
restauración realizada en 
Madrid por Teresa Navarro 
Gómez/FMM.
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 La Búsqueda de 
los restos de su tío Ildefonso 
por parte de Alfonso Núñez 
Galiano, merece un lugar en 
nuestra revista Adalid, ade-
más las circunstancias que 
hicieron posible la donación 
del casco adrián francés 
al museo “El Hombre y su 
Medio” de Bujalance, nos 
hacen tener en admiración 
al señor Núñez, que como 
geólogo está colaborando en 
Haití en la construcción de 
pozos, para hacer llegar el 
agua potable a todos los ho-

gares destrozados por el terrible te-
rremoto que acabó literalmente con la 
vida de ese pequeño país.

     A continuación, reproduzco la carta 
que tuvo el gusto de remitirme acerca 
de la búsqueda de los restos de su tío 
Ildefonso:

 “Desde hace bastantes 
años, habíamos iniciado mi hija 

Mercedes y yo, el estudio del árbol 
genealógico de nuestra familia. Por 
parte de mi padre habíamos avan-
zado bastante, e incluso, llegamos a 
encontrar el censo de 1803 de Morón 
de la Frontera, de Sevilla, de donde 
venía el primer Núñez que se había 
instalado en Cortes de la Frontera en 
la provincia de Málaga.

 Sin embargo nos enfrenta-
mos a un obstáculo difícil de resolver, 
desconocíamos qué había sido del 
único hermano que tenía mi padre 
Gabriel Núñez García. Solo dispo-
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níamos de una leve indicación de que 
había fallecido en la guerra civil en la 
provincia de Córdoba, que pertene-
cía a un tabor de regulares y que por 
error había sido abatido de un tiro en 
la cabeza por un soldado de su pro-
pio bando.  Dado que mi padre había 
fallecido no teníamos apenas infor-
mación, pues la gente de su genera-
ción de Cortes de la Frontera también 
había fallecido. Solo existía una carta 
fechada en Noviembre de 1936 que 
envía mi tío Ildefonso desde Gibraltar 
a su familia en Cortes de la Frontera. 
Desconocemos el motivo por el que 
se encontraba en Gibraltar

 Mi hija Mercedes Núñez 
Salgado, que vive en EEUU, desde 
hace años, se dispuso a investigar a 
través de Internet en las informacio-
nes sobre las víctimas de la guerra ci-
vil en Cerro Muriano, Montoro y otras 
localidades. Así pasamos varios años 
y tampoco sabíamos dónde buscar 
su encuadramiento en las filas de 
los regulares. Estábamos perdidos. 
Mi hija Mercedes seguía infructuosa-
mente buscando en más pueblos de 
Córdoba.

 En el 2012, vino con su fami-
lia a pasar las vacaciones en Málaga, 
con motivo de lo cual pasó a visitar a 
mis hermanas y a mi hermano. Una 
de mis hermanas, que guarda las fo-
tografías que mi padre conservaba, 
se las mostró y en ellas podíamos ver 
las fotos de mi tío Ildefonso. Estas 
fotos se encuentran sujetas en un ál-
bum en el que se han hecho unas in-
cisiones para poder insertar las fotos 
por sus cuatro esquinas a las páginas 
del álbum. Se nos ocurrió desmontar-
las para ver si había alguna referen-
cia y en una de ellas correspondien-
tes a mi tío Ildefonso encontramos 
una referencia que hacía mención 
a su muerte en Bujalance. Esto fue 

una gran alegría y una gran suerte, 
pues a partir de entonces, el 15 de 
agosto de 2012, nos pusimos en 
contacto con el Ayuntamiento de Bu-
jalance, en donde encontramos todo 
el apoyo y colaboración. D. Francisco 
Martínez Mejías a quien agradezco 
profundamente su colaboración, me 
responde el 5 de septiembre de 2012 
lo siguiente:

 “En relación con su petición, 
le comunico que consultado el libro 
de inscripciones de inhumaciones del 
cementerio de San Bartolomé de Bu-
jalance, aparece la siguiente:

Inscripción nº 798
Cabo
Ildefonso Nuñez García
Fecha: 22/12/1936
Causa: Heridas 
Inhumación en Sepultura situada en 
el Patio 5º, cuadro 4º, fila 10, nº 3
Saludos.”

 Para nosotros fue una gran 
alegría poder constatar dónde se en-
contraban los restos de mi tío Ildefon-
so. Posteriormente me informa el 20 
de septiembre de 2012.

 “Según la documentación 
que figura en el Ayuntamiento y lo ve-
rificado en el cementerio, los restos 
se encuentran en el cementerio de 
Bujalance. El teléfono del encargado 
del cementerio, por si desea ponerse 
en contacto con él para que le expli-
que las obras de exhumación es:
Rafael Jimenez Urbano...”

 El día 3 de octubre de 2012, 
D. Francisco Martínez Mejías me so-
licita pruebas de ser heredero de D. 
Ildefonso Núñez García y me dice las 
condiciones y tasas necesarias para 
la exhumación y traslado de los res-
tos.

 El día 5 de octubre de 2012 
se envía la documentación necesa-
ria, y el día 9 de octubre se me envía 
la autorización
 
 El día 15 de octubre me 
personé en Bujalance y me atendió 
el encargado del cementerio D. Ra-
fael Jiménez Urbano cuyo excelente 
comportamiento y profesionalidad 
hicieron posible la tarea de exhuma-
ción y traslado de los restos de mi tío. 
Al descubrir los restos, D. Rafael me 
comentó que debía de ser una perdo-
na alta y fuerte pues los restos así los 
indicaban. Llamó su atención que lo 
habían enterrado con el propio cas-
co. Pudimos comprobar que apenas 
existían restos del cráneo, salvo el 
occipital. Examinado con más detalle 
el casco pudimos comprobar que te-
nía un orificio de una bala en la región 
de la nuca, lo que coincidía con las 
escasas referencias que teníamos de 
la muerte de mi tío.

 Por fin el día 16 de octubre 
de 2012 que curiosamente es mi 
cumpleaños, aunque no fuese pro-
gramado por esta circunstancia, en 
compañía de mi hermana Pilar, asis-
timos al depósito los restos de mi tío 
Ildefonso Núñez García junto a los 
restos de mis padres y mis abuelos 
en Cortes de la Frontera donde des-
cansan en su pueblo natal y junto a 
su familia.

 El día 17 de octubre de 2012 
recibí una llamada desde Bujalan-
ce de D. Miguel Vilches Giménez, a 
quien aún no tengo el gusto de co-
nocer, interesado por las fotos del 
casco. D. Miguel está especializado 
en la historia contemporánea sobre 
todo en la guerra civil española en la 
zona de Bujalance. En conversacio-
nes posteriores D. Miguel nos indica 
que desean hacer un museo en Buja-
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lance y que les gustaría contar con el 
casco. 

 El casco ha sido enviado a 
restaurar y hemos enviado informe 
correspondiente a D. Miguel Vilches 
Giménez. Nuestra familia no tiene 
inconveniente en dejar en depósito 
como préstamo el citado casco si 
bien sería necesario previamente 
formalizar esta entrega con la firma 
del documento pertinente en el que 
ponga de manifiesto que este depó-
sito corresponde a un préstamo y las 
condiciones en que se hace.

 Normalmente los museos 
tienen un modelo de este tipo de con-
venios y estamos a la espera de que 
nos lo envíen.

Torremolinos, 2 de mayo de 2013

Alfonso Núñez  Galiano

 Como comenta Alfonso 
Núñez, al conocer el hallazgo del 
casco en el cementerio, me puse en 
contacto con él para informarle de la 
importancia histórica del mismo y de 
la existencia del museo “El Hombre y 
su Medio”, decidió donarlo, haciendo 
las gestiones administrativas la Aso-
ciación Bursabolense de Arqueolo-
gía, Arte e Historia.

 La familia Núñez había man-
dado restaurar el casco, dado el mal 
estado de conservación del mismo, 
la restauradora fue Teresa Navarro 
Gómez, diplomada en conservación 
y restauración de bienes arqueológi-
cos, a continuación reproducimos la 
memoria sobre su fantástico trabajo.

Miguel Vilches Giménez

 Actualmente estamos estudiando la “batalla del telégrafo”, donde mu-
rió Ildefonso Núñez García. La ABAAH hizo una jornada de interpretación de la 
batalla, el 3 de noviembre del 2013 y en el museo “El hombre y su medio” pode-
mos contemplar el casco adrián francés, mudo testigo de la terrible tragedia que 
ocurrió el 24 de diciembre de 1936 en los alrededores del cortijo “Los Prados”.

Miguel Vilches Giménez

CESIÓN DEL CASCO ADRIÁN DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
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 Informe de restauración del casco Adrian 
de la Guerra Civil Española

POR  TERESA NAVARRO GÓMEZ
Diplomada	en	conservación	y	restauración	de	bienes	arqueológicos.
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Fotografía general del casco

1.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO

 Casco Adrian de la Guerra 
Civil Española, Modelo 1915. Se tra-
ta de un casco de acero fabricado en 
cuatro piezas: 2 piezas para la visera, 
casco y cimera. Presenta dos orificios 
circulares en la parte frontal ideados 
para el acoplamiento de un emblema 
al casco. Originalmente presentaba 
un barboquejo de cuero en una pieza 
con hebilla corredera que se engan-
chaba en dos pequeñas asas a am-
bos lados de la visera y una guarni-
ción de cuero o hule ajustada sobre 
cuatro apliques metálicos colocados 
en las sienes, la frente y la nuca. En 
origen, debió de estar pintado de co-
lor caqui, el propio de las tropas Re-
publicanas.

1. FICHA TÉCNICA

Soldado de la Guerra Civil llevando un Adrian Mº 15/16
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 A comienzos de la Guerra Ci-
vil Española, las necesidades de equi-
par adecuadamente a las unidades de 
"milicianos" que se incorporaban en 
apoyo de la República, así como a las 
consecutivas levas que iban engrosan-
do el Ejército Regular, habían obligado 
al Gobierno a comprar todos aquellos 
elementos que la urgencia impedía un 
adecuado abastecimiento por la an-
ticuada industria nacional. Tal fue el 
caso de los cascos de acero.

 Igual que Checoslovaquia 
con el M° 1930, la vecina Francia acep-
tó un pedido urgente de la República 
Española para suministrar una consi-
derable cantidad de sus cascos Adrian 
M° 1926, sin emblemas ni ranuras para 
ellos. Hasta que la industria francesa 
pudiera atender debidamente el encar-
go, la premura obligó a suministrar una 
buena parte de unidades de los propios 
depósitos del ejército francés, con ra-
nuras frontales, aunque sin emblemas. 
Aprovechando la urgente necesidad 
los proveedores se desembarazaron 
de importantes partidas de cascos usa-
dos provenientes de la Primera Guerra 
Mundial, incluidos del M° 1915, corres-
pondiente al caso que nos ocupa.

1.2 DIMENSIONES Y PESO

Alto: 14 cm.
Largo: 30 cm.
Diámetro interior: 21 cm.
Peso: 600 g.

1.3 PROCEDENCIA

 El casco procede de la in-
humación del cadáver de D. Ildefonso 
Núñez soldado de la Guerra Civil espa-
ñola, enterrado en Bujalance (Córdo-
ba)

1.4 TITULARIDAD

D. Alfonso Núñez Galiano.

 El casco presenta un grado 
de corrosión elevado que ha hecho 
desaparecer por completo la capa de 
pintura que posiblemente tuviera ori-
ginalmente y la casi totalidad de las 
partes orgánicas correspondientes a 
la guarnición interior del casco y al 
barboquejo. Asimismo han desapare-
cido los cuatro apliques metálicos que 
ajustaban la guarnición, de los que 
sólo queda la parte soldada al casco 
y el metal empleado para la solda-
dura, y una de las asas que servían 
para ajustar el barboquejo. Además 
de estos daños, el casco presenta un

 

Soldado de la Guerra Civil llevando un Adrian Mº 15/16

2. ESTADO DE CONSERVACIÓN

orificio de bala en la parte de la visera 
que se coloca sobre la nuca. 

 En el exterior del casco 
se observa una gran acumulación 
de tierras carbonatadas, así como 
manchas de color rojizo (hematita) 
y pardo amarillento (limonita) corres-
pondientes a los óxidos e hidróxidos 
de hierro respectivamente. Bajo es-
tas capas de óxidos e hidróxidos se 
aprecia una capa bastante homogé-
nea de color negro correspondiente a 
la magnetita, un compuesto de hierro 
y azufre estable.
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Detalle del orificio de la bala

 En el interior del casco se 
pueden apreciar restos de la guarni-
ción del casco, de color amarillo pardo 
al haberse impregnado de productos 
de corrosión del hierro (limonita) y que 
se encuentran en un estado pulveru-
lento. Además de las corrosiones ya 
mencionadas en el exterior del casco, 
en el interior se puede observar un 
área cubierta por puntos de color rojo 
brillante con aspecto húmedo que se 
corresponden con las zonas dónde la 
corrosión del hierro está activa.

 Además de las corrosiones 
ya mencionadas, el casco presenta 
asimismo grietas y orificios ocasiona-
dos por la debilitación del material a 
causa de la oxidación, por efecto de la 
presión a la que se ha visto sometido 
durante el enterramiento, o en el caso 
de las grietas en las inmediaciones del 
orificio de bala, como consecuencia de 
la debilitación mecánica ocasionada 
por el impacto de la bala.
Detalle del agrietamiento en la parte 
frontal de la visera.

3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

- Limpieza: eliminación por medios 
mecánicos de los restos de tierras y 
productos de corrosión deformantes, 
con la finalidad de devolver la legibili-
dad al objeto y eliminar las corrosiones 
activas y los depósitos minerales que 
podrían favorecer la corrosión. En todo 
caso se respetaran las pátinas protec-
toras naturales.

-   Inhibición de las corrosiones.

- Consolidación y reintegración de 
zonas agrietadas o con pérdidas. Se 
emplearán materiales reversibles, es-
tables y discernibles.

- Protección: creación de una serie de 
barreras físicas que impidan la corro-
sión futura del objeto, mediante la apli-
cación de materiales estables y rever-
sibles que alteren en la menor medida 
posible su aspecto.

Detalle de las tierras carbonatadas y los productos de corro-
sión acumulados

HISTORIA

EL CABO ALFONSO NUÑEZ GARCÍA
Teresa Navarro Gómez



REVISTA  “ADALID” Nº 4                               ARQUEOLOGÍA, ARTE E HISTORIA 

144

Detalle de los restos de la guarnición 
interior del casco

Detalle del interior del casco mostran-
do corrosiones activas

Detalle del agrietamiento en la parte 
frontal de la visera

Detalle de separación entre visera y casco

Detalle de orificios y grietas

4. INFORME DE RESTAURACIÓN

4.1 LIMPIEZA.

 De manera manual se elimi-
naron las grandes acumulaciones de 
tierras carbonatadas, de color blanco, 
y las “costras” gruesas de óxidos, con 
ayuda de bisturís y herramientas de 
dentista.

 A continuación, se procedió a 
emplear un microtorno para la elimina-
ción de las capas de corrosión de ma-
yor dureza, reblandeciendo y limpiando 
algunos de los depósitos con disolven-
tes específicos (alcohol etílico y aceto-
na). En esta limpieza se eliminaron las 
corrosiones deformantes conservando 
la pátina protectora de magnetita que, 
de forma continua recubre toda la su-
perficie del casco.

 Tras esta limpieza mecánica, 
se efectuaron varios aclarados con 
agua desmineralizada con el fin de eli-
minar cualquier posible resto de polvo 
de la superficie del casco y se efectuó 
un desengrasado mediante el lavado 
del casco con alcohol.

4.2 INHIBICIÓN DE LA CORROSIÓN.

 Mediante la inhibición se con-
sigue detener los procesos de corro-
sión que se encuentren activos, al com-
binar los iones metálicos responsables 
de continuar la oxidación del objeto con 
otros iones, en este caso tanatos, que 
forman con ellos compuestos estables 
creando además una barrera física que 
protege el metal subyacente.

 Para ello, se sumergió el cas-
co en una disolución de ácido tánico 
al 10% en agua, donde permaneció 
durante 12 horas. Tras este baño, se 
procedió a su aclarado con abundante 
agua y a su secado en el horno para 
garantizar la eliminación total de la hu-
medad antes de proceder a la aplica-
ción de las siguientes capas de protec-
ción.

Vista general del caso tras la limpieza 
de las tierras carbonatadas

Detalle exterior del caso tras la limpieza 
de las tierras carbonatadas

Detalle de una cata de limpieza tras la 
eliminación de los productos de corro-
sión deformantes.

Vista general del exterior del casco tras 
la limpieza de la mitad izquierda

Vista general del casco tras concluir la 
limpieza mecánica.
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4.3 REINTEGRACIÓN Y CON-
SOLIDACIÓN

 En este caso concreto, la 
reintegración volumétrica coincide 
con la consolidación, al emplearse 
la reintegración como una manera 
de asegurar la pervivencia y la es-
tabilidad de algunas de las zonas 
más debilitadas, tales como orificios 
ocasionados por la corrosión, juntas 
de las uniones entre las piezas que 
componen el casco, grietas, etc.

 Para llevar a cabo este trata-
miento, se empezó por adherir unos 
fragmentos de papel japonés de gra-
maje fino sobre los orificios o grietas 
a tratar desde la cara interior del cas-
co. La función de estos fragmentos 
de papel es la de reforzar las zonas 
delicadas a la vez que sirven de so-
porte para el material que rellenará 
las grietas y pérididas. La adhesión 
se llevó a cabo con Paraloid B-72 al 
30% en acetona. Posteriormente, el 
papel fue pintado con colores acríli-
cos, para disminuir su impacto visual 
en el conjunto del casco.

 
Se aplicó una capa de Para-

loid B72 al 50% en acetona en todo 
el perímetro de las grietas y orificios 
a reintegrar por la cara externa del 
casco. Con esto se creó una capa 
de intervención que permitirá la fácil 
eliminación del material de reintegra-
ción, en caso de que fuera necesario.
El material empleado para la reinte-
gración fue una masilla epoxi de la 
marca Araldit®, cargado con piedra 
pómez para aumentar su viscosidad 
y matizado con pigmentos (negro 
óxido de hierro y siena tostada) has-
ta conseguir un color que se integre 
adecuadamente con el tono general 
del casco. Para conseguir un satina-
do similar al general del casco, las 
reintegraciones ya acabadas se lija-

Vista general del interior del cas-
co tras la aplicación del papel 
japonés.

Detalle de una de las zonas refor-
zadas con papel japonés.

Vista general del interior del casco 
tras la reintegración cromática de 
los refuerzos de papel.

Vista general exterior.

Vista general del casco tras la re-
integración.

Vista del casco tras la reintegración.

ron suavemente con polvo de piedra 
pómez suspendido en acetona.

4.4 PROTECCIÓN

 Para la protección del casco 
se aplicó, en primer lugar, una pelí-
cula de Paraloid B72 disuelto al 7% 
en acetona. Una vez completamente 
seca esta capa y tras comprobar que 
era totalmente homogénea, se apli-
có una capa de cera microcristalina 
disuelta al 50% en White Spirit. Tras 
su secado, se eliminaron los excesos 
acumulados en rendijas y orificios 
mediante palillos de madera y se pu-
lió la superficie con un paño de tela 
de loneta limpia hasta alcanzar el sa-
tinado adecuado y garantizar que la 
capa de cera aplicada sobre el casto 
tenga el grosor adecuado y sea conti-
nua.
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5. MANTENIMIENTO Y 
RECOMENDACIONES

 Limpieza: quitar el polvo de 
manera regular empleando un paño 
suave o un plumero. No utilizar di-
solventes, detergentes ni ningún otro 
tipo de producto químico.

 Exposición y almacenaje: 
evitar colocar el casco cerca de fuen-
tes de calor directas, evitar áreas en 
las que se den cambios bruscos de 
temperatura y zonas con humedades 
elevadas.

 Soportes para exposición: 
evitar los soportes metálicos. Asegu-
rarse de colocar algún tipo de acol-
chado entre el soporte y la superficie 
del casco para evitar que se produz-
can rayados en las capas de pro-
tección, lo cual iniciaría de nuevo el 
proceso de corrosión, o en el propio 
metal. Estado del caso tras la intervención

Vista general del casco tras la reintegración.

Estado del casco tras la intervención
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La batalla del Cerro Telégrafo
POR MIGUEL VILCHES GIMÉNEZ

Cartuchos del calibre 7x57 mm

 En la segunda entrega de la revis-
ta Adalid, publicamos un trabajo sobre la Campaña de 
la aceituna, comentando los pormenores de la ofensiva 
nacional que se desarrollo en diciembre de 1936, donde 
narrábamos la batalla que destruyó al IX batallón de la XIV 
Brigada Internacional, nuevos documentos inéditos encon-
trados, los testimonios orales, la colaboración de varios 
voluntarios en un fatigoso trabajo de campo, permitieron al 
fin hacer una reconstrucción de los hechos terribles en los 
que habían combatido soldados de doce nacionalidades 
distintas. Esta batalla olvidada, sin nombre, de la guerra 
civil merece por su importancia histórica un lugar en las 
crónicas.
 
         De la batalla de Lopera encontramos mucha do-
cumentación de los dos contendientes y los minuciosos 
trabajos realizados por varios historiadores. En cambio, 
sobre el cerro telégrafo, no se había hecho ningún estudio 
exhaustivo, a excepción del realizado por el cronista de 
Lopera, don José Luís Pantoja. Había alguna información, 
pero no se sabía a ciencia cierta que pasó en el camino 
de las aceñas y por qué se destruyó completamente la fla-
mante “columna internacional”.

         Junto con varios voluntarios, revisamos los posibles 
emplazamientos de la batalla en las proximidades del ce-
rro Telégrafo, en el descansadero de los prados, en el arro-
yo de Miguel Domingo e incluso siguiendo una falsa pista, 
en la finca del Monterreal. No encontramos nada relevante 
sobre la batalla, excepto un par de vainas del máuser es-
pañol y otras del Mosin-Nagant, que atribuimos a los rifles 
de los internacionales.     

 En el archivo de bujalance hay unos documentos 
que confirman que en el cementerio de Bujalance repo-
san los restos de veinte soldados nacionales caídos en 
la batalla del cerro Telégrafo. De todos ellos, sólo uno 

Fotografía durante la búsqueda del emplazamiento de 
la batalla

tiene lápida, el cual se identifica como miembro de la fa-
lange de las Islas Canarias, caído el 24 de diciembre de 
1936. Los avatares del destino hicieron que los familiares 
de uno de los caídos exhumasen los restos de su tío. Al 
desenterrar sus restos, este soldado apareció con el casco 
aún puesto. Cuando nos enteramos de este suceso, nos 
pusimos en contacto con los familiares del difunto. Estos 
restauraron el casco y lo donaron al museo el hombre y 
su medio.

         
El casco es un Adrián francés modelo 1915, con el 

que iban equipados las tropas internacionales. El sobrino 
del difunto nos contó como murió su tío Ildefonso, cabo de 
regulares, lo mataron por error sus compañeros disparán-
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Foto de una revista francesa publicada en 1937, que 
hace alusión a la destrucción del IX batallón

dole por la espalda; entonces, suponemos que el motivo 
de ese error fue el haberse equipado con el material cap-
turado a los internacionales que como sabemos era nuevo 
de estreno y de excelente factura. Las tropas regulares 
iban equipadas con el uniforme reglamentario de verano, 
chambergos y gorros en vez de cascos y se guarecían del 
frió con una simple manta.

  Testimonios orales

          Los testimonios orales han sido fundamentales para 
encontrar el campo de batalla e incluso hilvanar el orden 
de acontecimientos que desencadenó la tragedia del IX 
Batallón. 

          En primer lugar, estos testimonios sirvieron para des-
montar la hipótesis de que la destrucción de la “columna 
internacional” fuese en el cerro la Nava, también término 
de Montoro y que está coronado por otro cerro telégrafo.

          El primer testimonio procede de Álvaro López, 
hermano del poeta Mario López. Álvaro recordaba como 
llegaron a Bujalance el dia 24 de diciembre, encontrándo-
se el pueblo desierto, derruido por los bombardeos, una 
acémila muerta en la puerta del casino y solo seis paisa-
nos como únicos habitantes, que se habían refugiado en 
los sótanos de la actual Safa., al dia siguiente su padre 
decidió ver un olivar que tenian cercano al descansadero 
de “los prados”, cuando llegaron allí encontraron muchos 
soldados, recogiendo material, camiones, caballos, desde 
el carro donde viajaban vieron una fosa común donde es-
taban enterrando a los internacionales, les dieron el alto, 
echándoles de allí, porque era zona de guerra y acababan 
de destruir a una “columna internacional”. 

        El segundo testimonio, fundamental para 
localizar el campo de batalla, fue el de Benito Leña, traba-
jador durante toda su vida en la finca “los Prados”, el no 
vivió los acontecimientos, pero si un tío suyo, que le co-
mentó como los “rusos” se posicionaron erróneamente en 
el cerro “la campana” topónimo hoy desaparecido, siendo 
sorprendidos por la retaguardia, por “los llanos del hinojar” 
y la narración seguía que el que no cayó en la batalla, se 
ahogó en el rio, al mojarse los capotes largos que traían. 
Benito tuvo la gentileza de llevarnos al lugar del comba-
te, donde nos señaló el posible lugar de la fosa común, 
y donde encontraba al cavar olivos vainas de fusil. Una 
prospección visual del lugar nos hizo encontrar numerosos 

Boinas rojas de Redondo en algún pueblo de Andalucía

Teniente Coronel Redondo y sus oficiales
 24 de diciembre de 1936, frente de Bujalance
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 casquillos del máuser español calibre 7x57mm. 

          La ofensiva para conquistar Montoro y Villa del Rio, 
constaba de tres columnas que simultáneamente partieron 
con rumbo a sus objetivos:

           La primera: la del comandante del requeté de Huel-
va, Pedro Pérez de Guzmán, parte desde Pedro Abad, 
siguiendo la carretera general de Madrid hacia Montoro.
 
 La segunda: formada por el batallón de Cádiz, al 
mando del comandante Ortiz de Magariño, desde Bujalan-
ce, hacia Montoro.

           La tercera: la que contaba con más efectivos, unos 
2500 soldados, al mando del teniente coronel Redondo y 
con los escuadrones de caballería de regulares, al mando 
del teniente coronel provisional, Emilio López de Letona, 
se dirigen desde Bujalance a Villa del Rio.

           La estrategia de Redondo, seria la de tomar Montoro 
con las dos columnas de Pérez de Guzmán y Ortiz de Ma-
gariño, unos 1200 hombres, mientras él, con las mejores 
tropas tomaba Villa del Rio y cubría la carretera nacional 
ante un eventual contraataque del ejército republicano, to-
mados los puentes del Guadalquivir las tropas enemigas 
que hubiera entre Montoro y Villa del Rio, quedarían copa-
das de espaldas al rio.

 El primer contacto con el enemigo lo tiene la 
tercera columna, a las diez de la mañana en la carretera 
de Villa del Rio, sufren fuego artillero de una batería de 
tres cañones, Redondo emplaza una batería, comienza el 
duelo artillero y los artilleros republicanos, optan por reti-
rarse, para no caer hechos prisioneros. En ese momento 
siete bombarderos republicanos, “katiuskas”, sobrevuelan 
la columna de Redondo, sorprendentemente la ignoran y 
bombardean Bujalance. Recordemos que Bujalance ha-
bía sufrido un fuerte bombardeo unos días antes, por los 
Junkers de la Legión Cóndor alemana. 

           Tras un breve combate en el Monterreal, las tropas 
del teniente coronel Redondo toman Villa del Rio a las cua-
tro de la tarde. El tiroteo que se escuchaba por el flanco 
izquierdo, hizo que el teniente coronel López de Letona y 
sus dos escuadrones, hicieran una descubierta desde Villa 
del Rio a los “Llanos del Hinojar”, utilizando la “trocha de 
Villa del Rio”, numerosos requetés y regulares le siguie-
ron, poco después llegaba un enlace pidiendo refuerzos 

Columna requeté en los alrededores de Baena.

de parte del comandante del batallón de Cádiz, del que 
hablare a continuación. 

 La segunda columna la del batallón de Cádiz, 
marchaba sin percance por la carretera de Bujalance a 
Montoro, hasta que al llegar a las inmediaciones del cruce 
con la “trocha de Villa del rio”, se tropezó a escasos me-
tros con la compañía polaco-italiana del IX batallón de la 
XIV brigada internacional, venían por un camino vecinal, 
el camino de “las aceñas”, que comunica la carretera na-
cional de Madrid a medio camino entre Montoro y Villa del 
rio, con Bujalance. La posición ventajosa del cerro de la 
campana sobre una hondonada y las tierras calmas que 
llegaban hasta montoro le dieron ventaja al batallón de 
Cádiz, destruyendo en los primeros momentos la compa-
ñía italiano polaca, a la que sorprendieron desorganizada 
alrededor de los camiones, que tuvieron que abandonar, 
unas doscientas bajas.

 La situación del batallón internacional era deses-
perada, la compañía polaco-italiana había desaparecido, 
los guías del país los habían abandonado, no tenian ma-
pas, ni apoyo de ninguna unidad, a excepción de la com-
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pañía de carabineros que había en Villa del Rio, ni sabían 
a cuantos enemigos se enfrentaban, de momento a otro 
batallón que ocupaba las alturas inmediatas del cruce de 
la trocha de Villa del Rio. Entonces el comandante Sto-
matov, mediante enlace solicitó refuerzos a Villa del Rio 
y ordenó rodear a las tropas enemigas, para destruirlas. 
Buscaron buenas posiciones para sus ametralladoras colt, 
fortificando alguna casilla de labor y mantuvieron a raya 
al batallón de Cádiz. Fue en ese momento cuando su co-
mandante; Ortiz de Magariño, pide refuerzos a Redondo.

             La primera columna llega a los alrededores de Mon-
toro, por la carretera nacional de Madrid, la vanguardia de 
la columna escucha un gran tiroteo que procede del flan-
co derecho, parte de sus efectivos se despliegan y toman 
contacto con el flanco derecho del batallón internacional, 
bajo un fuego de ametralladoras intensísimo, el capitán 
que mandaba la avanzadilla, duque de Abrantes, hace una 
descubierta con catorce requetés y fortifica un casería, de-
fendiéndose en ella hasta agotar la munición. Montoro no 

Mapa del campo de batalla, en el que se aprecia claramente el “camino de las aceñas” 

Soldados polacos con una ametralladora Colt modelo 1915.

 se toma hasta la noche, cuando cesa el combate. 

           Los brigadistas en su mayoría jóvenes sin expe-
riencia ni instrucción militar no sabían ni lo que tenian que 
hacer, algunos veteranos de la primera guerra mundial, los 
alemanes y franceses, emplazaron sus ametralladoras y 
contuvieron al enemigo, otros se refugiaron en los cortijos 
cercanos, fortificándolos y defendiéndose a la desespera-
da.

           El armamento, de los brigadistas era de origen 
multinacional, carabinas Rossi canadienses, rifles Lebel 
Franceses y la presencia de vainas del mosin-nagant, me 
hizo suponer que estaban equipados con los “mexicanski” 
los Mosin-nagant que Méjico envió a la República, pero 
esas armas no llegaron hasta febrero del 1937, entonces 
supuse que esas vainas procedían de las ametralladoras 
Colt 1915, que habían sido originariamente fabricadas en 
Estados Unidos para el zar de Rusia, en calibre 7,62 x 
54mm. y que la Unión Soviética vendió a la Republica.

  Existía una diferencia abis-
mal   en    la   formación  de   los   
contendientes.  Había desde cuer-
pos de élite o expertos tiradores, 
hasta batallones que recibieron 
las armas el día 17 de diciembre de 
1936.

 Los brigadistas, eran en su 
mayoría, jóvenes sin experiencia ni 
instrucción militar.
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hizo suponer que estaban equipados con los “mexicanski” 
los Mosin-nagant que Méjico envió a la República, pero 
esas armas no llegaron hasta febrero del 1937, entonces 
supuse que esas vainas procedían de las ametralladoras 
Colt 1915, que habían sido originariamente fabricadas en 
Estados Unidos para el zar de Rusia, en calibre 7,62 x 
54mm. y que la Unión Soviética vendió a la Republica.

 Estas ametralladoras deben de ser utilizadas por 
expertos servidores, ya que al sostener un largo tiroteo, 
el cañón se recalentaba y prendía munición, sin que el 
cartucho estuviera acerrojado en la recamara, pudiendo 
llegar a romper el cerrojo, causando una grave avería, que 
difícilmente se podía arreglar en medio de un campo de 
batalla. Sabiendo que no conocían el material, este hecho 
habría enmudecido una tras otra, todas las ametralladoras 
del batallón, mermando considerablemente su capacidad 
defensiva.

          El parte de material recogido a los internacionales 
habla de varios fusiles ametralladores, serian los chauchat 
franceses, todavía más inestables y menos fiables que las 
ametralladoras colt.

          Para colmo de desgracias el comandante del bata-
llón, viendo la batalla perdida, huye con varios guardaes-
paldas y deja dividido y sin mando al maltrecho grupo de 
internacionales.

          Algunas fuentes reflejan la actuación de la aviación 
nacional, de ser asi seria la “Patrulla Azul” de García-Mo-
rato y sus tres cazas Fiat CR-32, “chirri”, que habrían acu-
dido en persecución de los rápidos “katiuskas” rusos con 
base en Andujar.

          La consecución de todas las desgracias acaecidas 
al noveno batallón, nos hace comprender porque fue prác-
ticamente destruido, primero el golpe de mano del batallón 
de Cádiz, que le ocasiona numerosísimas bajas, la llegada 
de Pérez de Guzmán, por el flanco derecho con su requete 
de Huelva y no paran ahí las desgracias. El punto final lo 
pone Emilio López de Letona con su caballería, atacando 
el flanco izquierdo y haciendo una de las ultimas cargas 
de la caballería española, manda desmontar a uno de sus 
escuadrones, para fijar al enemigo, mientras que con otro 
lo rodea, atacándolo por la espalda, a galope tendido, en 
esa acción de guerra cae herido junto con su caballo y 
por este combate, en el que se llegó al la lucha cuerpo a 
cuerpo, le fue concedida la medalla militar individual, la 

Escudo de García Morato.

Escuadrón de caballería.

Escuadrilla de García Morato.
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1939, refieren que entabló combate con varios soldados 
del cuerpo de Carabineros de la República, que supuesta-
mente defendían Villa del Rio y cubrían la retaguardia del 
batallón internacional.
batallón internacional.

         La ultima carga de caballería del ejercito español 
fue en la campaña de Teruel, batalla de Alfambra, donde 
intervinieron 3000 jinetes, en la batalla del cerro telégrafo 
fueron 500.

         Las últimas horas del dia 24 de diciembre debieron 
de ser crudelísimas para el noveno batallón, la carga de 
caballería dispararía el pánico y las líneas se mezclarían 
no habiendo ya un frente de batalla definido, la total inex-
periencia de los brigadistas, chocaría con los expertos 
veteranos de cien combates y emboscadas que eran los 
jinetes de regulares. Como bien dice el padre Copado, 
solo la llegada de la noche evito la completa destrucción 
del batallón. Algunos permanecieron en los cortijos, siendo 
capturados al amanecer, otros pernoctaron en la estación 
del ferrocarril de Montoro, los pocos supervivientes inten-
taron cruzar el Guadalquivir a nado, ahogándose muchos, 
evitando encuentros sospechosos y pasando penalidades 
sin cuento hasta llegar a Andujar.

 Había una diferencia abismal entre los conten-
dientes, por ejemplo las tropas africanas de caballería del 
teniente coronel López de Letona, era un cuerpo de élite, 
que había llevado el peso de las operaciones en Córdoba 
desde la toma de Espejo. Los regulares eran expertos tira-
dores, acostumbrados a hacer blanco a varios cientos de 
metros. Los requetés al mando del general Varela, lleva-
ban años entrenándose, con unas disposiciones militares 
dictadas por el propio general. Practicando el tiro, hacien-
do maniobras, etc..., En cambio los miembros del nove-
no batallón, también llamado “Sans nom” (sin nombre), o 
“Des neuf nationalités” (de las nueve naciones), no habían 
terminado su periodo de instrucción en Albacete, muchos 
no habían cogido un fusil en su vida, habían recibido el 
uniforme y las armas el dia 17 de diciembre de 1936.

Tropas de Regulares indígenas

Escuadrón de caballería en la batalla de Teruel
 Profesionales y novatos

Supervivientes de la XIV Brigada Internacional en el 
frente de Córdoba

Blindado similar al empleado en la batalla del “cerro 

telégrafo”. 

 
 La ultima carga de caballería 
del ejercito español fue en la campa-
ña de Teruel, batalla de Alfambra, don-
de intervinieron 3000 jinetes, en la ba-
talla del cerro telégrafo fueron 500.
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Consecuencias

             De los setecientos hombres del noveno batallón, 
solo doscientos sobrevivieron, su comandante, el búlgaro 
Stomatov, fue enviado a la Unión Soviética, sin abrirle nin-
guna investigación. 

             La historia esta llena de situaciones que nos hacen 
pensar; que habría pasado si las circunstancias hubieran 
sido otras: El IX batallón sale de Villa del Rio armado hasta 
los dientes; 36 ametralladoras, en dirección Montoro por la 
carretera general de Madrid, con ordenes de reconquistar 
Bujalance tras el bombardeo de aviación. Toman el camino 
vecinal de “las aceñas” en dirección Bujalance:

¿Por qué no fueron directamente por la carretera de Villa 
del Rio-Bujalance? 

¿Por qué la aviación republicana no atacó a la columna 
Redondo?  

¿Por qué avanzaban en terreno enemigo montados tran-
quilamente en sus camiones? ¿Por qué no fortificaron 
Montoro? Habiendo logrado un bastión inexpugnable, al 
lado del Guadalquivir, de la carretera nacional y del ferro-
carril.

              A continuación enumero el cuantioso material 
intervenido al noveno batallón: Tres cañones del 105mm., 
varios teléfonos de campaña, cincuenta kilómetros de ca-
ble telefónico, un camión blindado, 22 camiones en perfec-
to estado, 150 fusiles, entre ellos algunas ametralladoras, 
150 cajas con granadas de mano, 20 cajas de municiones, 
50 caretas contra gases, 34 cascos de acero, un caballo 
con montura mejicana y 500 cajas de conservas rusas.

 Las consecuencias del desastre para la Republi-
ca: quinientos caídos del batallón internacional, setenta 
muertos de la compañía de Carabineros y la pérdida de 
Villa del Rio y Montoro.

 A cambio los nacionales tuvieron un capitán, Sr. 
Laulé, un sargento y dieciocho soldados muertos.

 Cuando el general Walter llegó con el resto de la 
XIV Brigada Internacional a Andujar el 25 de diciembre, no 
daba crédito al descalabro que su noveno batallón había 
sufrido. Triste presagio del desastre de Lopera. Luigi Lon-
go, italiano y comisario Inspector General de las Brigadas 
Internacionales recordaba: la organización y disciplina que 
hizo posible la defensa de Madrid en noviembre de 1936,  
brillaba por su ausencia en el frente de Córdoba. 

              Es muy triste que tantos jóvenes murieran de 
esa manera; eran idealistas, aventureros, muchos de ellos 
alemanes e italianos comunistas, judíos, que tuvieron que 
abandonar sus países por miedo a represalias y persecu-
ciones, viniendo aquí a ayudar y siendo tratados, como 
“carne de cañon”. “¡Pobres caídos, y como miraban tardía-
mente al sol, cuando ya no había brillo en sus espantados 
ojos!” (ABC de Sevilla, 27 diciembre 1936).
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Guerrilleros Cordobeses
El	grupo	de	los	hermanos	Rodríguez	Muñoz	“Jubiles”(I)

Aproximación	histórica	de	su	actividad:	El	cerro	de	la	Nava

POR ASH FLORES

     
  Terminada la Guerra Civil, en abril 
de 1939, Francisco Rodríguez Muñoz, comandante de la 
Brigada 88 y un grupo de militares que habían luchado al 
servicio de la República, no se rindieron y se internaron en 
la sierra fuertemente armados, manteniendo su lucha du-
rante casi cinco años, hasta que finalmente fueron traicio-
nados por un “compañero”. Cercados por la Guardia Civil, 
cayeron muertos en el cortijo de Mojapiés el día 6 de enero 
de 1944. 

 La partida de Los Hermanos Jubiles, no fue un 
grupo de huidos, sino que representaron una oposición ar-
mada el franquismo, pues no debemos olvidar que el jefe 
de la partida, Francisco Rodríguez, era comandante de la 
Brigada 88, nombrado oficialmente por el gobierno de la 
República. 

 Durante estos años anduvieron por Sierra Mo-
rena, entre Adamuz, Montoro-Cardeña y despeñaperros, 
y por las campiñas cordobesa y jienense. El periodo que 
referimos en este artículo  corresponde a los años 1941-42 
y está circunscrito fundamentalmente a la zona del Cerro 
de la Nava, en el término de Montoro.

 Los lugareños, pobladores de los cortijos y ven-
torrillos de la zona, colaboraron con los guerrilleros, unos 
conscientemente y otros a su pesar.  Frecuentemente la 
guardia civil los instigaba e interrogaba para obtener in-
formación de sus actividades y paradero que llevaran a su 
aniquilación. 

 La transcripción de las declaraciones que hicie-
ron a la guardia civil nos pueden guiar para conocer como 

transcurrió su vida en la sierra, con continuos asaltos para 
sobrevivir y sobresaltos y enfrentamientos con la fuerza 
pública. La numerosas declaraciones dieron lugar a volu-
minosos sumarios en los que figuran las actividades que 
realizaban y los numerosos enlaces con los que contaban, 
tanto en la sierra como en las poblaciones cercanas, so-
bre todo en Bujalance. De la abundante documentación 
consultada en el Archivo Histórico Militar de la Segunda 
Región Militar de Sevilla, como botón de muestra hemos 
transcrito algunos documentos relacionados con el lugar y 
periodo que nos ocupa en este artículo, el pago conocido 
como cerro de la Nava en la sierra montoreña: cortijos de 
Vista Hermosa, La Heredad, Varseín, La Rosa Alta, De-
hesa Cámara, etc, para otro momento dejamos las hue-
llas del paso de estos guerrilleros por otros lugares de la 
sierra, como los cortijos y ventorrillos del Barranco de los 
Bolleros de Adamuz: Los Remochos, Lagar de los Alberco-
nes, Lagar de la Boquilla, Río Frío, Choza del Sorrito, Cho-
za del Santo Serio, Huerta de Pachorrita, Vélez, Azucena y 
Las lleguerizas; La Cañada de las Rozas; Pago del Charco 
Novillo de Montoro: Cortijillo de Mosquil, La Palma, Las 
Prensas; Cerro del Vidrio, El Raso de las Cabezas y Loma 
del Chaparro de Montoro: El Lagar del Abanero, El corti-
jo Millones y La Dehesilla de Méndez, además de Cerro 
Bolillo-embalse Martín Gonzalo de Montoro y las caserias 
de este lugar: Casería Ruedas, Lagar de Juana Molina, 
Lagar de Cachinero, La Molina Plaza, Molina de Mojapiés 
y Lagarillo de Mojapiés. Por último la zona la Fresnadilla 
de Marmolejo: La Fresnadilla y Loma Candelas 

 Los once miembros del grupo de los hermanos 
Jubiles, que llegaron el día 17 de Noviembre de 1941 al  la-
gar de Vista Hermosa, pago de La Nava, para cenar unos 
conejos que habían  robado en le Huerta de Conejero, del 
pago de Santa Brígida del término de Montoro, todos de 
Bujalance, fueron los siguientes:
       
1.- Francisco Rodríguez Muñoz,  ”Jubiles”
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ASH Flores

2.- Juan Rodríguez Muñoz, “Jubiles”
3.- Sebastián Rodríguez Muñoz,  ”Jubiles”
4.- Tomás Martínez Luque, ” Martínez”
5.- Francisco Milla Santiago,” Simón”
6.- Manuel Jiménez Jurado, ” Gato”
7.- Alfonso García Gavilán
8.- Francisco Parrado
9.- Eugenio Lozano Carvajal, ”Moreno”
10.- Antonio Castilla Ramírez,”Bigotín”,
11.- Francisco Navarro Velasco

CAUSA  nº. 1950/41:

 Según se desprende de la Causa nº 1950/41 , 
a partir de noviembre de 1939, el grupo de los hermanos 
Jubiles aparece por el Lagar conocido como “Mozqui” en 
el pago del Charco Novillo, termino de Montoro, que según 
parece, era propiedad de Antonio Ruz Hernández, a) “El 
tío antoñico” o “El Granaino”. Por este cortijo merodearon 
hasta noviembre de 1941, pues a raíz del enfrentamiento 
que tuvieron con la Guardia Civil del destacamento de “La 
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Prensas”, en el mismo pago y término de este municipio, 
desaparecieron de ese lugar, desplazándose al pago de 
La Nava. La consecuencia del enfrentamiento que nos 
referimos fue la primera pérdida importante del grupo, 
pues el 24 de noviembre resultó herido y detenido Antonio 
Sánchez Serrano, “El Ferroviario”, la detención se produjo 
después del asalto al cortijo Las Yegüerizas, a cinco kiló-
metro de Adamuz, situado a unos ciento cincuenta metros 
de la carretera de a Villanueva de Córdoba. Su detención 
y declaración posterior arrastró a diecisiete personas más 
a la cárcel.
 

 La detención del “Ferroviario” motivó que el 2 de 
diciembre de 1941 fueran detenidos Antonio Ruz Hernán-
dez y toda su familia, ingresando en la prisión de Montoro 
los siguientes:   
     
Antonio  Ruz  Hernández,  a) ”El Granaino” esposo, aman-
cebado.
Petra Sánchez Martínez, a)”La Granaina” esposa, aman-
cebada.  
María Ruz Espigares. hija. 
José Ruz Espigares, hijo.
Francisca Martínez Sánchez, hija.
Juan Martínez Sánchez, hijo.

 Además de esta familia, hubo otras once deten-
ciones más de diferentes zonas del Término de Montoro, 
que en su momento se reseñaran según el pago del térmi-
no de Montoro que le corresponda.

 

CAUSA n. 270/43. (CRONOLOGIA DE ESTE PERIODO):  

 Como se ha dicho antes, desde noviembre de 
1939 a noviembre de 1941, aparecen por la zona del 
Charco Novillo, pasando posteriormente, según se des-
prende de la documentación consultada correspondiente 
a la causa 270/43 , al pago de La Nava. La cronología de 
su estancia en este pago  hasta agosto de 1942, es como 
la siguiente:
  
 En Noviembre de 1941 se encuentran por el lagar 
de Varceín en el pago de La Nava, término de Montoro. 
Normalmente salían y volvían en el día, aunque a veces 
hacían salidas más espaciadas en el tiempo para dar al-
gún golpe en algún lugar lejano, durando su vuelta varios 
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días, así ocurrió  cuando salieron el día 15 de febrero de 
1942, regresando el día 20 del mismo mes, o la salida que 
hicieron el día 15 de marzo de 1942, regresando dieciséis  
días  después. En  este  mes Bartolomé  Vacas  Lara,  a) 
”Callandito” se  fue  a  vivir  al  lagar  de Varceín, donde 
estaba de casero su cuñado Juan García García, a) ”El  
Gangoso”. Anteriormente, a principio de verano, sobre el 
mes de mayo de 1942,  se  marcharon los hermanos Juan 
y Sebastián “Jubiles” a la campiña de Bujalance, volviendo 
el día 4 de Agosto de 1942. En  estas  fechas,  los   tra-
bajadores  de  la  finca  La  Heredad,  junto  al  lagar  de 
Varceín, en un descanso del trabajo se  encontraron  en  
diferentes “Majanos”  mantas, comida y armamento largo. 
 

Cortijo de Varceín

 El día 15 de Agosto  de 1942 tuvieron un  tiroteo  
con  las fuerzas de  la Guardia Civil  del  destacamento de 
la Rosa Alta,  en  el conocido puente de madera del arroyo 
Corcomé, en el pago de La Nava, término de Montoro. En 
esta fecha y después del tiroteo con la fuerza pública se 
marcharon prácticamente sin decir  palabra, abandonado 

Plano de situación

1.- vista Hermosa, 2.- La Heredad, 3.- Varceín, 4.- La Dehesa Alta, 5.- El Cordobés, 6.- El Cañaveral, 7.- Verdizales, 
8.- El Santo, 9.- La Palma, 10.- Mozqui, 11.- Las Prensas, 12.- El Algarrobo, 13.- Huerta del Conejero, 14.- Las Ga-
monosas, 15.- Villa Lagares, 16.- La Sorpresa, 17.- Las Yegüerizas, 18.- La Cañada de las Rosas.

el escondite donde tenían la comida. Bartolomé Vacas 
“Callandito”, sacó la comida y se la repartió con su cuñado 
Juan García “El Gangoso”. Después, estas familias no vol-
vieron a ver más al grupo de los hermanos "Jubiles".

 En cuanto a las personas detenidas que constan 
en la Causa 270/43 como cómplices y encubridores del 
grupo de los hermanos “Jubiles” de Bujalance, huidos en  
la  Sierra  son  las  siguientes:

1.- Juan García García, a) ”El Gangoso”, casero del cortijo 
“Varceín”.
2.- Milagros Martínez Sánchez, a) ”La Granaina”, esposa 
del anterior.
3.- Bartolomé Vacas Laras, a) “Callandito”, casero del cor-
tijo  “Vista Hermosa”.
4.-  Antonia Martínez Sánchez, a) ”La Granaina”, esposa 
del anterior.
5.- Petra Vacas Martínez, a) ”Callandita”, hija de Bartolomé 
y de Antonia.
6.- Mª. Juana Vacas Martínez, .a)” Callandita”, hija de Bar-
tolomé y de Antonia.-
7.-  Francisco Cañas González, a) ”Cantillana”, casero del 
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cortijo “La Heredad”.
8.- Maríá Rodríguez Torres, a )”Cantillana”, esposa del an-
terior.          
9.- Juan Camino Rojas, encargado de las fincas los Leo-
nes en Bujalance y La Heredad en Montoro.-
10.- José Álvarez López, jornalero en la finca La Heredad, 
de Frailes (Jaén), vecino de Villa del Río.
11.- Santiago Correa Vicario, jornalero en la finca de La 
Heredad,  de Marmolejo. 
12.-Francisco Aguayo Lozano, jornalero de la finca La He-
redad, de Marmolejo y vecino de Bujalance.
13.-  Juan Aznar Mora, a) ”El Madrileño”, esposo. 
14.-  Valentina Ruiz Guaz, a) ”La Madrileña”, esposa. 
15.-  Carmen Aznar Ruiz, a) ”La Madrileña”, hija.
16.-  Diego Díaz Navarro, a) ”Garrotillo”, Parancero.
17.- Manuel Madueño Gaitán, a)” Pilasmuchas”, Obrero 
del campo.
18.- Pedro Gil Carmona, a)” Churrillo”, Enlace de Los Jubi-
les, vecino del “Churro”.  
 
 Además de estas personas implicadas en la 
Causa 270/43, también hubo dieciocho más de Adamuz: 
1.-Bartolomé Romera Canales, 2.- Isabel Bernal Bernal, 
3.- Amparo Romera Bernal, 4.- Catalina Romera Bernal, 
5.- Ana Romera Bernal, 6.- Carmen Espino González, 7.- 
Asunción Relaño Espino, 8.- Teresa Relaño Espino,  9.-  
Francisco Relaño Espino, 10.- Rafael Reyes Ranchar, 11.- 
Francisco Cerezo Pérez,  12.- María Villaverde Arévalo, 
13.- Rosario Padilla Grande,14.- Dolores Jiménez Grande, 
15.- Dolores Amil Jiménez, 16.- Rafaela Ruiz Jordán, 17.- 
María Amor Cuadrado, 18.- Rafaela Regalón Díaz.  

 
En resumen,  los enlaces y colaboradores deteni-

dos,  nombres de cortijos asaltados y refugios que apare-
cen en estos sumarios y que trataremos en varios artículos 
son los siguientes:

Detenidos: Antonio Sánchez Serrano, “Ferroviario” y  19 
personas más entre enlaces y colaboradores.
Zona: Barranco Boliche, cortijos de Martiañez Bajo, Ye-
guerizas, Arroyo Pajarejos, Valsequillo,  El Vicario, Ciudad 
Real, Cortijo La Onza, Solana del Pizarro, Rancho en el 
Cerro del Vidrio, cortijo El Sevillano, Los Montes Comu-
nales, Loa Rasos de las Cabezas, La Molina Plaza. Bu-
jalance, Cañete de las Torres, La Loma del Caballón, La 
Umbría de Martín Esteban, La Era de la Viuda, La Viña 
de D. Pedro Luís, Las Mestas, Pedrocheño, Riofrío, Las 
Carniceras, Navatuelos, Ventillas de C. R.

Detenidos: Cristóbal Ordóñez Parras y 29 personas más 
entre enlaces y colaboradores.
Zona: La Cañada de las Rosas.

Detenidos: José Moreno Salazar “El quinquillero”, y 35 
personas más; entre familiares y colaboradores.-
Zona:  Barranco los Bollero, Riofrío, El lagar de Boquilla, 
La Choza del “Zorrito”, El Bona, El Niño Bonito, Los Alber-
cones, El Cerro del Ermitaño, La Choza del Santo Serio, El 
Cortijo Pantoja, Los Remochos.

Detenidos: Francisco Jiménez Pozo, “El Churro”  y 65 per-
sonas más entre enlaces y colaboradores.-
Zona:   La Fresnadilla, La Loma Candelas, La Loma del 
Chaparro, Los Millones, El Lagar del Abanero,  Mojapies, 
Andujar, Villanueva de a Reina, La casería Ruedas, El la-
gar de Juana Molina, El Cello Bolillos, Arroyo de Martín 
Gonzalo, Vista Hermosa, Varseín, La Heredad, La Simona, 
                                        
 Aproximadamente, entre enlaces y colaborado-
res de las poblaciones de Montoro, Bujalance, Adamuz y 
Marmolejo, 149 personas fueron arrestadas por colaborar 
y auxilias al grupo de guerrillero de la partida de los her-
manos Rodríguez Muñoz “Jubiles” de Bujalance, todos 
pasaron primero por la cárcel de Montoro antes de ser 
trasladados a la Provincial de Córdoba.               
                           
 De los miles de documentos consultados en refe-
rido archivo histórico militar, a continuación se transcriben, 
como botón de muestra, las referidas a la detención y de-
claración de Antonio Sánchez Serrano "El Ferroviario", por 
ser la más significativa de las producidas en este periodo 
que figura en las causa objeto de este artículo, pues consi-
deramos que es la mejor forma de mostrar como sucedían 
los acontecimientos, cómo sobrevivían en la sierra y cómo 
transcurrían sus días, con las reservas propias del conte-
nido de estos documentos, pues no debemos olvidar que 
son redactadas por la guardia civil con el lenguaje y las 
intimidaciones propias de la tensión del momento y, po-
siblemente, contengan también algunas exageraciones y 
añadidos acusadores para la causa.

 La partida de Los Hermanos Jubiles, 
no fue un grupo de huidos, sino que repre-
sentaron una oposición armada el franquis-
mo, pues no debemos olvidar que el jefe 
de la partida, Francisco Rodríguez, era co-
mandante de la Brigada 88, nombrado ofi-
cialmente por el gobierno de la República.
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DOCUMENTOS

Detención del guerrillero Antonio Sánchez 
Serrano del grupo de los Hermanos Jubiles.
Archivo Histórico Militar de la Segunda Región Militar 
de Sevilla.
Causa 1950/41

Que sobre la 4,30 del día 23 de noviembre de 1941, 
se presentó en la Casa-Cuartel que ocupa la fuerza, 
el que dijo llamarse Tomás Ballesta López, mayor de 
edad, casado y arrendatario del cortijo conocido "Ye-
güerizas" de este término municipal, manifestando: 
Que momentos antes de salir de dicho cortijo, que 
dicta aproximadamente unos seis kilómetros de esta 
localidad, se presentaron unos individuos armados 
de pistolas, que eran de los huidos en la Sierra, tra-
tando de llevarse unos cerdos y, al darse cuenta él y 
sus hijos, salieron a impedírselo y como los amena-
zaron con las armas, el declarante pudo escapar a 
dar cuenta de lo ocurrido, sin que sepa lo acontecido 
después.
Inmediatamente el que instruye, pasó aviso al Te-
niente de Infantería al mando de la Sección de Má-
quinas destacado en ésta D. Francisco Moreno Al-
marcha, el que en disposición de salir a la fuerza a 
sus órdenes, así como el instructor del presente a la 
disponible fuerza, siendo también avisado al practi-
co de esta localidad que constantemente actúa con 
dicha fuerza José Antonio Fernández Sánchez, así 
como pasar aviso a D. Enrique García Ternero, due-
ño de un camión, quienes se ofreció al traslado de la 
fuerza, lo que se efectuó acto seguido, apeándose 
la fuerza de dicho vehículo en marcha con la pre-
caución debida antes de llegar al mencionado cortijo, 
distante de la carretera de Villanueva de Córdoba, 
unos ciento cincuenta metros, siguiendo dicho vehí-
culo por la mentada carretera, al objeto de despistar 
y dar aviso al mismo tiempo a los destacamentos de 
Navalpedroches y El Vicario, teniendo el Alférez del 
primer destacamento D. Rafael Salido Fuentes en el 
repetido vehículo con la fuerza disponible a sus órde-
nes. Acto seguido se organizó la batida entre dichas 
fuerzas, si bien mientras estos llegaban se recono-
ció la casa e inmediatamente, continuando la mar-
cha una vez tomadas las huellas de la dirección que 
llevaban los asaltantes, dando por resultado, que al 
llegar al punto denominado "Barranco de Boliche" y 
al dar vista a él, se observó que huían algunos indi-
viduos, sin poder precisar de momento el número de 
ellos y previo el Alto correspondiente, respondieron 
con unos disparos, contestando la fuerza lo mismo, 

como esto fue a larga distancia y suponiendo que 
ellos tenían debida vigilancia, tuvieron tiempo de 
huir antes de ser sorprendidos por la fuerza. Al llegar 
al citado Barranco, se vio que en el mismo habían 
abandonado por su precipitada fuga, ante el rápido 
avance de las fuerzas, los objetos siguientes: Dos 
cerdos de unas tres arrobas cada uno (muertos), me-
dia fanega de trigo, quince kilos de harina, cuatro de 
patatas, dos ristra de ajos, un serón y una muía con 
aparejo, todo esto de lo robado la noche anterior en 
el cortijo "Yegüerizas", también se ha recuperado lo 
robado en la noche del 21 al 22 del corriente en el 
cortijo de "Martiañez Bajo": Media fanega de garban-
zos, igual cantidad de harina de trigo sin cernir, un ta-
lego de sal de unos tres kilos, una sartén grande, una 
lata de aceite de unos seis litros, otra lata pequeña 
de un litro, un cubo de zinc y una olla con comida en 
la que guisaban garbanzos como para ocho indivi-
duos, igualmente se recogió sin saber su proceden-
cia en una guarida instalada en las inmediaciones 
del dicho Barranco y a unos doscientos metros los 
efectos siguientes: Dos lomillos de aparejos, dos jal-
mas de aparejos, dos mantas, una de ellas nueva a 
cuadros azules y blancos, tres ropones de aparejos, 
dos pañuelos, una boina, dos zaleas de pellejo de 
ovejas blancas, una cincha, un talego con dos kilos 
de garbanzos, una trinchera, una blusa dril, una tien-
da de campaña hecha de sábanas, un frasco de pur-
gante paliano, tres lezna de zapatero, una escopeta 
de dos cañones calibre 12, un rifle cargado con doce 
balas, un morral de cuero, una caja con efectos de 
afaitar, una navaja de afaitar, dos ollas, un cabezal 
de caballería, un cántaro de lata y una cantimplora.
Al punto indicado acudió la fuerza del destacamento 
de El Vicario, que como anteriormente se dice fue 
avisado y la de Casillas, que sin saber nada también 
acudió al oír los disparos; toda las fuerzas nueva-
mente reorganizadas y distribuidas continuaron la 
persecución de los huidos en distintas direcciones, 
las unas al mando de sus respectivos jefes con di-
rección a sus destacamentos, por donde se supo-
ne habían huido y los de esta localidad, también en 
esta dirección siguiendo las huellas de la caballería 
robada. Todos estos servicios perfectamente coor-
dinados por los oficiales que suscriben, dieron por 
resultado la captura de uno de los huidos, llamado 
Antonio Sánchez Serrano, de 39 años de edad, ca-
sado, natural de Llerena (Badajoz) y avecinado en 
Mérida, de profesión ferroviario, el cual tan pronto se 
vio sorprendido y encañonado por la fuerza, hizo vo-
luntariamente su presentación a la misma.
Habiéndose presentado el Sr. Capitán Jefe del 
Sub.-sector Norte, en esta plaza, con propósito de 
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conseguir la presente diligencia, cesó a los oficiales 
que hasta el momento era instructores, pasándoles 
a dicha superior autoridad, firmando en el punto y 
fecha al principio indicado. 

Declaración de Antonio Sánchez Serrano a) 
“El Ferroviario” 
Archivo Histórico Militar de la Segunda Región Militar 
de Sevilla.
Causa 1950/41
 
D. José Belio Clavel, Capitán de la Guardia Civil, 
con destino en la tercera Compañía de la Tercera 
Comandancia Móvil, y en la actualidad concentrado 
en Montoro, al mando el sub-sector Norte, (Sector 
número tres) del servicio de persecución de huidos 
rojos y auxiliado por los cabos; Gregorio Olivares 
Cortes y Ildefonso Molina Martínez de la referida co-
mandancia y acompañado igualmente por tres guar-
dias pertenecientes a la 118 Comandancia Rural y 
otros tres de la 3a.Comandancia Móvil concentrada 
en Montoro.

Hace constar; Que habiendo tenido conocimiento de 
que por fuerzas de es sub-sector se ha capturado un 
huido y cuyas diligencias han sido cazadas por los 
oficiales que han practicado el servicio, hace su pre-
sentación con las fuerzas antes dichas en el pueblo 
de Adamuz, par seguir la continuación del presente 
procedimiento para ello a interrogar al referido dete-
nido, el cual llamado a presencia del que suscribe, 
dijo llamarse Antonio Sánchez Serrano, de 39 años 
de edad, casado, natural de Llerena (Badajoz) y ave-
cinado en Mérida, de profesión ferroviario, en cuyo 
punto reside su esposa llamada Josefa Tena Tena, 
que vive en la calle José Márquez, 51, sin que sepa 
nada de ella desde noviembre de 1938, que por me-
dio de la Cruz Roja Internacional recibió noticias de 
que se encontraba bien, tanto ella como sus hijos; 
Catalino y Genaro.

PREGUNTADO: para que manifieste el lugar y forma 
en que ha sido detenido, dijo: Que sobre las quince 
horas en el arroyo Pajarejos, donde quedó más re-
zagado que el resto de la partida que continuaba la 
fuga de forma más precipitada y él al objeto de se-
guirles utilizando una caballería que recientemente 
habían robado en el cortijo Yegüerizas, por encon-
trarse lesionado del pie izquierdo, a cuyo fin iba mo-
tado en la referida muía; que en su huida en la forma 

dicha había visto fuerzas del ejército y viendo que no 
podía ocultarse paró y dejo que la caballería empe-
zara a comer, oyendo seguidamente la voz de Alto, 
y en su contestación levantó los brazos llegando la 
fuerza al lugar donde se encontraba y quedando ya 
por iniciativa de esta en concepto de detenido, y ocu-
pándole una pistola calibre 9 largo, marca Astra, una 
granada antitanques, una escopeta calibre 16, de su 
propiedad, que muchas veces ha usado con anterio-
ridad al Movimiento Nacional y que cuya rara vez ha-
bía entregado a otro de los huidos, porque no podía 
llevarla en su estado físico, que no hizo nunca fuego, 
si no que la utilizó para cazar, que tales armar la llevó 
siempre para su defensa contra quien se opusiera 
a los robos en caso de llevar a un choque con las 
fuerzas; formaba parte del grupo de los Jubiles y pre-
senció que su partida dio muerte al dueño de la finca 
Valsequillo, término municipal de Adamuz, porque 
había denunciado la presencia de ellos y constituía 
para sus planes un peligro el que viviera, creyendo 
que así daba ejemplo para el resto de los cortijeros, 
que la elección de muerte se hizo mediante votación 
y que él votó en sentido de que no había que matar 
a nadie; que la mujer del finado la amenazó incluso 
a la hija de este quisieron matarla, encerrándola en 
un chozo en unión de bastantes personas que ha-
bían encerrado para lograr mejor escapar después 
de este crimen sin ser vistos. También tomó parte 
con el grupo de huidos rojos compuesto por once 
hombres, que son los mismo a quienes en este día 
se han perseguido. En el atraco de tres ganaderos, a 
los que les dieron una gran paliza, quisieron matar a 
uno de ellos y que lo evitaron cinco de dichos huidos, 
sin que les quitaran nada y sí un cerdo que estaba 
pastando en las inmediaciones del cortijo "Era de los 
Caldos" que fue donde apalearon a dichos ganade-
ros y cuyo cerdo se lo comieron más tarde.

PREGUNTADO: para que manifieste que graduación tenía 
en la compañía de ferrocarriles, lugar donde le sorprendió 
el Gloriosa Movimiento Nacional, posición que adoptó a 
su iniciación, si formó parte del Comité Rojo y hechos en 
que halla tomado parte durante la dominación roja, dijo: 
Que era guardafrenos y este cometido lo desempeñaba 
en trenes de mercancías y de viajeros de la compañía 
de Madrid, Zaragoza y Alicante, que le sorprendió 
el movimiento en Mérida y en aquel entonces hacía 
el servicio entre Mérida y Almorchón (Badajoz); que 
pertenecía a la Confederación Nacional del Trabajo 
(C N T) desde el año 1934, durante seis meses an-
tes del movimiento desempeñó el cargo de Secreta-
rio de la C. N. T. de Mérida, en cuyo cargo cesó los 
seis que dicha organización ordenaba; manifiesta no 
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haber tomado parte el Comité, ni otros hechos delic-
tivos, si no que únicamente acogió con entusiasmo 
que Mérida quedara en poder de los rojos, porque 
aquella causa era su causa, y que él la defendió, no 
sirviendo al ejército rojo y continuó prestando su ser-
vicio.

PREGUNTADO: Para que diga todo cuanto sepa de 
la partida de los Jubiles; manifestó que, pertenece a 
ella desde mediado de junio 1941, procediendo de la 
partida existente en Ciudad Real, a la que marchó al 
terminar la guerra e internándose en la de Córdoba 
en el expresado mes, que se vino a esta provincia 
porque en Ciudad Real le era imposible continuar a 
consecuencia de la grandes persecuciones por la 
fuerza; que la partida la componían once hombres 
por que se habían sumado tres naturales de Buj 
alance que completaban el cuñado de los Jubiles, 
entre los cuales se encontraba el declarante; que te-
nían el proyecto de pasar fraccionada dicha partida 
a la campiña por la parte de Buj alance y que que-
daría en esa zona los enfermos que serían curados 
de fiebres y el declarante que tiene una rotura de 
tubillo, que íos enfermos padecen paludismo; que 
hasta la fracción de la partida en tres, las manda-
ba el mencionado cuñado de los Jubiles llamado 
Francisco, ignorando sus apellidos, también natural 
de Bujalance, que el capitán de la partida se llama 
Francisco Rodríguez "Jubiles*', pero no obstante los 
hechos se realizan en común acuerdo entre los com-
ponentes y que se toman más en cuenta los votos 
de aquellos que mejor conocen el terreno y que se 
ve como orientador a "Perico el Manco" miembro de 
dicha partida y natural de Adamuz, que el resto de la 
partida se llaman; Juan y Sebastián Rodríguez her-
manos del Jubiles; Pedro Muñoz Vega a) "Perico el 
Manco"; Alfonso San Martín a) "El Corneta"; Diego 
Luque Lindo a) "El de la tía Frasca"; Antonio Castillo 
Romero a) "Bigotes"; un tal Martínez; un tal Manuel; 
otro un tal Francisco y Bartolomé el a) "El Chivo", 
todos ellos de Bujalance, a excepción de Perico el 
Manco, el corneta y el de la frasca que son naturales 
de Adamuz y, cuyas partidas por separado la manda 
Perico el Manco y Jubiles, han quedado fisionadas 
con carácter definitivo en la forma dicha y, que es-
peraban que se unieran otras partidas compuestas 
por seis hombres que había de llegar precedente de 
Ciudad Real y que acampan por Despeñaperros lími-
te con la provincia de Jaén y, la cual formó contacto 
con la de Los Jubiles en ocasión de la que de Ciudad 
Real vino a cometer un asalto a un cortijo comprado 
por un señor de buena posición de aquella provincia 
y que proyectaban asaltarlo, porque esperaban un 

buen botín y que dicha partida les habían prometido 
traer dos cajas de bombas de mano que en aquella 
Sierra tienen abundante, que el punto de encuentro 
de ambas partidas estaba señalado en el cortijo El 
Vicario, y que ya la de Jubiles se ha presentado va-
rias veces en aquel lugar, sin llegar a verlos, cuya 
misión creían podrían verificarla hace unos quince 
días, teniendo la esperanza de que aún puedan pre-
sentarse y, que para comprobarlo montaban servi-
cios de visibilidad en un cerro existente en la cer-
canías del Vicario y cuyo cerro da a la parte de la 
Onza (Cortijo) y que el resto de la partida en tanto 
tienen montado el observatorio esperando a la otra 
que suele acampar en su Rancho, pues solo van a 
éste dos o tres de ellos.

PREGUNTADO: Para que manifieste la existencia 
que actualmente les queda de comestible, armas en 
su poder, mantas y vestuario, después de lo que ha 
rescatado la fuerza en este día, dijo: Que han huido 
sin comestible alguno, llevándose solamente 2 pa-
vos muertos de los robados la noche última en el cor-
tijo Yegüerizas y unos 8 kilos de pan y que tiene un 
depósito de víveres escondidos en las proximidades 
de cortijo de Martiañez, sito en la vertiente izquierda 
de la parte baja de la "Solana del Pizarro" a la termi-
nación de la vereda que parte de la Choza vieja que 
hay en dicho puntal y que lo constituyen: 7 arrobas de 
patatas, 8 kilos de tocino, una fanega de garbanzos, 
% arroba de aceite, harina y un jamón empezado, 
cubiertos dichos víveres por el toldo de un carro, que 
también se utiliza para evitar que el fuego se apagué 
por la lluvia y a la vez reserva la comida evitando la 
visibilidad; que a la partida les quedan dos fusiles 
rusos que llevan los hermanos Francisco y Sebas-
tián "Jubiles", el primero con 300 municiones y el otro 
con 200, también van previstos de una pistola cada 
uno de 9 largo, una Star con 110 municiones y 100 
el otro, a demás el primero lleva dos bombas antitan-
que y dos de pina y el segundo 3 de pina, el Francis-
co viste pantalón de pana negra, blusa kaki militar, 
con boina, pelliza azul, botas de campo; Sebastián 
lleva pantalón de pana negro, botas de campo, blusa 
obscura, capote de manta militar, boina; Juan "Ju-
biles", tiene un fusil máuser con 180 municiones, 
una pistola 9 largo con 60 cláusulas, tres bombas de 
pina, viste pantalón de pana color miel, cazadora de 
cuero, botas de campo y mascota color café; Antonio 
Castillo a) " bigote", lleva fusil máuser con 180 mu-
niciones, una pistola 9 largo con 100, dos bombas 
de pina, viste pantalón de pana negro, blusa color 
ceniza, botas de campo y boina, pelliza de color; 
Pedro Muñoz Vega a) " Perico el Manco" lleva fusil 
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máuser con 150 municiones, una pistola 9 largo con 
30 y dos bombas antitanque, viste pantalón kaki os-
curo, chaqueta, pelliza y zahones, botas de campo y 
boina; Bartolomé a)"El Chivo", lleva fusil máuser con 
170 municiones, una pistola 7'65 con 25 municiones, 
tres bombas antitanque, viste pantalón color miel, 
chaqueta oscura, boina y botas de campo; Martínez, 
lleva pistola 9 largo con 20 cláusulas, pantalón ne-
gro, chaqueta azul, bilbaína y botas de color; Fran-
cisco el cuñado de los Jubiles, lleva una pistola 9 lar-
go con 20 cláusulas y dos bombas antitanque, viste 
pantalón paño oscuro, chaqueta oscura, pelliza ga-
bardina clara, botas decampo, usa gorra; Manuel un 
fusil ruso con 60 municiones, una pistola 9 largo con 
30, dos bombas de pina, viste pantalón paño oscuro, 
chaqueta y pelliza de color café con leche, leguis, 
sombrero y botas de campo; Diego Luque Lindo, un 
fusil checo con 50 municiones, pistola 9 corto con 
60 y dos bombas antitanque, viste pantalón de pana 
negra, chaqueta color kaki, botas de campo y boina; 
Alfonso San Martín a)"El corneta", una escopeta del 
12 con 20 municiones de bala y pistola 9 corto con 
35, viste pantalón color miel, chaqueta kaki, gorra 
y botas de campo; Lleva también esta partida tres 
prismáticos de los usado por el Ejército de Tierra y 
otros más potentes de los empleados en la Marina, 
todos ellos en su huida llevan una manta, pues tie-
nen acordado de que en estas cosos lleven cada uno 
su manta, sin que tengan ocultas prendes de éstas.

PREGUNTADO: Diga como normalmente se desa-
rrollan los robos y asaltos a los cortijo por la partida 
de los huidos antes dicha; Manifiesta que primero se 
destacan tres o cuatro de ellos utilizando los prismá-
ticos y se sitúan en un cerro o loma alta, próxima 
al lugar done ha de cometerse el echo, por lo cual 
dichos prismáticos son de suma importancia para 
ellos, por la base de observación y garantía de la 
partida, toda vez que con ellos dominan gran exten-
sión de campo y conocen así los movimientos de la 
fuerza de la Guardia Civil y Ejército, cuyos vigilantes 
al percibir movimientos de fuerzas, avisan a los que 
están practicando el robo y emprende toda huida y 
así aún que la fuera haga fuego pueden desvirtuarlo, 
puesto que tienen tiempo para huir ante de que la 
fuerza se perciba y llegue al lugar del echo, si bien 
alguna vez han sido tiroteados pero a distancia, pero 
la defensa mencionada y luego mediante el aprove-
chamiento de lo accidentado del terreno, maleza y 
barrancadas para irse a parar lo antes posible al últi-
mo rancho empleado. El manifestante cree que dado 
el caso ocurrido en este día, los once huidos que 
tienen decidido de ir juntos, vallan aparar a las proxi-

midades de un cortijo denominado "El Sevillano" si-
tuado en los Montes Comunales o, por el contrario 
el Cerro del Vidrio, próximo a río Yeguas, porque 
así lo propuso hace cuatro días; "Perico el Manco" 
y este dice que hay mucha maleza en el Cerro del 
Vidrio, se encuentra en la cercanía del destacamen-
to de Los Rasos de las Cabezas y, si en su huida 
cometen algún robo, podrían buscarles en la direc-
ción del lugar cometido en dirección al Sevillano o el 
Cerro del Vidrio antes dicho, de tal forma, que si por 
ejemplo en este optaran por ir al Sevillano, partiendo 
desde el cortijo de Yegüerizas, encuentran otro que 
tengan comestibles que le interese, puede estimarse 
muy seguro el asalto al mismo, con objeto de llevar-
se cuanto encuentren y puedan y, de existir caballe-
rías en tal cortijo, llevárselas para el transporte de 
los mismos, simulando una dirección contraria a la 
que en realidad van a llevar, llegando a un lugar sos-
pechoso, donde las dejen abandonadas y entonces 
continúan en dirección contraria a la simulada, para 
conseguir albergarse en los lugares adecuados para 
ello, existen en las proximidades del Sevillano, y una 
vez sueltas las caballerías se reparten el comesti-
ble y lo llevan a hombros para su estacionamiento, 
siempre eligen con preferencia puntos donde muy 
próximo haya agua de barrancos o riachuelos, bas-
tantes dominantes con el fin de establecer el servicio 
de información y descansar los hombres durante el 
día, pues por la noche no montan servicio alguno, si 
no que todos se dedican a descansar, toda vez que 
tienen fe en lo incógnito del sitio elegido y que prote-
gidos por la maleza y otras veces sitios barrancosos 
donde no pueden llegar las fuerzas. También estima 
posible el declarante, que la posibilidad de dirigirse 
al Sevillano, pueden llevarse igualmente al Cerro del 
Vidrio, si sobre la misma hallan algún cortijo, si bien 
lo cree difícil a consecuencia de que recientemen-
te hace aproximadamente un mes que salieron del 
último, observaron gran movimiento de fuerza que 
tomaban como punto de partida para la batida en la 
Molina Plaza, que se encuentra situada por aquel.
En caso de tener que actuar en terreno llano para 
atracar y robar en algún cortijo, los vigilantes de pris-
máticos, eligen y se establecen en los arboles de 
mayor altura, para desde allí observar el movimiento 
de fuerza a la mayor distancia posible, aso de que 
ésta vaya con motivo de confidencia o en practicas 
de servicio al lugar donde ellos se encuentran. Siem-
pre que se lleva a cabo algún robo en cortijos o case-
ríos, se tiene un gran cuidado, con mucha vigilancia 
sobre las personas que habitan en el que haya de 
ser robado, para evitar ser avisado a la tuerza.
Los robos se llevan a la caída de la tarde, un par de 
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horas antes de anochecer, pues es la hora que más 
le conviene, puesto que la mañana y parte de la tar-
de la han empleado los vigilantes de gemelos en cer-
ciorarse con toda seguridad que no existen fuerzas 
en el cortijo que se va arrobar, ni en algunos kilóme-
tros de sus alrededores y, sabiendo cuantas perso-
nas habitan en el mismo, entre caseros y familiares, 
a las que procurarán amarrar y a otras encerrarlas 
en habitaciones y amenazándoles para que no den 
cuenta.

PREGUNTADO: Para que manifieste si se refugian 
en cuevas naturales o en guaridas y condiciones de 
estas, dijo: Que en cuevas nunca, porque para ellos 
son comprometidas, ya que en caso de tener que 
huir, solo tienen una salida y son más fáciles de con-
trolar por la fuerza, y que ordenaría sin establecer 
en guaridas, llamada por ellos Ranchos, que como 
máximo, en ellos duran cinco o seis días, los cuales 
abandonan para trasladarse a otros, aún que sean 
próximos al abandonado; Estos Ranchos reúnen las 
siguientes condiciones; un monte alto en cañada 
cuya base forme un semicírculo por dos o tres ba-
rrancos e inmediato un cerro dominante donde esta-
blecer el servicio de información en la forma tantas 
veces mencionadas, sin que falte en las proximidad 
agua para la comida.
Cuando los vigilantes perciben se aproximan fuerzas 
que marchan, uno tras otro, y que notan que van de 
paso, para un suministro o relevo, los huido se man-
tiene en vigilancia, pero ocultos y no huyen hasta 
que no ven que empieza la fuerza a desplegarse y 
abandonan senderos o caminos.
En cuanto a atentados a la fuerza, el declarante solo 
tiene noticias de que Juan Rodríguez "Jubiles", está 
influyendo constantemente con sus palabras sobre 
el grupo de huidos, para atacar a otro grupo de dos 
o tres guardia que vayan solos, para así apoderar-
se del armamento y es deseo de que se presente 
la oportunidad, y que la autoricen los del resto de 
la partida. El odio a la Guardia Civil es superior a 
sus fuerzas y al mismo tiempo dice que le interesa 
mucho que uno de estos guardias lleve pistola "Sch-
meisser", por tener gran deseo de poseer una igual 
y que el motivo de que en mayo del pasado año die-
ron muerte a un guardia civil y a un soldado, fue el 
de apoderarse de su armamento, compuesto de una 
pistola y un fusil, para entregar a los hombres de la 
partida que carecían de el, si bien actualmente solo 
vive uno conocido por el "Mohíno", natural de Villa-
nueva de Córdoba, pues los otros dos que partici-
paron en el crimen murieron en encuentros con la 
fuerza, entre Canee de las Torres y Bujalance.

PREGUNTADO: Para que manifieste la moral que 
actualmente existe en los huidos de la partida a la 
que el pertenece, dijo; Que es muy baja, consecuen-
cias de las constantes persecuciones de que son 
objeto por las fuerzas encargadas de este servicio 
y que políticamente sustentan dos criterios; 1 que el 
triunfo de la actual guerra sea de Inglaterra; 2 por el 
contrario de Alemania, pero que en manera alguna 
tan solo piensan que puede triunfar Rusia, siendo 
esta la conversación más frecuente en cuanto a po-
lítica que a pesar de ello, no creen abandonar esta 
provincia, únicamente tienen interés en marcharse 
a la campiña, donde parece encontrar más ventajas 
en la parte de Buj alance y Cañete de las Torres por 
tener allí familiares y para donde pensaban haber sa-
lido mañana de no haberse encontrado con la fuer-
za. Actualmente tiene escasa cantidad de dinero y el 
que más tiene, será unas sesenta pesetas, y por lo 
tanto los robos los están procurando dirigirlos a don-
de haya dinero, sin perjuicio de comestible; Tienen 
confianza en varias personas de Bujalance y cortijos 
de aquel de aquel término, de que les orientan en 
ese sentido, a fin de reunir ocho o diez mil pesetas 
y con ellas sobornar algún trabajador que se preste 
para casero de un cortijo, el cual tenga algún me-
dio económico y documentado legalmente, al objeto 
de que no pueda infundir sospecha, al arrendar de 
un cortijo y llevar a él cerdos y gallinas robadas en 
otros caseríos muy distantes, que le produjeran lo 
suficiente para su sustento y de esa forma poder vivir 
más tranquilo, puesto que al dejar de efectuar robos 
a cortijos, con dichas medidas cesarían las activida-
des de la fuerza y por ello su persecución, ya que en 
la actualidad debido a los frecuentes hechos que han 
cometido, gran miedo llegado el momento de repe-
tirlo, sin perjuicio de que no obstante la garantía de 
subsistencia dicha, en la época de recolección conti-
nuarían robando grano para alimentar dicho ganado, 
viviendo ellos ocultos unas veces en cortijos y otras 
en su mediaciones, en sitios propios para ello. 

PREGUNTADO: Para que manifieste si a demás 
de los sitios anteriormente señaló como posibles 
de unión partida conocer otras, donde puedan en-
contrarse su partidas llegando el caso de establecer 
contacto con las restantes existentes en la sierra, 
dijo; Que el sitio más adecuado es "La Loma del Ca-
ballón", muy próxima a la derecha del camino vecinal 
de Villanueva a Oveja, en cuyo punto lo han efectua-
do en diferentes ocasiones y tiene referencia de que 
en dicho lugar han llagado a reunirse varias partidas, 
con un total de unos veinticinco hombres y que para 
citarse a concurrir al referido punto era a base de 
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piedras que por su regular tamaño tienen su signi-
ficación, así una piedra tiene el valor de diez días, 
una mediana de cinco y una pequeña de un día, por 
ejemplo; para citarse el día 21 de diciembre, emplean 
dos piedras grandes y una pequeña y a continuación 
una grande y dos pequeñas.

PREGUNTADO: Para que manifieste nombres y se-
ñas particulares de todos los enlaces y cómplices 
que tienen los huidos en esta provincia, así como 
también su actual paradero o domicilio, manifiesta: 
Que hay un porquero de unos treinta años, cojo, este 
individuo tiene su residencia en un cortijo pequeño 
situado al Oeste de la Umbría de Martín Esteban, 
en su parte baja y sobre el camino de ésta al Ma-
droñal, es de Villanueva de Córdoba; un matrimonio 
con una hija de 20 años, también de Villanueva de 
Córdoba, en una casa frente a la Umbría de Mar-
tín Esteban, a unos 300 metros Norte de la misma 
y próxima al camino que baja de la Era de la Viuda, 
Sebastián García Rojas, natural de ovejo y residen-
te actualmente en dicha población, este los encubrió 
durante su estancia en la finca denominada La Viña 
de D. Pedro Luís , dicho sujeto conoce a otro enlace 
que tiene los huidos en la finca próxima, este indivi-
duo es manco, y que también conoce como enlace a 
un tal José aparcero en la finca de Los Collados de 
Martí Esteban y un tal Juan Esteban Cuadrado de 
Adamuz, que en dicha finca estaba haciendo carbón, 
otro conocido por el a)"El Reciencenado" de Villa-
nueva de Córdoba, este individuo fue a pedirles ar-
mas a la partida que capitaneaba el a)" El Parrillero", 
con objeto de tenerlas en deposito porque esperaba 
una revuelta en Villanueva por haberse organizado 
en dicho pueblo por el Partido Comunista, y servía 
a la vez de enlace entre el diputado comunista de 
Villanueva y (actualmente detenido en Córdoba) con 
los huidos de Sierra Morena; otro conocido por a)"-
Farolas"; otro conocido por a)"Claudio el Cuco" y su 
familia; un tal Emiliano, un cuñado de este y su mu-
jer, ésta le facilitaba cuantas noticias necesitaban y 
les suministraban medicamentos.

PREGUNTADO: Para que manifieste los cortijos que 
ha robado la partida y sus nombres de estos, así 
como también, quienes fueron los que efectuaron el 
cometido recientemente en Martiañez y el último en 
las Yegüerizas , manifiesta; Que en los únicos que su 
partida ha tomada parte, son los siguientes cortijos: 
Las Mesta, Pedrocheño, Riofrío, Las Carniceras, Na-
vatuellos, dos atracos en Las Yegüerizas anterior al 
marcado, otro en Ventillas de Ciudad Real y por últi-
mo en Martiañez y Yegüerizas; Los hombres que co-

metieron el robo en el cortijo de Martiañaz son: Los 
tres hermanos "Jubiles", Diego Luque Lindo, Alfonso 
San Martín a)"Corneta", y en tanto el resto de la par-
tida vigilaban los alrededores del mismo, y el último 
robo en Yegüerizas, en cuya gestión ha sido deteni-
do el declarante, lo verificaron; Francisco el cuñado 
de los Jubiles, Martínez y Manuel, y al igual que en el 
caso anterior, vigilaron más aquellas inmediaciones y 
otros se dirigían al Barranco Boliche, donde acorda-
ron reunirse toda la partida y que los efectos robados 
últimamente en Martiañez y Yegüerizas son los que 
aparecen reseñados al principio de este atestado. 

PREGUNTADO: SÍ tiene algo más que decir, dijo: 
Que no, que lo dicho es la verdad.
Leído que le fue esta manifestación por renunciar 
por hacerlo por sí mismo en ella se afirma y ratifica, 
y en prueba de ello lo firma con el Capitán Instruc-
tor y cabo auxiliar en Adamuz a 23 de Noviembre 
de 1941. Ingresó en la prisión de Montoro el 24 de 
Noviembre de 1941. ENLACES Y COLABORADO-
RES:  Martín García Rojas, Antonio Ruz Hernández, 
Francisca Martínez Sánchez, Juan Martínez Sán-
chez, Petra Sánchez Martínez, Alejandro Izquiano 
Barea.-María Ruz Espigares, José Ruz Espigares, 
Cristóbal Lara Guillen, José Lara Zurita, Juan At°. 
Madueño Solas, Carmen Espino González, Ildelfon-
so Castellano Ruano, Santiago Martínez Sánchez, 
Joaquín García Lázaro, Agustín Relaño Cabrera, 
Manuel Relaño Cabrera, José Martínez Sánchez y 
Miguel Relaño Cabrera.

 
 Aproximadamente, entre enla-
ces y colaboradores de las poblacio-
nes de Montoro, Bujalance, Adamuz y 
Marmolejo, 149 personas fueron arres-
tadas por colaborar y auxiliar al grupo 
de guerrilleros de la partida de los her-
manos Rodríguez Muñoz “Jubiles” de 
Bujalance, todos pasaron primero por 
la cárcel de Montoro antes de ser tras-
ladados a la Provincial de Córdoba.   

 La transcripción de las declaracio-
nes que hicieron a la guardia civil nos 
pueden guiar para conocer como trans-
currió su vida en la sierra, con continuos 
asaltos para sobrevivir y sobresaltos y 
enfrentamientos con la fuerza pública. 
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Los cartones de la Guerra Civil Española

POR JUAN FRANCISCO GUERRERO MATEO

     Desde el comienzo 
de la guerra civil y en el transcurso 
de la misma, desaparece la moneda 
fraccionaria debido a varios factores:
 
- El atesoramiento de la plata por par-
te de los ciudadanos.
- La incomunicación, al estar España 
dividida en dos.
- La terrible crisis económica.
- Y la incapacidad del gobierno de la 
República de poner en circulación di-
nero de curso legal.

      Todos estos factores impiden las 
transacciones comerciales, sobre 
todo, las cotidianas del día a día. 
Esta necesidad de dinero en metálico 
originó que la mayoría de los ayun-
tamientos, juntas locales, sindicatos, 
asociaciones, cooperativas, etc…., 
trataran de resolver el problema y se 
lanzaran a la fabricación masiva de 
“vales”, “bonos” y monedas locales, 
de todos los valores faciales, abun-
dando las fracciones de peseta o 
céntimos.

     Los materiales empleados fueron 
generalmente de “circunstancias”, 
papel y cartón, aunque también se 
utilizó el metal y, ocasionalmente, la 
tela y madera.

     No se sabe la cantidad de dinero 
puesto en circulación, los estudios de 
las colecciones existentes han reve-
lado que fueron emitidos por 1660 
ayuntamientos de toda España, entre 
los que figura el de Bujalance.                 

   El yuntamiento de Bujalance emitió 
vales a nombre del Comité del Frente 
Popular. La serie consta de 10 valo-
res que comprenden los 5, 10, 25 y 
50 céntimos y de 1, 2, 5, 10, 25 y 50

pesetas, siendo los valores más gran-
des los menos utilizados.

      La circulación de esta moneda en 
Bujalance, termina en diciembre de 
1936, cuando la ciudad fue conquis-
tada por las tropas de Franco.

 Los vales emitidos por los 
ayuntamientos tenían valor en el tér-
mino del municipio, no teniendo vali-
dez en el resto de la República.
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 Hay  otro tipo de vales del 
que se desconoce el número de 
emisiones, apareciendo con cierta 
frecuencia, ejemplares inéditos, ge-
neralmente escritos a máquina, sella-
dos por la Junta de Gobierno Local. 
Describen varios artículos emitidos 
al portador, a retirar en cualquier 
establecimiento que los tuviese. En 
algunos ejemplares de Bujalance se 
puede leer “casa Pastor”.

       Este tipo de vales están datados 
en los primeros meses de la contien-
da.

      En cuanto a otras entidades, in-
dustrias, cooperativas, etc.,  que im-
primieron vales,  se conocen unos 
10000 modelos distintos.

 Generalmente estos vales 
son de zona republicana, aunque 
también se conocen de la zona nacio-
nal, como los emitidos por el Ayunta-
miento de Pobla de Segur (Lérida) en 
1938. 

 Los batallones y brigadas 
mixtas de la República expidieron car-
tones y vales para uso interno y como 
medio de pago a sus soldados, como 
por ejemplo el 502 batallón de la 126 
Brigada Mixta y el batallón de obras y 
fortificaciones nº 17 de Albacete.       

 Estas emisiones de dinero 
escapaban al control del gobierno de 
Manuel Azaña, que terminó prohibién-
dolas mediante decreto ley, el seis de 
enero de 1938, siendo ministro de ha-
cienda Juan Negrín López.

       En su lugar, el 24 de febrero de 
ese mismo año, se firma un acuerdo 
en el Consejo de Ministros que orde-
naba la fabricación de unos cartones 
redondos, impreso en el anverso el 
escudo de España, dejando el rever-
so en blanco, para pegar sellos de 
correos.
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 Dicho acuerdo autorizaba 
“con carácter transitorio”  que circu-
laran como medio de pago los tim-
bres de correos de 5 y 25 céntimos 
y los timbres especiales móviles de 
10 y 15 céntimos pegados en dichos 
cartones.

      Mientras se llevaban a cabo estas 
medidas de emergencia el gobierno 
de la República trataba de acuñar 
monedas en Aspe (Alicante), con la 
maquinaria de la fabrica nacional de 
moneda y timbre de Madrid, que ha-
bía sido trasladada desde Madrid a 
Castellón de la Plana. En noviembre 
de 1936, ante el temor de que la ca-
pital fuese capturada por las tropas 
del general Franco, que ya tenian 
sitiada la capital.

JUAN MONTENER AMORÓS Y AN-
DREU GARÍ BERGES: Los billetes. Los 
billetes municipales. Guerra Civil. 1936-
1939.

JUAN MONTANER AMORÓS: Los Bille-
tes del Banco de España durante la gue-
rra civil.

ÁNGEL LAIZ: Catalogo especializado de 
Edifil.

 Al terminar la guerra, nin-
gún billete o vale de la República 
fue considerado como legítimo por 
el gobierno del general Franco. Per-
diendo muchos españoles los aho-
rros de toda la vida y aprovechando 
otros muchos las circunstancias para 
hacer su agosto, comprando fincas y 
propiedades.

       Muchos de estos vales han llega-
do hasta nuestros días, conservados 
por los supervivientes de la guerra, 
que los atesoraron como recuerdo 
de esa época trágica. Al examinar los 
cartones podemos imaginarlos las 
terribles circunstancias de su tiempo, 
la escasez de todo, el hambre y las 
penalidades que debieron afrontar 
nuestros “abuelos” para sobrevivir en 
tiempos de guerra.
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 Como documentos origina-
les históricos han despertado interés 
entre los historiadores y coleccio-
nistas, que pagan importantes can-
tidades de dinero para ampliar sus 
colecciones.

 
 Al terminar la guerra, ningún billete o vale de la República fue considera-
do como legítimo por el gobierno del general Franco, perdiendo muchos espa-
ñoles los ahorros de toda una vida.
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 Una defensa del tabaco y sus efectos en un 
escritor cordobés del Siglo de Oro. 

(Juan de Castro Medinilla y Pavón, boticario de 
Bujalance). Nuevo1 asedio.

POR  ANTONIO CRUZ CASADO
Cronista	Oficial	de	Iznájar

In Memoriam
ROSARIO MOLINA LÓPEZ

(Bujalance, 1918-2013),
una gran mujer,

“aquella forma clara, que tuvo ruiseñores”.

Fumar es un placer
genial, sensual…

Sara Montiel

 Ahora que el hábito de fumar taba-
co se está convirtiendo en una costumbre regresiva en la 
civilización occidental, quizás ofrezca algún interés la de-
terminación del origen de la misma, así como el estudio de 
algunas de las posibles causas históricas que motivaron 
su extensión, entre las cuales debe situarse cierta con-
sideración del tabaco y sus efectos de carácter benéfico 
para la salud. En este sentido, recordamos en las páginas 
que siguen algunos datos acerca de su introducción en el 
occidente europeo y la aportación al tema de un escritor 
cordobés del Siglo de Oro, el bujalanceño don Juan de 
Castro Medinilla y Pavón.

 Se tiene por cierto que el tabaco es una planta 
oriunda de América y que fue introducida en el continente 

europeo a raíz de los viajes de Colón y los navegantes 
y comerciantes que lo siguieron. De esta forma es en 
los textos que nos ha dejado el mismo Colón, en sus 
conocidos Diarios, donde encontramos las que se consi-
deran primeras referencias a la planta del tabaco y a su 
empleo habitual entre los indios, como un elemento que 
se usa para ser quemado e inhalado el humo que des-
prende. De esta forma Colón que, dicho sea de paso, 
recuerda con frecuencia aspectos de Andalucía y quizás 
se refiera a la mezquita de Córdoba como término de una 
comparación2, escribe el lunes, 15 de octubre de 1492, 
en el Diario del primer viaje: "Y estando a medio golpho 
d´estas dos islas, es de saber, de aquella Sancta María 
y d´esta grande, a la cual pongo nombre la Fernandina, 
fallé un hombre solo en una almadía que se passava de la 
isla de Sancta María a la Fernandina, y traía un poco de 
su pan, que sería tanto como el puño y una calabaça de 
agua, y un pedaço de tierra bermeja hecha polvo y des-
pués amassada, y unas hojas secas, que debe ser cosa 
muy apreçiada entre ellos, porque ya me truxeron en San 

1La investigación en el ámbito de la literatura, al igual que en el resto de las Humanidades, implica siempre un reto y una meta que casi nunca se alcanzan, de tal ma-
nera que un estudio que se da por definitivo, o casi, cuando se examina con la necesaria objetividad una década después ofrece variadas lagunas y datos incompletos. 
Es por eso por lo qu volvemos a un trabajo que elaboramos hace casi una década (“Una defensa del tabaco y sus efectos en un escritor cordobés del Siglo de Oro 
[Juan de Castro Medinilla y Pavón]”, en Boletín de la Real Academia de Córdoba, 130, enero-junio, 1996, pp. 79-88.) y que ahora completamos con algunos datos y 
textos, con más tranquilidad y reposo que entonces, sin pensar que tampoco ahora puede considerarse definitiva esta aportación, que en su momento creímos un tanto 
pionera, sobre el curioso boticario de Bujalance, defensor del tabaco y de sus múltiples efectos beneficiosos, según él.
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Salvador d´ellas en presente”3. Estas hojas secas son de 
tabaco, aunque Colón no les da nombre específico, sino 
que se refiere en otro lugar a la forma que tenían los in-
dios de utilizarlas; así, el martes, 6 de noviembre del año 
del descubrimiento, anota: “Hallaron los dos cristianos [es 
decir, los dos exploradores enviados tierra adentro] por el 
camino mucha gente que atravesaba a sus pueblos, mu-
geres y hombres, con un tizón en la mano, y yervas para 
tomar sus sahumerios que acostumbravan”4. Más explícito 
en lo que se refiere al modo de empleo del tabaco y a 
los efectos que se sacan de su uso es el padre Bartolo-
mé de las Casas, el cual habla de que resulta habitual ver 
“siempre los hombres con un tizón en las manos y ciertas 
hierbas para tomar sus sahumerios, que son unas hierbas 
secas metidas en una cierta hoja, seca también, a manera 
de mosquete hecho de papel, de los que hacen los mucha-
chos la Pascua del Espíritu Santo; y encendida por la una 
parte de él, por la otra chupan o sorben o reciben con el re-
suello para adentro aquel humo, con el cual se adormecen 
las carnes y cuasi emborracha, y así diz que no sienten el 
cansancio. Estos mosquetes, o como los nombrásemos, 
llaman ellos tobacos. Españoles cognoscí yo -continúa 
Las Casas- en esta isla Española que los acostumbraron 
a tomar, que siendo reprehendidos por ello, diciéndoseles 
que aquello era vicio, respondían que no era en su mano 
dejallas; no sé qué sabor o provecho hallaban en ellos”5, 
termina el religioso.

 Junto con el nombre de tabaco, cuya primera do-
cumentación6 está en Gonzalo Fernández de Oviedo, en 
1535, Las Casas nos transmite noticia de algunos de los 
efectos que produce, entre los que se encuentra el ador-
mecimiento y casi borrachera, cosa que impide sentir el 
cansancio en toda su extensión; también constata el hábi-
to que crea su uso: “no era en su mano dejallas”, según le 
indicaban los primeros fumadores españoles de tabaco.

2Cfr. Cristóbal Colón, Textos y documentos completos, pról. y notas de Consuelo Varela, Madrid, Alianza, 1984, p. 47, y nota: “Toda aquella mar dize que le pareçe que deve 
ser siempre mansa como el río de Sevilla y el agua aparejada para criar perlas. Halló caracoles grandes, sin sabor, no como los d´España. Señala la disposiçión del río y del 
puerto que arriba dixo y nombró San Salvador, que tiene sus montañas hermosas y altas como la Peña de los Enamorados [sierra situada entre Archidona y Antequera], y una 
d´ellas tiene ençima otro montezillo a manera de una hermosa mezquita”. Otra referencia, en una carta a los Reyes, en 1502: “En el verano en l´Andaluzía por muy cierto se 
tiene cada día después de ser el sol altillo la virazón, qu´es viento que sale del Poniente; es también muy suave y dura hasta la noche tarde”, ibid., p. 306. No podía faltar la 
referencia a su mujer Beatriz Enríquez de Arana, madre de su hijo Hernando, luego famoso bibliófilo; se encuentra en el “Memorial a Diego Colón”, su hijo, antes de emprender 
el cuarto viaje: “A Beatriz Enríquez hayas encomendado por amor de mí atanto como teníades a tu madre”, ibid., p. 309. Sobre la relación entre Colón y Beatriz, cfr. el clásico 
estudio de don José de la Torre y del Cerro, Beatriz Enríquez de Harana y Cristóbal Colón, Córdoba, Caja Provincial de Ahorros, 1984.
3Cristóbal Colón, Textos y documentos completos, pról. y notas de Consuelo Varela, op. cit., p. 35.
4Ibid., p. 53.
5Ibid.
6Cfr. el estudio etimológico e histórico del término tabaco en Joan Corominas y José A. Pascual, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, Madrid, Gredos, 1991, 
volumen V, pp. 351-354.
7José de Acosta, Historia natural y moral de las Indias, Sevilla, Juan de León, 1590, p. 370.
8Ibid. 
9Ibid., p. 371.

 En esta línea de determinación de los efectos 
que puede producir la planta, encontramos muchos otros 
cronistas de Indias que se hacen eco de sus propiedades 
letárgicas, como es el caso del jesuita José de Acosta, 
que recuerda una especia de unción de hechiceros, que 
el autor llama abominable, entre cuyos componentes se 
encuentra el tabaco. La receta que transmite Acosta es la 
siguiente: algunos indios toman diversas sabandijas pon-
zoñosas (arañas, alacranes, ciempiés, salamanquesas, 
víboras, etc.), las queman en un brasero y las cenizas las 
echan en unos morteros con mucho tabaco, “(que es una 
yerba de que esta gente usa para amortiguar la carne, y 
no sentir el trabajo”7, dice textualmente, luego añaden ali-
mañas vivas y una semilla molida que llaman “Ololuchqui, 
que toman los indios bebida para ver visiones, cuyo efecto 
es privar de juicio”8; “con esta unción o betún -añade- se 
volvían brujos, y vían y hablaban al demonio”. El emplasto 
hecho de estos componentes servía también para curar. 
“Y afirman -continúa diciendo José de Acosta- que sentían 
con ella notable alivio y debía esto de ser porque el tabaco 
y el Ololuchqui tienen gran virtud de amortiguar y aplicado 
por vía de emplasto amortigua las carnes esto sólo por 
sí, cuanto más por tanto género de ponzoñas, y como les 
amortiguaba el dolor, parecíales efecto de sanidad y de 
virtud divina”9.

 En el mismo sentido se manifestaba algunos 
años antes el médico sevillano Nicolás Monardes, el cual 
incluye una pequeña monografía sobre la planta america-
na, inserta en su amplio estudio sobre la Historia medicinal 
de las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales 
que sirven en medicina (Sevilla, 1574); este texto incluye 
también grabados y aquí se encuentra una de las primeras 
ilustraciones con rasgos científicos que representa el taba-
co. En principio, dice Monardes, la planta fue utilizada con 
una intención ornamental, pero pronto se descubrieron los 
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efectos positivos de su empleo y pasó a utilizarse como una 
medicina. He aquí sus palabras: “De pocos años a esta parte 
se ha traído a España más para adornar jardines y huertos, 
para que con su hermosura diese agradable vista, que por 
pensar que tuviese las maravillosas virtudes medicinales que 
tiene. Agora usamos Della más por sus virtudes que por su 
hermosura, porque cierto son tales que ponen admiración”10. 

 Se refiere luego al nombre que le daban los indios y 
el que luego se ha extendido entre los españoles, proceden-
te de la designación de una isla, llamada Tabaco, en la que 
era muy abundante la planta11. Tras realizar una completa 
descripción botánica de la misma, habla de sus numerosas 
virtudes, de tal manera que su tratado puede considerarse un 
adelanto de las opiniones que luego mantendrá y desarrollará 
en su impreso el boticario don Juan de Castro. Recordemos 
algunos de los remedios que, según Monardes, proceden 
del uso del tabaco como medicina: “Tiene virtud de calen-
tar, resolver, con alguna sptipticidad y confortación. Coglutina 
y suelda las frescas heridas, y las cura, como dicen, por la 
primera intención; las llagas sucias limpia y mundifica y redu-
ce a perfecta sanidad, como se dirá de todo adelante. Y así 
diremos de las virtudes desata yerba y para las cosas que 
aprovecha, de cada una en particular.

 Tiene esta yerba Tabaco particular virtud de sanar 
dolores de cabeza, en especial proviniendo de causa fría, y 
así cura la ajaqueca, cuando de humor frío proviene, o viene 
de causa ventosa; hanse de poner las hojas calientes sobre 
el dolor, y multiplicándolas las veces que fueren menester, 
hasta que el dolor se quite; algunos las untan con aceite de 
azahar y hacen muy buena obra”12.

 Precisamente estos autores interesados en los 

10  Nicolas Monardes, Primera y segunda y tercera partes de la historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales que sirven en medicina. Tratado 
de la piedra Bezaar y de la yerba Escuerconera. Diálogo de las grandezas del Hierro y de sus virtudes medicinales. Tratado de la nieve y del beber frío. […] Sevilla, Alonso 
Escribano, 1574, f. 41 r., grafía actualizada.
11“El nombre proprio suyo entre los indios es Picielt, que el de Tabaco es postizo, de nuestros españoles, por una isla do hay mucha cantidad dél, llamada este nombre 
Tabaco”, ibid.
12Ibid., f. 42 r.
13Apud José Simón Díaz, Bibliografía de la literatura hispánica, Madrid, CSIC, 1967, tomo VII, p. 749. Los datos bibliográficos de esta obra son: Censura general en la célebre 
composición del ungüento de la condesa de Guillelmo de Varignana, Córdoba, Salvador de Cea Tesa, 1625, 3 h. + 78 págs. Ejemplar en la Hispanic Society de Nueva York.
14Copiamos, por escrúpulo, algunas de las partidas de bautismo de varones que llevan el nombre Juan de Castro. Se encuentran en el Libro 4º de Bautismos, de la Parroquia 
de Nuestra Señora de la Asunción, de Bujalance (actualizamos grafías y deshacemos abreviaturas en todos los casos; se señala previamente el folio en el que están incluidos 
los datos):
f. 243 r. “En nueve días del mes de diciembre de mil quinientos y ochenta y cuatro años, el señor retor baptizó a Joan, hijo de Cristóbal de Castro y de Antonia Ramírez, su 
mujer, fueron sus compadres Jorge Cejillo y María de Serrano, su mujer, y lo firmó,  El Licenciado Francisco del Rosal”.
f. 217 r. “En diez y siete del mes de julio de mil quinientos ochenta y cuatro, el licenciado Juan de Molina Obregón baptizó a Joan, hijo de Joan de Castro de María Ximénez, 
su mujer, y fueron sus compadres el Sr. Licenciado Marcos Canal, cura desta Iglesia, y Lucía ... de J. pandiar ? Cantarero, y lo firmó,  Juan de Molina Obregón”.
f. 195 r.  “En primero día del mes de marzo de mil quinientos ochenta y cuatro años baptizó el señor licenciado Antón de León a Juan, hijo de Miguel de Castro y de Catalina 
Ximénez Larubiana, su mujer, y fueron sus compadres el licenciado Luis de Alharilla y María de Alharilla, su hermana, y firmólo, El Licenciado León”.
f. 319 v. “En veinte días de Julio de 1586 el señor licenciado Joan Fernández del Valle, cura de esta Iglesia, baptizó a Joan, hijo de Joan de Castro y de Teresa González, su 
mujer, fueron sus padrinos Antón de Castro, servinº co. ? de esta villa, y Francisca Muñoz de Obregón, religiosa, y lo firmó, Juan Fernández del Valle”.
Otros varones con el mismo nombre en f. 61 v “En seis días del mes de marzo de 1581, baptizó el señor Pedro Díaz del Portillo a Joan, hijo de Joan de Castro y María Xi-
ménez ?, su mujer”, etc.; f. 52 v. “En nueve del mes de enero de mil y quinientos y ochenta años baptizó el señor retor a Juan, hijo de Juan de Castro, y de su mujer Catalina 
Giménez”, etc.; f. 359 r. 1587, Joan, hijo de Francisco de Castro y María de Cobos, etc.
Se necesita un rastreo más minucioso del que hemos realizado por el momento, que permitirá quizás la aparición de la partida de bautismo de nuestro escritor. Facilitaría 
la búsqueda la aparición del tomo de índices de bautizados, correspondiente a la letra J, que en el momento en que realizamos nuestra investigación (finales de febrero de 
1995) estaba ilocalizado.

nuevos productos americanos, como el antes citado padre 
Acosta, son consideradas autoridades científicas que respal-
dan el empleo medicinal del tabaco en el libro que vamos a 
analizar, aunque a su lado figura también el Inca Garcilaso de 
la Vega y otros autores de tipo historicista y literario. Acosta, 
son consideradas autoridades científicas que respaldan el 
empleo medicinal del tabaco en el libro que vamos a analizar, 
aunque a su lado figura también el Inca Garcilaso de la Vega 
y otros autores de tipo historicista y literario.

 La Historia de las virtudes y propiedades del taba-
co y de los modos de tomarle por las partes intrínsecas y 
de aplicarle a las extrínsecas, de Juan de Castro, editada en 
Córdoba, por Salvador de Cea Tesa, en 1620, es el curioso 
texto sobre el que queremos llamar la atención y que resulta 
ser la obra más famosa y accesible de todas las que este au-
tor escribió. Tenemos noticia de otras dos: la primera, desde 
el punto de vista cronológico, que se conserva manuscrita, es 
un Tratado de destilación, fechado en 1619, y existe además 
otra publicación del autor, más rara aún si cabe, que no he-
mos visto, y de la que se conserva ejemplar en la Hispanic 
Society de Nueva York; se trata de la Censura general en 
la célebre composición del ungüento de la condesa de Gui-
llelmo de Varignana, publicada en Córdoba, por Salvador de 
Cea Tesa, en 162513.   

 De la vida del autor, que firma con todos sus apelli-
dos en el manuscrito mencionado, don Juan de Castro Medi-
nilla y Pavón, apenas tenemos noticias, sino las escasísimas 
que se desprenden de las portadas de sus obras. Era botica-
rio y alcalde de los hijosdalgo de Córdoba, y aunque estaba 
avecindado en esta ciudad,  en la segunda década del siglo 
XVII, se declara natural de la villa de Bujalance; habría nacido 
en esta población cordobesa quizás (pensábamos hace unos 
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años) en la década de los años ochenta del siglo XVI. Entre 
1580 y 1587 hemos localizado varios personajes bautizados 
con ese nombre  en la Parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción, de Bujalance. Alguno de ellos podría ser el autor, 
aunque no tenemos seguridad completa, puesto que el apelli-
do de la madre no coincide en las partidas que hemos revisa-
do;pero también es sabido la poca regularidad que existía en 
la transmisión de los apellidos de padres a hijos en la época. 
El mismo don Luis de Góngora, que sería aproximadamente 
coetáneo de Juan de Castro, tendría que haberse llamado 
Luis de Argote y Góngora15 (puesto que sus padres eran 
Francisco de Argote y Leonor de Góngora).

 Sin embargo, a la vista de una serie de datos que 
hemos conseguido reunir, con posterioridad a lo expuesto, 
en estos momentos pensamos que se puede retrasar  varios 
años la fecha natalicia del personaje, con respecto a la que 
suponíamos (es mucho más joven de lo que pensábamos en 
la primera aproximación a este autor), de tal manera  que 
sus obras impresas serían aportaciones de extrema juventud, 
realizadas con poco más de veinte años; es lo que sucede si 
admitimos, cosa que hacemos, como fecha de nacimiento de 
Juan de Castro, la de 1594, aunque no hemos podido aún 
constatar tal dato en el libro de bautismos correspondiente, 
de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, de Buja-
lance, por lo que mantenemos la exploración biográfica ante-
rior, citada en nota anterior, como muestra de una investiga-
ción archivística que pretendimos y pretendemos sea lo más 
científica y correcta posible.
 

 Por lo tanto, ahora estamos en situación 
de ofrecer algunos datos más, procedentes de amplias y casi 
constantes búsquedas, investigaciones y lecturas que, en 
nuestra opinión, tampoco podemos dar todavía por cerradas 
y definitivas, en las que hemos recurrido incluso a los poten-
tes motores de búsqueda que nos ofrece la actual ciberné-
tica. De esta manera, vemos que la Biblioteca Nacional, un 
organismo que nos parece plenamente fiable, en su catálogo 
de textos digitalizados, da como fecha  del nacimiento la ya 
citada de 1594, en la edición facsímil de su tratado de desti-
lación16,  del que teníamos reproducción en fotocopia y que 
ahora es accesible, y gratis, para cualquier interesado, en la 
página web de la mencionada Biblioteca. 

 La fecha de defunción del boticario bujalance-
ño aparece también en las referencias de este texto, pero 
hemos podido contrastarla con la que incluye un texto muy 
importante sobre la historia antigua de Bujalance, obra de 

fray Cristóbal de San Antonio y Castro, el cual, en su lista de 
personajes ilustres bujalanceños, titulada Varones ilustres en 
virtud, letras y armas, hijos de la misma ciudad, inserta al final 
de su volumen, escribe lo siguiente: “Don Juan de Castro Me-
dinilla, Familiar del Santo Oficio, autor del libro de las virtudes 
del tabaco y Alcalde Ordinario de los hijosdalgo en Córdoba, 
[falleció] año de 1640”17.

 Algunos estudios y divulgaciones más recientes nos 
permiten afirmar que este autor y su obra gozan todavía del 
interés cultural de algunos investigadores o divulgadores que 
se ocupan del Siglo de Oro. Así, tenemos constancia de un 
importante artículo, obra de Mar Rey Bueno, de la Universi-
dad Complutense, la cual en la segunda parte de su estudio 
se ocupa del tratado de destilación de Castro18, situándolo 
correctamente en su contexto histórico, y de un blog, cuader-
nosdebujalance.blogspot.com, de José María Abril, que divul-
ga algunas de las ideas citadas en el artículo anterior, bajo 
el epígrafe “Juan de Castro Medinilla y Pabón (1594)”, tarea 
igualmente meritoria y digna de aprecio, en cuanto que supo-
ne una vía más para el conocimiento entre muchas personas 
que tienen interés en estas cuestiones. A nosotros nos queda 
aún por consultar, entre otra documentación, un libro-folleto 
relativamente antiguo, de unas 60 páginas, mencionado en 
Rey Bueno y Abril, que hemos localizado en los fondos no 
digitalizados de la Biblioteca Nacional y del que esperamos 
reproducción, pagada por nosotros, en las próximas sema-
nas; se trata del que suponemos sugerente impreso de Ser-
gio Caballero y Villaldea, Juan de Castro Medinilla y Pabón 
(Ilustre boticario del siglo XVII). Su vida. Sus obras (Madrid, 
Prensa Española, 1948).

 Muy valioso, en lo que se refiere a nuestra recopi-
lación de datos, ha sido el libro de Oscar Barea López, sobre 
genealogía en diversos pueblos de la provincia de Córdoba, 
puesto que en él que trata de la familia de los Castro-Medini-
lla, que son hidalgos en Cabra, Bujalance y Madrid; allí escri
be, refiriéndose a la genealogía de la familia de Bujalance:

“I. Juan Ruiz de Castro Pavón, casado con Elvira González 
de Palomino. Padres de

II. Juan de Castro Medinilla y Pavón (o Castro Pavón), nacido 
en Bujalance, boticario en Córdoba, escribió en 1620 el libro 
Historia de las virtudes y propiedades del tabaco, y probó su 
limpieza de sangre en 1655, para ser familiar del Santo Ofi-
cio, siendo vecino de Madrid, casado con María de Guevara 
y Ayllón, de Adamuz. Padres de

15 Cfr. Robert Jammes, Études sur l´oeuvre poétique de Don Luis de Góngora y Argote, Bordeaux, Féret et Fils, 1967, p. 9, y cuadro genealógico del final de la edición francesa 
de esta obra, tras la p. 647.
16 Precisamente de este texto, examinado con atención, puede deducirse la fecha de nacimiento del personaje. En el comienzo del mismo, en la dedicatoria a don Juan Fran-
cisco de Saavedra, hay una notar marginal, que parece manuscrita del propio autor, en la que se indica: “Año de 1619 tenía este libro escrito”, f. 2 r. Las censuras manuscritas 
del final, de distinta mano que el resto del códice, llevan las fechas de 1619 (15 de julio con la firma del Doctor Gómez de Contreras, Canónigo Magistral de la Santa Iglesia 
Catedral de Córdoba, y 29 de julio, aprobación autógrafa del Licenciado Juan Ramírez de Contreras), cosa que concuerda con la anotación inicial del autor. Pero además, en 
las líneas finales del tratado, escribe Castro lo siguiente: “Siendo Dios servido, en otras adiciones se perficionará más, pues el autor, siendo de veinte y cinco años, a poca 
edad, poco ver. De hoy en adelante se aplicarán muchas cosas nuevas a lo dicho de otros diversos autores”, f. 140 r. Si para 1619 tiene 25 años, puede fijarse su fecha de 
nacimiento en 1594, en espera de la documentación de la partida de bautismo.  
17 Cristóbal de San Antonio y Castro, Historia eclesiástica y seglar de la Colonia Betis, ahora la ciudad de Bujalance. Sus primeros obispos y patronos, invictísimos mártires y 
gloriosos confesores. Varones ilustres en virtud, letras y armas, hijos de la misma ciudad, Granada, Imprenta Real, 1657, f. 227 v..
18 Mar Rey Bueno, “El informe Valles: los desdibujados límites del arte de boticarios a finales del siglo XVI (1589-1594)”, Asclepios, vol. LVI-2, 2004, pp. 263-266, epígrafe 
“Réplica a Valles: el manuscrito de Castro Medinilla”.
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III. Hipólito de Castro y Guevara, natural de Córdoba, licen-
ciado, Abogado de los Reales Consejos, Alcalde Mayor de 
Úbeda, que probó su limpieza de sangre, en 1672-4, para 
ser oficial del Santo Oficio, siendo corregidor de Medellín.

Armas. Los Castro-Medinilla de Madrid usan:

Partido: 1º de plata, seis roeles de azur, en dos palos; 2º 
de gules, en castillo de oro. Así se ven en sello del XVIII”19.

 Completados, pues, algunos datos y referencias 
que hemos expuesto sumariamente y que se resumen en 
las fechas de nacimiento y de muerte de Juan de Castro 
(1594-1640), junto con diversas noticias familiares, pa-
samos a ocuparnos de forma somera de algunas de sus 
aportaciones bibliográficas.

 A pesar de su interés, no podemos dedicar más 
que unos párrafos a su manuscrito inédito. El título exacto, 
de acuerdo con las aprobaciones insertas al final (puesto 
que el libro está listo para imprimirse) es Discursos de la 
vía particular y verdadero modo de destilar, y en realidad 
abarca dos tratados distintos: el primero acerca de la des-
tilación20 y el segundo sobre la recolección y reposición de 
las hierbas21, que tiene como fin la destilación de las mis-
mas.
 Dedicado a don Juan Francisco de Saavedra, del 
hábito de Calatrava y familiar de la Inquisición de Córdoba, 

Portada del libro Historia de las virtudes y propiedades 
del tabaco (1620), de Juan de Castro

19Apud Oscar Rarea López, Heráldica y genealogía de Cabra de Córdoba, Doña Mencía y Monturque y de sus enlaces, s.l., 2012, vol. 2, p. 129 (consulta on line en Google).
20 Ms. 4250 de la BNM. Una idea somera del texto se puede obtener recurriendo a los epígrafes de cada uno de los puntos de que consta el tratado y que incluimos a 
continuación, señalando el folio en el que se inicia cada punto (grafía actualizada). f. 9 r. Discurso Primero de la vía particular y verdadero modo de distilar. En el cual se 
declara la mala distilación de los alambiques de vidrio y el daño que hacen las aguas distiladas por alquitaras de plomo, y como se puede con mucha seguridad distilar por 
el estaño por su nobleza y bondad y no tener mala calidad para dañar a lo que en él se cuece. Así mismo se declaran los lugares de donde fueron fundadas las distilaciones 
de vidrio en contraria inteligencia de lo que los autores pretendieron. f. 12 r. Punto segundo. Si las hierbas secas tienen tanta virtud y fuerza como las verdes, y si se pueden 
destilar [Parecen preferibles al autor las hierbas secas]. f. 29 v. Punto tercero. Si el estaño es conveniente para la destilación de cocimientos y qué sea el estaño.; f. 50 r. 
Punto cuarto. Razones y autoridades, donde se declara el yerro de los que han usado y usan vasos de vidrios de cualquiera modo para distilar las hierbas, y de la mala 
inteligencia de los lugares de donde fueron inventados.;f. 78 r. Razones de lo que atrás se dijo como los antiguos usaron del doblado vaso para que el medicamento que 
se cocía solo guardase la virtud.; f. 83 r. Punto quinto. Modo de hacer la distilación y razón de los alembiques [Hay diversos dibujos de alambiques a partir del folio 95 v.]; f. 
95 r. Punto sexto. Que las distilaciones o distilatorias tengan necesidad forzosamente de tener refrigerantes. Lo cual siendo tan forzoso no pueden sufrir los alembiques de 
vidrio.f. 99 v. Punto séptimo. Receptario de algunas composiciones diversas de autores que distilaron por la vía particular llamada de infusión. [Hay una mención del agua 
ardiente, f. 100 r, y se incluyen diversas recetas; copiamos una de ellas, como curiosidad: “No le pareció este modo de distilar ajeno de razón a Joan Languio, pues entre 
otras muchas que distila repetiremos aquí una de sus distilaciones y sea la dorada, como habemos dicho para ejemplo.Toma de flores de lirios una buena parte e infúndelos 
en vino escogido añejo, y está por espacio de ocho días, y le distila, y luego le añadirás agua de guindas libra y media, y en estas aguas infundirás las cosas siguientes: 
Flor de espliego: manojo y medio, Flor de romero: un manojo, Clavos: dos dragmas,  Macias: media onza, Cebolla albarrana ppda. [pelada]:dos dragmas y media, Dictamo 
blanco: dos dragmas, Cubebas:  media dragma, Visco cuervino:  dos dragmas, Peonía:  dos dragmaspor ocho horas, y luego le pondrás en alembique y le distila. Es agua 
maravillosa para la epilepsia y otras muchas enfermedades”, ff. 101 v.-102 r.]f. 108 r. Punto octavo. Ejemplo de lo alegado y bien probado en este tratado y advertencias 
con su ejemplo de las aguas sustantíficas, dichas substancias distiladas de carnes, nuevo modo y verdadero [Se incluye la fórmula de un “agua de capón”, f. 118 r., que 
pudiera tomarse como antecedente de los caldos concentrados posteriores].
21Señalamos también los puntos de este tratado, con indicación de los folios donde comienza cada uno:
f. 121 r. Discurso segundo de la colección y reposición de las hierbas y de sus partes para la vía particular de la distilación. Punto primero. En qué lugares han de ser reco-
gidas las hierbas.; f. 129 r. Punto segundo. En qué tiempo deben ser cogidas las hierbas.;f. 130 r. Punto tercero. En qué edad deben ser cogidas las hierbas y sus partes.
f. 133 r. Punto cuarto. Cómo deben secarse las hierbas para ser guardadas todo el año.;f. 135 r. Punto quinto. Como se deben conservar las hierbas y sus partes, para que 
los medicamentos sean tan prestantes como los autores pretenden.;f. 139 r. Punto sexto. Como se conservan las aguas.
22 Así Pirro “pedía en su oración salud corporal, diciendo que sin ella ningunos temporales bienes se podían gozar, ni se debían estimar [...] porque la bienaventuranza 
natural no se puede alcanzar ni poseer sino con la salud corporal, y así decían [los filósofos morales] que el hombre que hubiese de ser bienaventurado, había de ser sano 
y hermoso, antes que rico y afamado”, f. 2 v.
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23 “Pues podía ser inmortal el hombre, si tuviera el conocimiento que en sí encierra la medicina, como lo probaba un filósofo en tiempo de Galeno. Y cuando no fuera en tanto 
grado, se prolongara la vida más tiempo con el buen regimiento y amistad de la medicina. Aunque permite el Criador que no le alcance, porque pudiera ser que la ovejuela 
perdida en confianza de tener alimento en toda parte, no se llegara a la sujeción del pastor y dueño que sobre ella tiene dominio”, f. 3 v. 
24Juan de Castro, Historia de las virtudes y propiedades del tabaco y de los modos de tomarle por las partes intrínsecas y de aplicarle a las extrínsecas, Córdoba, Salvador 
de Cea Tesa, 1620, “Aprobación” (grafía actualizada; en las restantes citas de la obra se señala a continuación el folio de donde están tomadas). Varios textos de los 
preliminares están fechados en 1619, por lo que esta obra, aunque posterior al Tratado de destilación, se redactaría de manera inmediata a su primera obra conocida. La 
aprobación de don Francisco Fernández de Córdoba está fechada en Córdoba, el 25 de julio de 1619, la licencia de don Juan Remírez de Contreras, también en Córdoba, 
el 2 de agosto de 1619, otra aprobación del Licenciado Martín Jiménez, en Madrid, a 20 de noviembre de 1619; también la dedicatoria del autor al Licenciado Gregorio de 
Unzueta, médico de la ciudad de Córdoba y del Santo Oficio de ella, está fechada en el mismo año, a 19 de junio, al igual que el prólogo al lector, a 20 de junio. En 1620 
están fechados la fe de erratas del Licenciado Murcia de la Llana, 4 de noviembre de 1620, la aprobación de Juan Gutiérrez de Solórzano, médico de Su Majestad, a 20 de 
enero de 1620, y la suma del privilegio, Madrid, 13 de febrero de 1620. El proceso de tramitación de licencias y elaboración editorial se inicia en el verano de 1619, aunque 
hasta finales de 1620 no está listo para su lectura.
25Algo de esto hemos apuntado en nuestro trabajo “Hacia un nuevo enfoque de las Soledades de Gón¬gora: Los modelos narrativos”, Revista de Literatura, tomo LII, nº 
103, 1990, pp. 67-100. 

en el texto se encuentra un elogio a la salud22, apoyado en 
autoridades clásicas, y deja entrever alguna referencia a la 
posible inmortalidad del hombre, si se lograran curar todas 
las enfermedades23. Entre los autores en los que se basa 
Castro para realizar su estudio están Avicena, Arnaldo de 
Vilanova, Alberto Magno, Dioscórides, Enrique Vaca de 
Alfaro, Mercurio Trismegisto, Rasis, Teofrasto Paracelso, 
etc., es decir, cierta corriente de carácter neoplatónico, en 
la que no están ausentes algunos escritores que pudie-
ran considerarse alquimistas, lo que no resulta raro en su 
momento. Son dignas de resaltar algunas afirmaciones 
del prólogo al lector, apoyadas en autores antiguos como 
Platón, del que recuerda una carta a Archito Tarentino, en 
la que le dice que “le ruega que se deje de dar tanto a la 
especulación de los secretos de naturaleza y se ocupe en 
usar de las virtudes morales, acordándose que no nacimos 
los hombres para nosotros solos, sino para aprovechar a 
nuestra patria, parientes, domésticos y amigos y a todos 
los que de nosotros tengan necesidad”, (f. 4 v.); también 
Séneca le sirve para recordar que “no hay cosa de mayor 
fealdad y de que más se debían los hombres correr, que 
decir que ha vivido muchos años y no mostrar algunas 
obras virtuosas que hubieran hecho en todo aquel tiempo 
de su vida”, (f. 5 r.). Otro pensamiento moral deduce de 
Mercurio Trimegisto, a quien llama aquel ilustre varón y ad-
mirable egipcio, según el cual “no puede a ninguno de los 
mortales sucederle mayor desdicha e infelicidad que partir 
de esta vida sin dejar hijos”, con lo que se refiere no sólo 
a los hijos naturales, sino también a las obras del espíritu. 
Concilia Juan de Castro el saber de los clásicos con la 
experiencia directa de sus investigaciones, y es frecuente 
que recuerde algunos datos que proceden de su entorno 
vital como los que se refieren a la forma de arder la leña 
de olivo, tan frecuente en su lugar de origen: “Esto es muy 
llegado a razón, -escribe- pues claro lo vemos que en la 
leña del olivo por la mucha oleaginosidad que tiene, se ve 
desde el principio recién cortada con la humidad superflua 
arder escaramuzando, lo cual no hace otra cualquiera leña 
hasta a poco de ser consumida aquella humidad, y luego 
arde en grande pujanza, y la leña de la encina arde tan
prestamente por la poca humidad superflua y mucha se 
quedad” (f. 59 v.).

 En lo que se refiere a la Historia de las virtudes 
del tabaco, motivación inmediata del interés que ofrece
para nosotros este escritor, hay que señalar que lleva una 
aprobación del gran amigo de Góngora, don Francisco 
Fernández de Córdoba, Abad de Rute y Racionero de la 
Catedral, en la que este relevante escritor alaba al autor 
de la obra diciendo de él que “sigue aventajadamente las 
huellas de raros modernos y la experiencia y razón en 
vez de la autoridad de los antiguos, que ignoraron esta 
planta”24, lo que puede considerarse al mismo tiempo que 
una actitud científica, una mentalidad plenamente barroca 
frente al criterio de autoridad imperante en el período re-
nacentista25. Es posible que el propio Castro estuviese un 

Aprobación del Abad de Rute en el libro 
Historia de las virtudes y propiedades del tabaco
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Dibujo de alambique y elementos 
del mismo, en Discurso sobre el 
verdadero modo de destilar com-
puestos.

Ilustración que representa la 
planta del tabaco, en el Libro 
de las cosas que se traen de 
nuestras Indias Occidentales 
que sirven al uso de medicina 
(1574), de Nicolás Monardes

Final del prólogo al lector, en el Discurso sobre el ver-
dadero modo de destilar compuestos, manuscrito, con 
firma autógrafa del autor, Juan Castro de Medinilla y 
Pabón

Aprobación del Licen-
ciado Martín Jiménez 
en el libro Historia de 
las virtudes y propie-
dades del tabacotaba-
co (1620), de Juan de 
Castro
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poco al tanto de las polémicas en torno a Góngora, aunque 
ningún dato fehaciente podemos aportar al respecto, sino 
una frase del final de su manuscrito referida a su propio 
estilo, en la que dice: “Perdonará el curioso y discreto lec-
tor el lenguaje algo que grosero, tosco y poco limado, y no 
culpará al autor que no fue más en su mano”, que también 
puede tomarse como la típica excusatio y protesta de hu-
mildad de un escritor no avezado al enfrentamiento con el 
público; pero la fecha, 1619, en pleno apogeo de la batalla 
gongorina, nos hace sospechar el conocimiento que de la 
misma tendría un hombre tan culto como tendría que ser el 
boticario de Bujalance y como se manifiesta en sus obras, 
algo poeta además, si es suyo el poema dedicado a Mateo 
de Salcedo, inserto en los preliminares del libro Postrime-
rías del hombre y enemigos del alma, y alabanzas del San-
tísimo Sacramento, (1610)26.

 En la Historia de las virtudes del tabaco comien-
za el autor hablando de los diversos nombres que se dan 
a la planta y recuerda que se llamó así, tabaco, porque 
crece en una isla que tiene el mismo nombre. También se 
la llamó “yerba de la cabeza”, hierba regia o sancta, “mo-
lera”, entre muchos otros apelativos, y explica las razones 
de estas denominaciones: “yerba de la cabeza fue dicha 
-afirma- porque sus experimentos primeros fueron en mu-
chas enfermedades de la cabeza, las cuales con presteza 
y buen suceso sanaron [puesto que entre sus propiedades 
está la de emplearla] para desfleguar la cabeza y aun para 
infestarla”; hierba regia o sancta porque “son tan grandio-
sos y miraculosos sus efectos que le convino el tal nom-
bre”, (f. 2 v.), y “molera”, “por quitar el dolor de las muelas 
con miraculoso suceso”, (id).

 Describe luego la planta y habla de su traída a 
Francia, hecho que sitúa hacia el año 1482, con lo que pa-

26 Apud Mateo de Salcedo, Postrimerías del hombre y enemigos del alma, y alabanzas del Santísimo Sacramento, dedicado a la infanta Sor Margarita de la Cruz, Madrid, 
Juan de la Cuesta, 1610. Texto en los preliminares: “Del Licenciado Juan de Castro al autor. Soneto”.

   ¿Quién a lo amargo dulce hacer pudiera?
¿Y quién a lo penoso regalado?
¿Quién a lo aborrecible más amado?
¿Y quién entre enemigos gusto hubiera?
   Sino sólo el dichoso que tuviera
la sal que al sacerdocio has aumentado,
pues con ella, Salcedo, gusto has dado
a lo que al gusto un tiempo acíbar era.
   Amargo es ponderar en el infierno,
pena el considerar el juicio y muerte,
y estar entre enemigos mal interno.
   Al apetito has hecho que despierte
y quedarás, Salcedo, en nombre eterno,
pues todo con tu sal dulzura vierte.
27 Sin embargo el fragmento está muy claro. En nota marginal dice: “Tabaco, en qué tiempo le trujeron a la Francia”, y en el texto: “Nombráronle como dijimos, y después 
como Nicocio la trujese a la Francia en el año de mil y cuatrocientos i ochenta y dos, y fuese sembrado en diversa tierra, creció de solos tres o cuatro codos en alto”, f. 3 v.
28 Sobre el tema vid. Joan Corominas, op. cit.

rece producirse, si es que no se trata de un simple error 
de fechas en nuestro autor27,  la que suele ser frecuente 
confusión de la “nicotiana tabacum” americana con el eu-
patorio y la inula viscosa, hierbas conocidas en Europa al 
menos desde el siglo IX28.

    Continúa tratando cuestiones puntuales en torno 
a la planta, como las que se refieren a “en qué lugares 
crece y cómo produce y en qué tiempo llegan a perfección 
sus partes y de la calidad que tiene”, sin olvidar su propia 
experiencia con relación a la misma; de esta forma afirma 
que se hiela y se suele marchitar con el primer hielo, “lo 
cual pasa por acá al pie de la letra, que como Córdoba y 
toda su tierra, y della para Sevilla, sea tierra de calor y hu-
midad parece le es favorable en el conservarse” (f. 5 r.-v.)

 El completo tratado incluye noticias curiosas, no 
sólo sobre el tabaco sino también sobre otros ámbitos de 
la experiencia humana; así, encontramos algunas afirma-
ciones peregrinas, como cuando dice que “se tiene por 
cosa cierta que el que estornudó, acabado el acto vené-
reo, morirá presto”, (f. 8 r.), pero la obra se centra funda-
mentalmente en el tabaco y en sus efectos.

    Recuerda además, en uno de sus apartados, “el 
uso que los indios tenían de esta planta y para qué fue 
traída a estas partes. Donde se declara cómo después han 
sido descubiertas las más de sus virtudes, y cuál parte de-
lla se ha usado y cómo el nuestro [nuestro tabaco] es más 
fuerte”. También trata el método  “de la preparación que 
los indios hacen al tabaco para que por la navegación no 
pierda su fuerza”, “los lugares en que se produce y por qué 
razón sea mejor el tabaco de Carcanes y Caracas que el 
de Honduras”, y reitera a lo largo del texto una idea según 
la cual el tabaco se usó como medicina general en todos 
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los lugares. 

    Algunos de los aspectos más interesantes del tra-
tado se encuentran en el apartado en que “se declaran los 
modos que hay de tomar el tabaco y se especifica la obra 
de cada uno”, (que son principalmente dos, humo como 
resultado de su cremación y, además, en polvo), y en el 
que se ocupa de cuáles son las utilidades y provechos que 
se consiguen de tomar el tabaco por humo. Veamos, por 
ejemplo, como describe la forma de usar el humo; para 
ello es preciso “un cañón asido a una vacuidad como ca-
zoletilla. En el hueco della se echa la hoja y con un ascua 
de lumbre, o habiéndole encendido, se va quemando y 
levantando un humo. El cual atraído por sorbición, tra-
gándole, entra hasta lo más íntimo del estómago y sube 
a lo más alto de la cabeza; y penetrando todas las partes 
vacuas, levanta miraculosamente las flegmas y las corta y 
subtiliza, para que corriendo por las vías sean puestas en 
la ordinaria, por donde naturaleza, como tan amparadora 
nuestra, las puede expeler” (f. 21 v.).

APÉNDICE

La vida de fray Benito de Castro Medinilla29. 

 [f. 214 r.] De la vida ejemplar y santa muerte del 
venerable Benito de Castro Medinilla, natural de Bujalan-
ce30. 

 En estos nuestros tiempos ha sido Dios servido 
de favorecer a Bujalance con los copiosos raudales de su 
divina gracia, criando varones perfectos y esclarecidos en 
virtudes. Uno de ellos fue Benito de Castro Medinilla, de la 
antigua y noble familia de los Castros; siendo mozo siguió 
las vanidades y divertimientos del mundo, llegó a tomar 
estado de santo matrimonio y a su alma [llegó] la luz del 
desengaño; quitóse las galas y vestidos profanos, y vistió-
se de paño vil y despre[f. 214 v.]ciado, recebiendo el há-
bito de Penitente Tercero de nuestro Padre San Francisco 
siendo en sus ejercicios y vida muy de los primeros, que 
en la Casa de Dios suele la divina gracia hacer primeros a 
los que llegaron tarde, como predicó Cristo Señor nuestro 
por San Mateo31. Es la virtud oro finísimo, que donde quie-
ra que se halla descubre quilates y valor; éste descubrió 

29 La coincidencia de apellidos y de época, así como la fecha aproximada de fallecimiento, entre Juan de Castro Medinilla, muerto en 1640, y Benito de Castro Medinilla, 
que deja la vida en 1646, nos sugieren una relación familiar entre ambos, aún no comprobada documentalmente, pero que bien pudiera tratarse de hermanos. De cualquier 
manera, si ese parentesco que se nos antoja a primera vista fuera inexacto, damos por bien empleado nuestro tiempo en la transcripción de la breve biografía de este 
religioso bujalancenño, más olvidado de lo que debiera.
30 Cristóbal de San Antonio y Castro, Historia eclesiástica y seglar de la Colonia Betis, ahora la ciudad de Bujalance. Sus primeros obispos y patronos, invictísimos mártires 
y gloriosos confesores. Varones ilustres en virtud, letras y armas, hijos de la misma ciudad, Granada, Imprenta Real, 1657, ff. 214 r- 216 r. Se trata del capítulo XVIII de este 
libro; actualizamos las grafías del impreso e incorporamos a pie de página las notas marginales del texto; señalamos también la numeración de los folios correspondientes.
31 “Matth. c. 20. Sic erunt nouisimi primi, et primo nouissimi”.

Portada del libro Historia  eclesiástica y seglar 
de la Colonia Betis, ahora la ciudad de Buja-
lance (1657), de fray Cristóbal de San Antonio.

Comienzo de la “Vida ejemplar y santa muer-
te del venerable Benito de Castro Medinilla, 
natural de Bujalance”
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luego la mudanza de costumbres y vida en el siervo de 
Dios, aprovechándose a sí y también al prójimo. Salía con 
otros Hermanos Terceros, algunas noches de todas las 
semanas, a pedir limosna para los pobres vergonzantes 
de la República; llevaba una capacha de esparto echada 
al hombro, y en la mano siniestra una Cruz de madera, del 
tamaño de una vara de medir, y una campanilla; ésta tañía 
de cuando en cuando, y en voz alta decía: “Loado sea el 
Santísimo Sacramento y la Purísima Concepción de nues-
tra Señora; hagan bien Hermanos a los pobres vergonzan-
tes por amor de Dios; un Padrenuestro y un Avemaría por 
las ánimas del purgatorio y por los que están en pecado 
mortal”. Decíalo con tanto espíritu y fervor, que luego sa-
lían de las casas a darle limosna, y los muchachos cuando 
se la daban le pedía que les diera la mano para besar, y les 
echaba la bendición, porque así lo mandaban sus padres, 
teniéndolo todos por Santo y siervo de Dios.

 Eran grandes y copiosas las limosnas que jun-
taba de pan y dineros; acabada de juntar, iban todos los 
Hermanos a la casa de Benito de Castro y allí se repartía 
y distribuía, llevándosela primero que él y su familia cena-
ra, sin estorbar su grande caridad para esta jornada los 
lodos y aguas del invierno, ni los calores del estío. Solía 
trocar algunos pedazos de pan, que le daban de limosna, 
por otros panes más blancos y reservaba aquéllos para su 
mesa, dando éstos a los pobres; y cuando comía decía a 
la gente de su familia: “Este pan está bendito del Señor y 
me sabe mejor que lo que hay en casa”. Duróle este santo 
ejercicio más de treinta años continuos, que sino fue es-
tando enfermo en la cama, nunca lo dejó. Era humildísimo 
y reconocido a los favores que Dios le hacía, y así se los 
aumentaba; que es condición de Dios dar su gracia a los 
humildes, como predicó San Pedro . Si por las calles en-
contraba de noche o de día pobres hostiarios, los socorría 
y consolaba con palabras santas y devotas, y si estaban 
enfermos, los [f. 215 r.] llevaba a los hospitales tal vez en 
sus brazos, y allí los visitaba y regalaba, hasta que sana-
ban, y si morían, pedía luego limosna para decirles misas. 
Muchas veces le sucedió hallar de noche, cuando pedía 
limosna para los pobres vergonzantes, algunos de estos 
hostiarios enfermos, y considerando que a tales horas no 
habría orden en los hospitales para remediarles su nece-
sidad, se los llevaba a su casa, dábales de cenar y cama, 
y luego por la mañana los acompañaba y llevaba al hospi-
tal, pareciéndole la noche, que tenía tales huéspedes, que 

32 “Epist. 1. Petr. c. 5. Quia Deus superbis resistit, humilibus autem dat gratiam”.
33 “Como dijo el mismo Señor por San Matth. Capit. 25. Quantum fecistis, uni ex minimus meis, mihi fecistis”.
34 “Ioann. 6. Hic est panis qui de coelo descendit”.
35“Que es de donde procede y se origina la alegría del corazón, como notó elegante San Juan Crisóstomo, hom. 33. in c. 19. Matth. Letitia enim cordis est bonam cons-
cientiam habere ad Deum”.
36 “¡Oh qué linda es la doncella,
 oh, qué lindo es el doncel,
 yo me voy con ella,
 yo me voy con él!”

tenía en su asa a Cristo nuestro Redentor, por cuyo amor 
hacía tales obras de caridad . Deseó mucho que tuviera 
efecto la fundación de los religiosos de San Juan de Dios, 
cuyo santo instituto es curar a los pobres, y algunas veces 
me dijo: “Mis pecados grandes estorban que estos santos 
religiosos no funden en esta ciudad”. Que aunque hay tres 
hospitales, como veremos después, suele haber descuido 
en la administración y pagarlo los pobres.

 Nunca se le oyó después de su conversión pala-
bra ociosa, ni contra el prójimo; y si en las conversaciones 
que se hallaba no eran muy ajustados al servicio de Dios, 
y eran personas a quienes no podía exhortar y amones-
tar, bajaba la cabeza y despedíase diciendo: “Loado sea 
nuestro Señor”. Y así todos estaban entendidos que en su 
presencia no se había de hablar palabra que no fuera muy 
buena. Ayunaba continuamente los ayunos de la Tercera 
Orden con tanta perfección como si los tuviera por voto 
esencial, siendo así que ninguna cosa de aquella regla 
e instituto de penitencia obliga a culpa, ni aun venial su 
transgresión y quebrantamiento. Los sábados consagraba 
sus ayunos a la Virgen Santísima, de quien era muy devo-
to, y procuraba que la gente de su familia hiciera lo mismo, 
y a imitación del Santo Alonso de Rojas, su grande amigo 
espiritual, traía de ordinario al cuelo el rosario de la Madre 
de Dios. En su capilla de la Limpia y Pura Concepción, 
que está en el Convento de nuestro Padre San Francisco, 
rezaba todos los días de fiesta con los demás hermanos el 
rosario, y por su cuenta corría el aseo del altar de la Reina 
de los Ángeles y encender la cera, para que con mayor 
veneración fuese servida la Abogada de los pecadores y 
Emperatriz del cielo.

 Su virtud era tan sólida, mediante la divina gracia, 
que no [f. 215 v.] contento con la vida activa, era también 
muy dado a la contemplativa, teniendo mucha oración men-
tal, para gozar de cerca los favores que Dios comunica a 
las almas que le buscan por este camino; frecuentaba los 
santos sacramentos de la penitencia y comunión todos los 
días de fiesta, con grandísima humildad y reverencia; sen-
tía mucho en las enfermedades carecer del divino bocado 
de la hostia consagrada, y aunque procuraba comulgar 
espiritualmente, conformándose con la voluntad de Dios, 
que se servía de regalarlo con enfermedades; tal vez pe-
día con humildad a su Padre de penitencia que le llevaran 
el Santísimo Sacramento para su mayor consuelo, y este 
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día era tanto la alegría de su alma que no se acordaba de 
la comida del cuerpo, y si se la querían administrar las en-
fermeras,decía: “Déjenme ahora, que no tengo necesidad 
de comer”. ¿Qué mucho si tenía en su pecho el Pan de los 
Ángeles, que bajó del cielo , para regalo del que le comul-
ga y come con buena conciencia? . Comunicóle nuestro 
Señor muchas cosas temporales en la oración mental y 
contemplativa, así para su aprovechamiento como para el 
del prójimo; puso algunas en ejecución, ayudándole nues-
tro Señor y quitando graves inconvenientes y estorbos que 
ponía el demonio. Pudiéramos aquí decir cosas raras, si 
no tuviéramos prohibición por un Breve de la Santidad de 
Urbano VIII, en que manda no se escriban cosas seme-
jantes.

 En la vejez fue muy enfermo de la orina y piedra, 
que fue quien le acabó la vida temporal; eran muy gran-
des los dolores que padecía con este penoso accidente, 
y algunas veces, sin medicamentos, se le deshacía la 
piedra en arenas, aunque fuera muy grande, pues tal vez 
llegó a estar del grandor del huevo de gallina, y quedaba 
tan bueno y robusto como si fuera al principio de su con-
versión, y así acudía a sus ejercicios y obras de caridad. 
Otras veces estaba los seis y ocho meses en la cama, 
tan consolado de que se cumpliera la voluntad de nuestro 
Dios y Señor, que no cesaba de darle gracias; cuando los 
dolores le apretaban, daba grandes voces y luego volvía 
cantando loores al Señor, para lo cual tenía algunas copli-
tas  devotas, que decirle a nuestra Señora y a su querido 
Hijo Jesús. Un caballero de esta ciudad, llamado Antonio 
Méndez de Sotomayor, alcaide de la [f. 216 r.] fortaleza de 
la villa de Morente, sabiendo la enfermedad del siervo de 
Dios, y hallándose en el mismo accidente, le fue a con-
sultar para que le diera algún remedio,y llevando algunos 
en la memoria, despidióse y quedó el siervo de Dios muy 
lastimado de lo que le había dicho el alcaide; todo lleno de 
caridad y amor al prójimo, dijo a nuestro Señor: “Dios mío, 
si sois servido, dadme a mí los dolores que padece este 
hermano, y dalde a él entera salud, que como sea vuestra 
voluntad también será la mía de padecerlos”. Oyóle nues-
tro Señor y concedióle su petición, quedando Antonio Mén-
dez de Sotomayor bueno de su enfermedad y doblados los 
dolores en el siervo de Dios, tan intensos y penosos que 
no hay a qué compararlos.

 Tenía sus casas de morada cerca del convento 
de religiosas de Santa Clara, y como un día estuvieran 
cantando vísperas solemnes para dar la profesión otro día 
siguiente a una novicia , oyó los ministriles el siervo de 
Dios desde la cama donde estaba enfermo, y alegrándo-
se en el Señor se quedó suspenso por espacio de media 

hora, los ojos abiertos, y pasado este tiempo, dijo: “¡Oh, 
qué suavidad de voces! ¡Con cuánta gracia han cantado 
aquellos músicos! Sea Dios loado y bendito, que así ha 
querido consolarme, siendo tan gran pecador”. Llegó la 
hora deseada para ir a gozar de los regalos de Dios en su 
gloria, diéronle los Santos Sacramentos de la Eucaristía 
y Extremaunción, y como quien se acuesta a reposar un 
rato, así se desató aquella su alma de las ligaduras del 
cuerpo y su fue con su Criador, un lunes a las seis de la 
mañana, veinte y seis días de noviembre, año del Señor 
de mil y seiscientos y cuarenta y seis; hallóse a su cabece-
ra su hijo, el padre fray Blas de Castro Medinilla, de la Ob-
servancia de nuestro Padre San Francisco, que en aquella 
ocasión era Difinidor de la Provincia de Granada; fue su 
cuerpo enterrado el día siguiente en el Convento de nues-
tro Padre San Francisco; predicó de cuerpo presente su 
hijo, y le asistió y acompañó todo lo calificado de la ciudad 
; era de mediana estatura, buenas facciones de rostro, el 
color blanco, el pelo rubio, la vista humilde y honesta, muy 
pocas palabras, el vestido era de paño frailesco, sotanilla 
y cuerda, hasta la rodilla, que todo publicaba penitencia y 
mortificación.

APÉNDICE 2

LA (PROBABLE) PARTIDA DE BAUTISMO DE 
JUAN DE CASTRO (Y LA MODIFICACIÓN DE 
LA FECHA DE SU NACIMIENTO: 1593)

 Hemos vuelto a consultar, con más conocimien-
to y mejor orientación que en otras ocasiones, el archivo 
parroquial de la Nuestra Señora de la Asunción, de Buja-
lance, teniendo a la vista algunos datos expuestos en el 
trabajo anterior, fundamentalmente la fecha de nacimiento 
que suele asignársele al escritor, la de 1594, y los nombres 
de los padres, que son Juan Ruiz de Castro Pavón y Elvira 
González de Palomino.

 El libro 6 de Bautismos de la citada parroquia, que 
comienza en 1592 y abarca también el año que en principio 
nos interesaba, el 1594, lleva la indicación o título siguien-
te: Libro de bautismos de la Iglesia Parroquial de la Villa 
de Bujalance que se comenzó a dieciocho de diciembre, 
fin del año de mil y quinientos noventa y dos años (grafía 
actualizada, figura 1). Una búsqueda paciente a lo largo de 
los registros del año 1594, donde aparecen asentados mu-
chos nacidos con el nombre de Juan, no dieron con ningún 
candidato que nos ofreciera la posibilidad de ser el perso-

37 “Hija de Juan de Panio Ontiveros”.
38 “Fue su venerable y la su [sic] cuerpo llevado a enterrar a hombros de los sacerdotes más graves del clero que con amorosa competencia y emulación honrosa lo pidieron 
a su hijo, el cual lo concedió, si cortes, agradecido, ya que no merecieron tener en su Iglesia tan precioso tesoro”.
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naje que buscamos. Hojeamos igualmente los nacidos en 
el año 1595, con el mismo resultado, y retrocedimos luego 
hacia 1593. En esa fecha, en el folio 12 vuelto, en la parte 
central, flanqueado por otros dos registros, localizamos la 
que nos parece ser la partida de bautismo del luego famoso 
boticario de Bujalance. Hay diversas coincidencias con el 
personaje que estamos intentando identificar: el nombre del 
bautizado, Juan; parcialmente el nombre del padre, Juan 
Ruiz de Castro Pavón, Juan Ruiz Pavón en el documento 
eclesiástico, y también parcialmente el nombre de la ma-
dre, Elvira González de Palomino, que en la partida aparece 
como Elvira González de Benzalá. Pero es posible que el 
margen derecho de la partida, que ahora aparece un poco 
recortado por la encuadernación posterior del volumen, in-
cluyese algunos datos más que, en la actual situación del 
libro, nos es imposible comprobar o verificar. Pero creemos 
que, con un alto porcentaje de posibilidades, estamos ante 
la partida buscada, que hace retroceder un año la fecha de 
nacimiento de Juan de Castro, como hemos indicado en el 
título de este apéndice.

 Pasemos ahora a realizar la transcripción literal del 
texto, según las posibilidades que nos ofrecen los actuales 
recursos tipográficos de la informática, y añadiendo luego 
una versión algo más libre, en la que se han regularizado 
los rasgos ortográficos y se han deshecho casi todas las 
abreviaturas; algunas las indicamos como simple posibilidad 
y añadimos entonces algunos signos de interrogación. La 
ilustración que acompaña estas notas (figura 2) puede dar 
idea al lector del índice de dificultad del original manuscrito.

 Esta transcripción literal, lo más ceñida posible al 
original, se hace sin separación de palabras y señalando los 
finales de línea así como las posibles lagunas textuales:

[En el margen] “Juan”

[Partida de bautismo] “Endiez yseis dias del mes de febrero 
de mill y qui[…]/ y nobentaytres asº Ellicendo cristoval fez 
moreno […]/ cura de la igla de bujale baptizo a juo hijo de juo 
[…]/ ruiz pabon y delbira gºl de bençala su muger fue[ron] / 
sus padrinos El licendo nyor de leon cura dela dicha […] igla 
y antona ximenez lacanta  muger de miguel […]/ sgl villodres 
y firmolo/ XristvalF./ moreno [rúbrica]”.

Estamos ante un texto eclesiástico manuscrito de finales 
del siglo XVI en el que, separando palabras y deshaciendo 
abreviaturas, entendemos que dice lo siguiente:

[En el margen] “Juan”.

[Partida de bautismo] “En diez y seis días del mes de fe-
brero de mil y qui[nientos]/ y noventa y tres años, el licen-
ciado Cristóbal Fernández Moreno […]/ cura de la Iglesia 
de Bujalance bautizó a Juan, hijo de Juan […]/ Ruiz Pavón 
y de Elvira González de Benzalá, su mujer. Fue[ron] / sus 
padrinos el licenciado Mayor [¿] de León, cura de la dicha 
[…] Iglesia y Antona Jiménez Lacanta,  mujer de Miguel […]/ 
[sgl, González?] Villodres y firmólo/ Cristóbal Fernández/ 
Moreno [rúbrica]”.

 En cuanto a la fecha de fallecimiento del escritor, 
ocurrida en el año 1640, referencia recogida por el padre 
Cristóbal de San Antonio y Castro, en su libro Historia ecle-
siástica y seglar de la Colonia Betis, ahora la ciudad de Bu-
jalance (1657), no hemos podido contrastarla documental-
mente con la partida de defunción, puesto que en esos años 
todavía no existían en el archivo de esta parroquia registros 
de entierros, sino que empiezan a documentarse varias dé-
cadas después, a finales del siglo XVII, hacia 1690, según 
indicación del párroco, a quien agradecemos nos permitiese 
la consulta de estos documentos.
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Aspectos biográficos del bujalanceño 
Bartolomé Valenzuela Rueda 

(Bujalance 19/11/1882-Córdoba 20/9/1949)
Senador	por	la	provincia	de	Jaén	en	1921	y	
su	aportación	a	la	Vitivinicultura	jiennense.

POR JOSÉ LUIS PANTOJA VALLEJO
Dr.	en	Historia	y	Cronista	Oficial	de	la	Villa	de	Lopera	(Jaén)

 Bartolomé Valenzuela Rueda na-
ció a las dos de la madrugada del día 19 de noviembre 
de 1882 en Bujalance1, si bien al día siguiente de nacer 
fue abandonado a las 12 de la noche en el portal de la 
casa del vecino de Bujalance Vicente Yebenes Santiago, 
de profesión albardonero, el cual encontró entre sus ropas 
una papeleta con los nombres que se le habían de poner, 
la cual entregó a la parroquia y más tarde lo inscribió en 
el Registro Civil de Bujalance con el nombre de Bartolomé 
Félix de Valois Valencia2. Tras cotejar la partida de bautis-
mo que se conserva en el Archivo parroquial de Bujalance3 
descubirmos que fue bautizado el día 21 de Noviembre 
de 1882 siendo padrino el mencionado Vicente Yebenes. 
Una posterior partida de bautismo inscrita a los 3 años, 
en 1885, anula la primera y ya aparecen como legítimos 
padres D. Alonso Valenzuela Bueno y Catalina Rueda 
Valenzuela. Así por tanto, cuando contaba con tres años, 
Bartolomé y su hermana Pilar fueron reconocidos como 
hijos legítimos del matrimonio compuesto por el Excmo. 
Sr. D. Alonso Valenzuela Bueno Abogado y Propietario, 
Alcalde de Lopera de 1870-74, Senador por la provincia 
de Jaén 1872-73, Diputado a Cortes por la provincia de 
Jaén en 1854 y además Caballero de la Gran Cruz de 
Isabel la Católica y de Carlos III y Catalina Rueda Valen-
zuela, el cual se celebró en “articulo morti”  en Lopera en

casa de D. Alonso el cual estaba moribundo el 20 de abril 
de 1885 y tras Dispensa del Nuncio Apostólico de Madrid 
D. Mariano Rampó, ya que los contrayentes tenían paren-
tesco de segundo con tercer grado de consanguinidad4. 
Varias dudas nos quedan por despejar sobre este peculiar 
personaje bujalanceño: ¿Por qué fue abandonado por su 
madre, si tenía posibles? ¿Dónde pasó los tres años hasta 
que fue reconocido por sus padres? ¿Qué fue de su otra 
hermana Pilar?. Sin duda son incógnitas muy interesantes 
que dejamos para una posterior investigación.

 De este matrimonio, como antes indicamos nació 
otra hija llamada María del Pilar Valencia Valenzuela Rue-
da que nació igualmente en Bujalance el día 25 de abril de 
18755. Ambos niños se criaron a expensas de su padre D. 
Alonso Valenzuela en la ciudad de Bujalance hasta que 
contrajo matrimonio y ya se trasladaron a vivir a Lopera. 

 Bartolomé Valenzuela Rueda  fue alcalde de Lo-
pera de 1909 a 1913.  Ex Vicepresidente de la Diputación 
provincial de Jaén, fue elegido Diputado Provincial el 4 de 
marzo de 1917 por el distrito de Martos y elegido Vocal de 
la Comisión Provincial para el turno de 1920 a 1921, ce-
sando en el cargo de Diputado provincial el 31 de Julio de 
1921. Posteriormente fue elegido Senador por la provin-
cia de Jaén  el 27 de Noviembre de 1921, con 125 votos, 
siendo el número total de electores de la provincia entre 
Compromisarios y Diputados provinciales 177, habiendo 
tomado parte en la elección 125,  en la vacante producida 

1  Archivo Registro Civil de Bujalance. Tomo 34 de Nacimientos. Año 1886. Folio 7 al  8 vto.  Agradezco la ayuda de la Juez de Paz de Bujalance Rosario Jiménez Salas.
2 Ibidem. Tomo 32 de Nacimientos.  Año 1882. Número 4.401. Agradezco la ayuda en encontrar esta partida a Francisco Martínez Mejías.
 3 Archivo Parroquial de la Asunción de  Bujalance. Libro 84 de Bautismos. Folio 328 r.  y Libro 86 48 Vto. Y 49 r. Agradezco la ayuda en encontrar esta partida a Fco Martínez.
4 Archivo del Registro Civil de Lopera. Tomo I Duplicado de Matrimonios. Folio 119 r. al  120 vto.
5 Archivo Registro Civil de Bujalance. Tomo 34 de Nacimientos. Año 1886. Folio 5 vto. al  7 r.

HISTORIA    



181181

por el Marqués de Villalta. La elección fue para la legis-
latura 1921-1922. En 1920 fue Vocal de la Compañía 
Anónima Comercial “Sotomayor” que presidía Florentino 
Sotomayor Moreno, Gerente: Luis Ruiz de Castañeda y 
Aguilar y Tesorero: Eduardo Sotomayor y Criado, dedicada 
a la exportación de aceites, aceitunas y cereales.  Bar-
tolomé Valenzuela fue además presidente de la sección 
de olivicultura de la Asociación Nacional  de Olivareros de 
España.  Por último, destacar que fue un gran amante de 
la caza y de los perros, en especial de los galgos y que 
tuvo varias perreras en su cortijo Almazan en el término 
de Lopera, destacando las galgas Ultra, Pipota y Eugenia, 
que alcanzaron algunos campeonatos a nivel nacional y 
andaluz.

Asistentes al Banquete en el que fue nombrado Bartolomé Valenzuela Rueda como Senador por Jaén en  1921

Alonso Valenzuela Bueno

 Bartolomé Valenzuela Rueda fue 
abandonado al día siguiente de su naci-
miento. Cuando contaba con tres años 
de edad tanto él, como su hermana Pi-
lar fueron reconocidos como hijos legíti-
mos por sus padres D. Alonso Valenzuela 
Bueno y Dña. Catalina Rueda Valenzuela.
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Inscripción de Bartolomé Félix de Valois Valencia en el Registro Civil de Bujalance. Hoja 1. Libro 32, año 1882
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Inscripción en el Registro Civil de Bujalance de Bartolomé Valenzuela Rueda.
 Libro 34 de Nacimientos. 1886. Pliego 1.

 Inscripción de Bartolomé Félix de Valois Valencia en el Registro Civil de Bujalance. Hoja 2. Libro 32, año 1882.

ASPECTOS BIOGRÁFICOS DEL BUJALANCEÑO BARTOLOMÉ VALENZUELA RUEDA. 
José Luis Pantoja Vallejo
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Inscripción en el Registro Civil de Bujalance de Bartolomé Valenzuela Rueda. 
Libro 34 de Nacimientos. 1886. Pliego 2.

 Inscripción en el Registro Civil de Bujalance de Bartolomé Valenzuela Rueda.
 Libro 34 de Nacimientos. 1886. Pliego 3.
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Partida de Bautismo de Bartolomé  Valenzuela Rueda en 1882.
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Partida de Bautismo de Bartolomé  Valenzuela Rueda en 1885 (pág. 1)
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Partida de Bautismo de Bartolomé  Valenzuela Rueda en 1885 (pág. 2)
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Certificado de nacimiento de Bartolomé Valenzuela Rueda (Pág. 1).
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Certificado de nacimiento de Bartolomé Valenzuela Rueda (Pág. 2).
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Partida de Matrimonio Alonso de Valenzuela Bueno y Catalina Rueda Valenzuela. 20 abril 1885. 
Archivo del Registro Civil de Lopera
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Casa Palacio de Bartolomé Valenzuela Rueda.                Patio Cordobés de la casa de Bartolomé Valenzuela Rueda

Casa de la Tercia. Una de las propiedades que poseía Bartolomé Valenzuela Rueda

De esta Casa Tercia 
fue heredada la 
mitad de su padre 
Alonso Valenzuela 
Bueno valorada 
en 2.500 pesetas 
y la otra mitad 
la adquirió por 
permuta con su 
hermana María del 
Pilar Valenzuela 
Rueda en el año 
1899 a cambio de 
la parte del Castillo 
que le correspondía.

Alonso Valenzuela y 
Catalina Rueda tras su 
matrimonio en 1885
reconocieron como hijos 
legítimos a Bartolomé y 
María del Pilar, nacidos 
años antes en Bujalance.
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 Gracias al expediente que se conserva en el Archivo 
del Senado tenemos constancia del capital que atesoraba este 
bujalanceño cuando accedió a ser nombrado Senador por la 
provincia de Jaén. 

 Dentro de las propiedades rústicas y urbanas que 
poseía Bartolomé Valenzuela Rueda en la provincia de Córdoba 
con anterioridad al 1 de diciembre de 1919, según el Registrador 
de la Propiedad del partido figuraban pro indiviso con José 
López Serrano las siguientes: 

 1.Un Cortijo llamado Cuarto del Río, con una extensión 
de 801 fanegas, 2 celemines y 3 cuartillos de tierra.

 2.Un Cortijo llamado Cuarto Canillejo, con una 
extensión de 779 fanegas, 8 celemines y 2 cuartillos de tierra. 
  
 Según el Registrador de la Propiedad de la ciudad 
de Montoro, figuraban las siguientes las siguientes fincas a 
nombre de Bartolomé Valenzuela Rueda con anterioridad al 1 
de diciembre de 1919:

 1. Un suerte de olivar denominada “La Viña”, que es 
la segunda de las dos en que se ha dividido la parte plantada 
de olivos del cortijo conocido como “Torre Pajares”. Comprende 
una superficie de 56 hectáreas, 33 áreas y 13 centiáreas. Y 
está poblada con 5.809 olivos, 51 plazas, 98 álamos negros, 18 
higueras y varios árboles.

 2.Una suerte de tierra calma en le sitio llamado 
“Trocha” con una superficie de 47 hectáreas, 13 áreas y 34 
centiáreas. 

 3.Otra suerte de tierra calma en el sitio del “Cerro 
y Vega” con una superficie de 82 hectáreas, 60 áreas y 64 
centiáreas, con parte en el coto que tiene alameda blanca.

 4.Otra suerte de tierra calma denominada “Obra 
nueva”, con una extensión de 6 hectáreas y 58 áreas, en su 
interior se encuentra la casa de labor, parte de la era, los restos 
de edificación que llaman “Obra nueva”, el pozo que llaman “la 
Viña”.

 5.Una Dehesa en la Sierra de este término, de monte 
bajo y encinar con una superficie de 755 hectáreas, 39 áreas y 40 
centiáreas, que fue herencia de su padre D. Alonso Valenzuela 
Bueno. 

 D. Alfonso María Orti Peralta. Registrador de 
la propiedad de la Ciudad de Andujar. Certificó a petición 

de D. Bartolomé Valenzuela  Rueda la relación de fincas inscritas 
en dominio a su favor con anterioridad al 1 de diciembre de 
1919, según el registro de la propiedad del Partido de Andujar 
son las siguientes:

 1.La mitad pro indiviso con la otra mitad perteneciente 
a Doña Maria del Pilar Valenzuela Rueda, una casa sita en el 
número 10 de la calle Jardines de Lopera, comprada al ser 
menor por su madre Catalina Rueda Valenzuela a Benito Vellido 
Rincón el 27-9-1888 por valor de 25.000 pesetas.

 2.Una casa con el número dos de la calle del Hornillo, 
con superficie de 182 m2, comprada al ser menor por su madre 
Catalina Rueda Valenzuela a Dª María Amalia González de la 
Mota el 29-12-1889  por valor de de 2.000 pesetas.  

 3.Un olivar nombrado de Escamilla en el sitio de los 
Estacares compuesto de 375 plantas en 6 fanegas y 9 celemines 
de tierra o 3 hectáreas, 85 áreas y 2 centiáreas. Comprado al ser 
menor por su madre Catalina Rueda Valenzuela a D. Antonio de 
Lara Bahamonde el 31-12-1890 por valor de 2.812 pesetas.

 4.Un haza o pieza de tierra situada en el Cerro de San 
Cristóbal, con superficie de 7 fanegas y 11 celemines. comprada 
al ser menor por su madre Catalina Rueda Valenzuela a Dª 
Maria Concepción Messia Almansa el 9-8-1892  por valor de de 
3.100 pesetas. 

 5.Otra haza o pieza de tierra situada en el Cerro de 
San Cristóbal, con superficie de 1 fanega y 10 celemines de 
tierra. comprada al ser menor por su madre Catalina Rueda 
Valenzuela a Dª Maria Concepción Messia Almansa el 9-8-1892  
por valor de de 750 pesetas.

 6.Otra haza o pieza de tierra situada en el Cerro de 
San Cristóbal, con superficie de 2 fanegas y 11 celemines y 3 
cuartillos de tierra. comprada al ser menor por su madre Catalina 
Rueda Valenzuela a Dª Maria Concepción Messia Almansa el 
9-8-1892  por valor de de 1.150 pesetas.

 7.Un Olivar conocido por el chico en el sitio de 
Escamillas compuesto de 3.200 plantas en 73 fanegas. Finca 
heredada de su padre Alonso de Valenzuela Bueno que falleció 
en Lopera el 9-6-1888. Esta finca fue adjudicada en 45.000 
pesetas. Según testamento que otorgo a favor de sus hijos 
Bartolomé y Maria del Pilar el 19-8-1886. También le correspondió 
por herencia paterna a Bartolomé Valenzuela Rueda 443.011,07 
pesetas. Según testimonio de adjudicación de bienes que fue 
expedido en Lopera el 15-12-1892. Al ser menor de edad se 
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nombraron tres albaceas: D. Antonio Rodríguez Partera, D. 
Pedro Alcalá Muñoz y D. Félix García García.

 8.Otro Olivar nombrado del Santísimo en el pago 
del Chorrillo con 664 plantas y 12 plantas perdidas, con una 
superficie de 17 fanegas de tierra. Finca heredada de su padre 
Alonso de Valenzuela Bueno y valorada en 7.550 pesetas.

 9.Otro olivar en el sitio Fuente de los Perros, pago 
de la Dehesa con 577 plantas y 2 plantas perdidas, con una 
superficie de 10 fanegas de tierra. Finca heredada de su padre 
Alonso de Valenzuela Bueno y valorada en 7.379 pesetas.

 10.Otro olivar en el sitio de Petra, pago de Valcargado 
con 221 plantas, con una superficie de 3 fanegas de tierra. Finca 
heredada de su padre Alonso de Valenzuela Bueno y valorada 
en 2.125 pesetas.

 11.Otro olivar llamado Obra Pía, en el sitio de 
Granadillos pago de Valcargado con 270 plantas, con una 
superficie de 3 fanegas y 4 celemines de tierra. Finca heredada 
de su padre Alonso de Valenzuela Bueno y valorada en 1.575 
pesetas.

 12.Otro olivar en el sitio del Palancar, pago del Arroyo 
del Saetal con 371 plantas, con una superficie de 7 fanegas de 
tierra. Finca heredada de su padre Alonso de Valenzuela Bueno 
y valorada en 2.415 pesetas.

 13.Otro olivar en el sitio Arroyo de las Casillas con 
390 plantas, con una superficie de 9 fanegas de tierra. Finca 
heredada de su padre Alonso de Valenzuela Bueno y valorada 
en 6.165 pesetas.

 14.Otro olivar en el sitio de los Pozuelos o Chorrillo 
con 179 plantas, con una superficie de 3 fanegas de tierra. Finca 
heredada de su padre Alonso de Valenzuela Bueno y valorada 
en 3.094 pesetas.

 15.Un haza, hoy estacar en el sitio Vereda de D. 
Bernardino con 350 plantas, con una superficie de 4 fanegas de 
tierra. Finca heredada de su padre Alonso de Valenzuela Bueno 
y valorada en 3.680 pesetas.

 16.Otro olivar llamado Pastor, en el sitio de la Canaleja 
con 244 plantas, con una superficie de 5 fanegas de tierra. Finca 
heredada de su padre Alonso de Valenzuela Bueno y valorada 
en 1.950 pesetas.

 17.Un haza en el sitio de la Pontanilla con una 
superficie de 1 fanega y 11 celemines, valorada en 2.470 
pesetas.

 18.Otro olivar llamado Picón de Ortega, en el sitio de 
la Vega Baja con 599 plantas, con una superficie de 12 fanegas 
de tierra. Finca heredada de su padre Alonso de Valenzuela 
Bueno y valorada en 8.860 pesetas.

 19.Una Casa Cortijo nº 15 de la C/ Cuesta, con 
superficie de 964 m2. Finca heredada de su padre Alonso de 
Valenzuela Bueno y valorada en 1.500 pesetas.

 20.Un estacar nombrado Obra Pía de Molleja en el 
sitio Hoyos de Barrera, compuesto  de 2.059 plantas en una 
superficie de 30 fanegas, 2 celemines y 2 cuartillos de tierra. 
Finca heredada de su padre Alonso de Valenzuela Bueno y 
valorada en 24.900 pesetas.

 21.Un estacar nombrado por el Buñolero en el sitio de 
las Casillas, compuesto  de 700 plantas en una superficie de 
8  fanegas, 8 celemines y 2 cuartillos de tierra. Finca heredada 
de su padre Alonso de Valenzuela Bueno y valorada en 6.000 
pesetas.

 22.Un haza nombrada de la Obra Pía en el sitio del 
Hoyo de la Barrera de 30 fanegas, 8 celemines y 2 cuartillos de 
tierra. Finca heredada de su padre Alonso de Valenzuela Bueno 
y valorada en 3.507 pesetas.

 23.Un haza nombrada del Santísimo en el sitio de la 
Cañada Santa María de 8 fanegas de tierra. Finca heredada 
de su padre Alonso de Valenzuela Bueno y valorada en 3.780 
pesetas.

 24.Una Casa Tercia y Bodega de la C/ Alta del Pilar 
con superficie de 513 metros y 42 decímetros cuadrados. 
Compuesta de 2 pisos cada uno de ellos dividido en tres 
naves, el primero destinado a bodega con 99 vasos o tinajas 
y el segundo a granero con varios departamentos para la 
conservación de grano y enseres de labor. Finca heredada la 
mitad de su padre Alonso Valenzuela Bueno valorada en 2.500 
pesetas y la otra mitad la adquirió por permuta con su hermana 
María del Pilar Valenzuela Rueda en el año 1899 a cambio de 
la parte del Castillo que le correspondía a Bartolomé Valenzuela 
Rueda.

 25.Una casa marcada con el número 2 de la C/ los 
Gallos con una extensión superficial de 1.446 metros y 436 
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milímetros. Heredada de su padre Alonso Valenzuela Bueno y 
valorada en 5.276 pesetas. 

 26.La mitad pro indiviso con la otra mitad perteneciente 
a su hermana Maria del Pilar Valenzuela Rueda de una fábrica 
de aceite con dos prensas hidráulicas a vapor nombrada de San 
Ildefonso, marcada con el número 12 de la C/ Jardines y con el 
13 en la C/ del Ejido. Heredada de su padre Alonso Valenzuela 
Bueno y valorada en 10.000 pesetas. 

 27.Otro olivar llamado Seis y Media Perucho y Encina 
del Chifle, en el pago de la Dehesa con 923 plantas, con 
una superficie de 14 fanegas y 10 celemines de tierra. Finca 
heredada de su padre Alonso de Valenzuela Bueno y valorada 
en 11.306 pesetas.

 28.Otro olivar llamado San José o Conteras el Bajo, en 
el pago de Valcargado con 1.315 plantas, con una superficie de 
22 fanegas y 3 celemines de tierra. Finca heredada de su padre 
Alonso de Valenzuela Bueno y valorada en 14.765 pesetas.

 29.Otro olivar llamado del Pozo, en el pago de 
Valcargado con 130 plantas, con una superficie de 2 fanegas  de 
tierra. Finca heredada de su padre Alonso de Valenzuela Bueno 
y valorada en 900 pesetas.

 30.Un haza llamada Padre Ruiz, en el sitio Vereda de 
la Retama, con una superficie de 10 fanegas y 9 celemines de 
tierra. Finca heredada de su padre Alonso de Valenzuela Bueno 
y valorada en 5.682 pesetas.

 31.Un haza en el sitio Cerro de San Cristóbal, con una 
superficie de10 celemines de tierra. Finca heredada de su padre 
Alonso de Valenzuela Bueno y valorada en 200 pesetas.

 32.La mitad pro indiviso con la otra mitad perteneciente 
a su hermana Maria del Pilar Valenzuela Rueda de una casa 
sin número de la Plaza de la Constitución de Lopera. Con una 
superficie de 132 metros y 27 decímetros cuadrados. Heredada 
de su padre Alonso Valenzuela Bueno y valorada en 750 
pesetas.
 33.Una zahúrda conocida como la Chica, marcada 
con el número 6 de la C/ Humilladero. Heredada de su padre 
Alonso Valenzuela Bueno y valorada en 90 pesetas.

 34.Otro olivar en el sitio de la Retama con 1.027 
plantas, de entre ellas 34 entre camadas, con una superficie de 
23 fanegas  de tierra. Finca heredada de su padre Alonso de 
Valenzuela Bueno y valorada en 10.075 pesetas.

 35.Otro olivar llamado Pastor, en el sitio de Picalviento, 
pago de la Dehesa con 171 plantas, con una superficie de 3 
fanegas  de tierra. Finca heredada de su padre Alonso de 
Valenzuela Bueno y valorada en 1.800 pesetas.

 36.Otro olivar llamado Tres y Media o D. Pedro, en el 
sitio de Caleras, pago de la Dehesa con 189 plantas, con una 
superficie de 3 fanegas y 6 celemines de tierra. Finca heredada 
de su padre Alonso de Valenzuela Bueno y valorada en 2.315 
pesetas.

 37.Otro olivar en el sitio de Granados con 279 plantas, 
con una superficie de 5 fanegas de tierra. Finca heredada de su 
padre Alonso de Valenzuela Bueno y valorada en 4.375 pesetas.

 38.Un haza nombrada de la Viña, en el sitio Pasada 
de Moreno, con una superficie de 7 fanegas, 3 celemines 
y 1 cuartillo de tierra. Finca heredada de su padre Alonso de 
Valenzuela Bueno y valorada en 4.285 pesetas.

 39.Un haza nombrada Huerto de la Era, en el sitio 
del Santo Cristo, con una superficie de 1 fanega, 1 celemines 
y 2 cuartillos de tierra. Finca heredada de su padre Alonso de 
Valenzuela Bueno y valorada en 495 pesetas.

 40.Un Cortijo llamado Blanco término de Lopera, con 
casa de labor y 329 fanegas y 2 celemines de tierra. Esta dividida 
en 4 hazas, una llamada de las Laderas con 101 fanegas, 
otra nombrada del Perdigón con 133 fanegas y 6 celemines, 
otra llamada Las Peñas o de las Piedras, con 76 fanegas y 4 
celemines y otra llamada de la Espartosa con 18 fanegas. 
Herencia de su madre Catalina Rueda Valenzuela, que falleció 
en  Lopera el 10 de julio de 1896. Finca valorad en 135.300 
pesetas.

 41.Un haza llamada Pozuelo, en el sitio de Coamalo, 
con una superficie de 25 fanega de tierra. Finca heredada de su 
madre Catalina Rueda Valenzuela y valorada en 6.500 pesetas, 
La herencia materna importó en conjunto 299.650 pesetas 1,5 
céntimos.

 42.Un Cortijo llamado Cortijillo de Abajo en el sitio de 
la Vega del Salado. Con una casa de teja, era de embarbar, un 
pozo y 60 fanegas, 7 celemines y 3 cuartillos de tierra. Finca 
heredada de su madre Catalina Rueda Valenzuela  y valorada 
en 30.000 pesetas.

 43. Una Casa Cortijo marcado con el número 4 de la C/ 
Humilladero, con 600 metros y 842 milímetros, la cual adquirió 
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por permuta con su hermana Maria del Pilar Valenzuela Rueda.

 44.Un haza en el sitio Camino Jaén, con una 
superficie de 10 celemines de tierra. Finca adquirida por su tutor 
Juan Rueda Valenzuela a Miguel Coca Mota y valorada en 200 
pesetas.

 45.Un haza en el sitio del Humilladero, con una 
superficie de 3 celemines y 2,5  cuartillos de tierra. Finca 
adquirida por su madre Catalina Rueda Valenzuela  a Antonio 
Hoyo Morales , por valor de 650 pesetas. 

 46.Otro olivar en el sitio y pago de Monteviejo con 111 
plantas, con una superficie de 1 fanega y 9 celemines de tierra. 
Finca adquirida a Dª Ana Reyes de la Cruz, por valor de 750 
pesetas.

 47.Un haza llamada de la Peña, parte del Cortijo de la 
Vega Baja con una superficie de 12 fanegas y 8,5 celemines de 
tierra. Finca adquirida a Dª Maria de Dios Melero Perea por valor 
de 4.500  pesetas.

 48.Otra haza antes olivar en el sitio Cerro de la Horca 
con una superficie de 6 celemines de tierra. Finca adquirida a 
Benita Alcalá Peralta por valor de 200 pesetas.

 49. Otra haza nombrada Maricalzada en el sitio del 
Cerro la Horca con una superficie de 2 fanegas de tierra. Finca 
adquirida a Benita Alcalá Peralta por valor de 800 pesetas.

 50.Otra haza con 12 olivas en el sitio del Camino de 
Andújar con una superficie de 1 fanega y cuartilla de tierra. Finca 
adquirida a Juan Criado Martínez por valor de 500 pesetas.

 51.Un haza en el sitio del Realejo, con una superficie 
de 7  celemines de tierra. Finca adquirida a Juan Criado Martínez 
por valor de 300  pesetas.

 52.Otra haza nombrada del Contador en el sitio y pago 
del Molinillo, con una superficie de 2 fanegas y 8  celemines de 
tierra. Finca adquirida a Juan Criado Martínez por valor de 1.000  
pesetas.

 53. Un olivar llamado Matica de Oregano en el sitio de 
Monteviejo, con 126 plantas y con una superficie de 2 fanegas 
y 10  celemines de tierra. Finca adquirida a Cristóbal Herrador 
Cerezo por valor de 100  pesetas.

 54.Otra haza en el sitio del Arroyo de Aguas Dulce 

y también Huerfanas, con una superficie de 6 fanegas y 10  
celemines de tierra. Finca adquirida a Vicente Llorens Castañet 
por valor de 2.000  pesetas.

 55.Otra haza nombrada del Cuadrejón de Solis, 
con una superficie de 18 fanegas de tierra. Finca adquirida a 
Salvador Marín Lara por valor de 3.500  pesetas.

 56.Otra haza en el sitio de la Espartera, con una 
superficie de 2 fanegas y 3 cuartillos de tierra. Finca adquirida a 
Francisco Morales García por valor de 500  pesetas.

 57.Otra haza llamada la Cabrera, sitio de la Vega 
Baja, con una superficie de 18 fanegas y 3 cuartillos de tierra. 
Finca adquirida a Dª Araceli Moreno García por valor de 4.500  
pesetas.

 58. Otra suerte de tierra antes de olivar en el sitio y 
pago de Monteviejo, con una superficie de 1 fanega y 3 cuartillos 
de tierra. Finca adquirida a Dª Carmen Moreno Molleja por valor 
de 135 pesetas.

 59. Otra haza en el sitio del Vadillo, con una superficie 
de 14 celemines de tierra. Finca adquirida a Francisco Ramírez 
Carrasco por valor de 396  pesetas.

 60. Un olivar llamado Grande de Monteviejo con 396 
plantas. Finca adquirida a D. Enrique Montané González por 
valor de 2.500 pesetas.

 61.Otra haza antes olivar llamado el Campado en el 
sitio de Cañada Valenciana, pago de Monteviejo, con superficie 
de 2 fanegas de tierra. Finca adquirida a Dª María del Pilar 
Jiménez Morales por valor de 500 pesetas. 

 Todas estas propiedades estaban valoradas según el 
Anuario de la Banca de la provincia de Jaén en 1917  en una 
cifra superior a los 2 millones de las antiguas pesetas. Sobre 
Bartolomé Valenzuela sigue diciendo el anuario que “según 
nuestros consultados nos manifiestan que goza de un concepto 
inmejorable, pues se trata de persona correcta y formal en sus 
tratos, que cumple con pulcritud sus compromisos y cuyo crédito 
es de la importancia a que le da lugar la reconocida solvencia de 
esta firma”. 

 Independientemente de las propiedades que tenía 
Bartolomé Valenzuela Rueda y su vida política, quizás la gran 
aportación de este señorito andaluz fue su contribución a la 
vitivinicultura de la provincia de Jaén con la fundación de las 
primeras bodegas de vinos en la villa de Lopera, las Bodegas 
Valenzuela y el primer vino llamado Fino Monteviejo por la 
peña de vinateros La Sociedad que encabezaba Bartolomé 
Valenzuela Rueda.
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   En Lopera la tra-
dición bodeguera arranca con la fundación en los años 20 
de la primera bodega bajo el nombre de Bodegas Valen-
zuela (1923-1949), su fundador y dueño de las mismas 
fue Bartolomé Valenzuela Rueda, el cual era un amante 
de la viticultura. Un hecho va a ser determinante para que 
los vinos que se elaboraban en estas bodegas tomaran 
renombre no sólo en la comarca, sino en toda la provin-
cia de Jaén, en la de Córdoba y parte de Andalucía, fue 
que Bartolomé Valenzuela contrató en Jerez al que sería 
el “alma mater” de las bodegas, el maestro de bodega, 
Leonardo Camacho de la Barrera, el cual residía junto 
a su familia en la propia bodega y también a un tonele-
ro llamado Diego Lozano, estos junto a otros loperanos 
de las familias Bellido, Partera, Huertas, Navarro, Alcalá 
y Valenzuela fueron los impulsores de los vinos de las 

bodegas Valenzuela. Paralelamente se adquirieron de 
Jerez, Montilla, Bollullos del Condado, La Palma y Val-
depeñas, cientos de botas y bocoyes de roble americano 
para el almacenamiento de los caldos loperanos, de los 
cuales aún se conservan algunos en las bodegas Herruzo. 

 Estas primitivas bodegas Valenzuela, estuvieron 
en una manzana que llegó a abarcar dos calles: C/ Barto-
lomé Valenzuela, nº 3 (hoy Federico García Lorca, nº 3) 
y la C/ Jardines, nº 11º (hoy Doctor Fléming, nº 11). Hay 
que destacar que estas Bodegas llegaron a embotellar y 
etiquetar vinos blancos y dulces, aunque la mayoría de la 
producción se vendía a granel. Las mismas se abastecían 
de la producción de jugosos racimos de uvas de la va-
riedad “Pedro Ximénez” y en menor escala de “Baladí”, 
“Puerto alto”, “Moscatel” y “Corazón de cabrito”, proceden-
tes de los pagos de “monteviejo”, “valcargado”, “pelegrín”, 
“marchal”, “las niñas muertas” etc., que eran conducidos 
en carros tirados por bestias desde el tajo hasta el lagar. 
En cuanto a los tipos de vinos que se elaboraron en estas 
bodegas fueron los siguientes:

Lista de precios de las Bodegas Valenzuela de Lopera
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 LAS BODEGAS VALENZUELA (1923-1949)
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VINOS BLANCOS

•Puerto Alto 12 º                 •Amontillado  15 º                                                       
•El Canónigo  12,5 º          •Fino Monteviejo 17 º
•Entrefino  13 º                 •Vino Viejo 18 º
•Fino Especial  14 º          •Fino Valenzuela  14,5 º

VINOS DULCES

•Dulce Imperial                      
•Dulce Aperitivo
•Dulce Apagado
•Old Sherry
•Quina 

VINAGRES

•Vinagre de Criadera
•Vinagre de Solera
•De Primera
•De Segunda
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 Estas bodegas contaron a lo largo de su historia 
con un personal bastante cualificado, aunque sin duda una 
de las plantillas más importantes fue la primitiva, con la 
cual comenzó la bodega a funcionar y que estuvo com-
puesta por una serie de operarios1.

 Independientemente del vino que se vendía en 
el despacho de la propia bodega,  había otros despachos 
desperdigados por el pueblo, en las calles,  Llanete de Or-
gaz, conocido popularmente como “la sociedad”, que estu-
vo atendido por Felipe Lara Rubio, José Porras y Antonio 
Herrador Bruna; Plaza Bernabé Cobo Peralta, atendido 
por Alonso Coca Moreno; en la calle García Lorca; Jesús; 
Manuel Casado, que estuvo atendido por Cristóbal Belli-
do Hueso, en la calle Doctor Marañón y Paseo de Colón, 
este último se conocía como “el bujerillo” y estuvo atendido 
por José Navarro. Asimismo tenían las bodegas Valenzue-
la despachos abiertos en los pueblos de Arjona, Martos, 
Santiago de Calatrava, Higuera de Calatrava, Villanueva 
de la Reina, Andújar, Torredonjimeno, Porcuna y en la pro-
vincia de Córdoba (Montoro, Villanueva de Córdoba, Villa 
del Río, Bujalance y Córdoba capital).

 También hemos constatado gracias a la ayuda 
de los loperanos Gregorio García y  Crescencio Corpas 
que con anterioridad a la Guerra Civil funcionaron en Jaén 
capital dos despachos, los cuales estaban ubicados, uno 
de ellos en la Plaza de Deán Mazas, conocido como “el bo-
degón”, que estuvo regentado por Antonio Alcalá Pedrosa 
“patiche”, y el otro despacho de venta de vino estuvo en 
la calle Álamos, que regentaba el contable de Bartolomé 
Valenzuela Rueda, el polifacético, Adolfo Calvo Peralta y la 
vendedora de los vinos fue Juana Chiquero Hernández. 

 De las producciones de vinos de las bodegas 
Valenzuela lamentablemente no queda apenas nada, ya 
que se perdió su rico archivo con la muerte de su dueño. 
Sin embargo hemos podido recuperar gracias a José Que-
ro Utrilla (antiguo encargado de las bodegas Sotomayor) 
dos documentos sumamente interesantes que pueden ser 
bastante ilustrativos para tener una visión de conjunto del 
enorme potencial vinícola que tenían estas bodegas antes 
y después de la Contienda Civil Española. El primer docu-
mento corresponde a la primera etapa de la bodega, está 

Listado de Ventas de las Bodegas Valenzuela. Año 1934
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Propaganda de las Bodegas Valenzuela. 
El Agro Andaluz 1930

Operarios de las Bodegas Valenzuela. Lopera 1932

1Administrador: Francisco Valenzuela Martínez, Contable: Adolfo Calvo Peralta, Químico: Alfonso Sotomayor Valenzuela, Capataz 
de Bodega: Leonardo Camacho de la Barrera, Arrumbadores: Benito Bellido Valenzuela, José Bellido Valenzuela, Manuel Partera 
García, Serafín Huertas Navarro, José Navarro Bueno, Rafael Morales, Conductor de camión: Manuel García Lorite, Despachos de 
vinos: Rafael Alcalá Ortega, Tonelero: Diego Lozano, Guarda de Viña: Eduardo Valenzuela Barranco, Capataz de Viña: José Mª 
Herrador, Benito Bellido, Canastero: Francisco Castillo Huertas.

ASPECTOS BIOGRÁFICOS DEL BUJALANCEÑO BARTOLOMÉ VALENZUELA RUEDA. 
José Luis Pantoja Vallejo
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fechado a 11 de octubre de 1934 y recoge el balance de 
existencias de vinos y vinagres.

 Del cuadro que aparece bajo estas líneas pode-
mos destacar que el mayor número de arrobas de vino 
en rama se destinó en esta cosecha al vino Puerto Alto 
con 6.600 arrobas, seguido del vino Fino monteviejo con 
3.852 arrobas. Los vinos en beneficio se dedicaron un to-
tal de 2.328 arrobas para vino Puerto Alto, seguido de las 
1.032 arrobas dedicadas a vino Entrefino. En cuanto a los 
mostos vinos secos, la mayor cantidad se destinó al mosto 
yema bueno con 15.600 arrobas, seguidas de las 14.460 
arrobas destinadas al mosto yema endeble. A los mostos 
vinos dulces se dedicaron 1.289 arrobas al dulce Pedro 
Ximénez y 402 arrobas al dulce apagado. Por último a los 
vinagres se destinaron 990 arrobas para el vinagre solera 
1/66 y 759 arrobas al vinagre de criadera 1/46. 

 El segundo de los documentos (cuadro pág. 201) 
corresponde a la etapa final de las bodegas Valenzuela y 
se trata de las hojas de Declaración Jurada que presentó 
Bartolomé Valenzuela Rueda en el Servicio Nacional de 
Abastecimientos y Transportes, sobre los litros de vinos 
que había depositados en sus bodegas desde el 1 de di-
ciembre de 1946 hasta el 1 de julio de 1950.

HISTORIA    

Factura de vinos de las Bodegas Valenzuela.
 Año 1934

 BALANCE DE EXISTENCIAS DE VINOS Y VINAGRES DE LAS BODEGAS VALENZUELA. AÑO 1934
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José Luis Pantoja Vallejo
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 Hay que recordar que el 20 de septiembre de 
1950 fallecía Bartolomé Valenzuela Rueda en Córdoba ca-
pital. La hoja declaratoria era por tanto mensual y recogía 
las existencias de vinos declaradas antes del día primero 
del mes anterior y las bajas por ventas que se hacían des-
pués de la declaración anterior. 

 De los anteriores cuadros podemos obtener va-
rias conclusiones:

 •Que las ventas de vino que tenía las bodegas 
Valenzuela eran en su mayoría  por el concepto de consu-
mo y venta al detall y en menor escala por ventas al por 
mayor. 

 •Que las mayores ventas de vino se llevaban a 
cabo en los meses de invierno, primavera y otoño, bajando 
las ventas en los meses estivales del verano.

 •Que en algunos años se producía más vino del 
que normalmente se consumía y ello era debido a que las 
cifras, que antes hemos barajado, corresponden al declive 
de ventas de las bodegas Valenzuela, pues en Lopera en 
estos años comenzaron a fundarse nuevas bodegas, con 
lo cual la competencia era mayor a la hora de realizar las 
ventas.

 Un dato muy importante, que también se recoge 
en el segundo cuadro, es que a la muerte de Bartolomé 
Valenzuela Rueda, y antes de hacer las particiones de las 
bodegas Valenzuela, había de existencias en la bodega 
más de medio millón de litros de vino, en concreto 527.926 
litros.
 Tras el citado fallecimiento del “alma mater” de 
las bodegas de Lopera,  Bartolomé Valenzuela Rueda, 
sus bodegas se dividieron en tres partes: las bodegas de 
la viuda de Valenzuela (1949-1987) que estuvieron re-
gentadas en primera instancia por la viuda de Bartolomé 
Valenzuela, Rosario Rodríguez Criado y posteriormente 
por su sobrino, Cecilio Rodríguez Latorre. Las Bodegas 
Sotomayor (1945-1987) que regento Alfonso Sotomayor 
Valenzuela y sus hijos y las Bodegas Herruzo (1949),   que 
fundó Antonio Herruzo Martos y que hoy mantienen sus 
herederos, que lamentablemente son las únicas que aún 
siguen en funcionamiento, de las diez bodegas con las que 
contó la villa de Lopera a lo largo del siglo XX, se siguen 
nutriendo de los viñedos existentes en los pagos de las 
“niñas muertas” y “las cuarenta” con unas 60 hectáreas, 
aunque ubicadas en el término municipal de Arjona.

Militares del bando nacional tomando vino dulce 
en las Bodegas Valenzuela. Año 1937

Plano de las viñas Las Niñas Muertas. 1940

Propaganda del Despacho de vinos Valenzuela en 
Bujalance. La Voz 11-9-1932
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Fuente: Elaboración propia. Archivo Particular Bodegas Valenzuela.

ASPECTOS BIOGRÁFICOS DEL BUJALANCEÑO BARTOLOMÉ VALENZUELA RUEDA. 
José Luis Pantoja Vallejo
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 El Coronel Aurelio Aguilera y Coca
POR FRANCISCO MARTÍNEZ MEJÍAS

Cronista	Oficial	de	Bujalance

 Es frecuente 
que cuando paseamos por nuestras 
calles nos preguntemos el origen de 
su nombre. Uno de estos nombres, 
concedido a finales del siglo XIX, es 
el dedicado al Coronel Aguilera, del 
que hasta ahora teníamos escasa in-
formación.  

 La investigación de Alberto 
Gay Heredia1 en torno a la genealo-
gía del político liberal y ex alcalde de 
Porcuna,  don Luis Aguilera y Coca, 
nos ha permitido conocer importantes 
datos de su hermano, nuestro paisa-
no, el Coronel don Aurelio Aguilera y 
Coca. 

 Según se desprende de su 
partida de bautismo2, nació en Buja-
lance el 11 de enero de 1845. Sus pa-
dres fueron Antonio Aguilera y Agui-
lera, natural de Porcuna, y Manuela 
Coca y Martínez de Azagra, natural 
de Bujalance:

“Aurelio Rafael
En la ciudad de Bujalance, corres-
pondiente a la provincia y Obispa-
do de Córdoba, a once de enero de 
este presente año. Yo D. Manuel 
María de Priego, cura ecónomo de la              
única Iglesia Parroquial de esta ciu-
dad, bauticé, solemnemente, a un niño 
que nació en dicho día, a las seis de 
su mañana, hijo legítimo de D. Antonio 

Partida de Bautismo del Coronel Aguilera

1http://decastroero.blogspot.com.es/2012/08/coronel-aguilera-1845-1885-parte-1.html. 28 agosto 2012.  Para la elaboración de este artículo hemos 
seguido el troncal del referido anteriormente, resultado de la extraordinaria investigación del Sr. Gay Heredia.  

2Archivo de la Parroquia de la Asunción de Bujalance, Libro de Bautismos.

HISTORIA    

La primera experiencia del Coronel Aguilera bajo 
fuego en batalla tuvo lugar en la famosa Batalla 
del puente de Alcolea en 1868. 
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Aguilera y de Dª Manuela de Coca 
Martínez de Azagra, nieto paterno de 
D. Fernando Aguilera, y Orive, y de Dª 
Manuela Aguilera y Cuenca, y materno 
de Miguel de Coca Torres, y de Dª Ma-
ría Josefa Martínez de Azagra, todos 
naturales de esta ciudad, excepto el 
padre y abuelos paternos, que los son 
de la villa de Porcuna, Reyno de Jaén, 
a el cual niño puse por nombre Aurelio 
Rafael Higinio; fue su Madrina Dª Ma-
ría de la Concepción, Velasco y Coca, 
soltera, hija de D. ---a quien advertí el 
parentesco espiritual y obligaciones 
que había contraído; fueron testigos, 
D. Antonio Moreno, sacristán y Juan 
de Castro. Y para que conste, extendí 
y autoricé la presente partida en el Li-
bro de Bautismos, de esta Parroquia, 
a once de Enero de mil ochocientos 
cuarenta y cinco. Firmado: Manuel Mª 
de Priego”.

Casa solariega de la segun-
da mitad del siglo XVIII, donde 
nació el Coronel Aguilera. La casa 
goza de una protección genérica al 
ser un inmueble que forma parte del 
Conjunto Histórico de Bujalance, de-
clarado B.I.C. 11/10/1983. En su fa-
chada figura una inscripción conme-
morativa del nacimiento del Coronel 
Aurelio Aguilera Coca y encima del 
balcón de la portada principal el escu-
do, la fachada de esta casa solariega 
fue sometida a obras de restauración, 
como denota la piedra de los recerca-
dos de vanos y puertas.

El escudo responde a la des-
cripción siguiente:

 Escudo que se fecha hacia 
la segunda mitad del s. XVIII. Con 
boca cuadrangular apuntada, sobre 
campo medio partido y cortado apa-
recen:

 1º) Cortado: 1) Palado; 2) 
Torre donjonada. Bordura general 
cargada de sotueres.

Fachada de la casa solariega en la que nació el Coronel Aguilera

Escudo de la casa donde nació el Coronel Aguilera

Placa situada en la casa donde nació el Coronel Aguilera

HISTORIA
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Francisco Martínez Mejías
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 2º) Cuartelado: 1) y 4) Torre 
donjonada y mazonada; 2) y 3) Cruz 
florenzada. 

 3º) Árbol, acostado de dos 
leones rampantes a su tronco sobre 
cartela ornada de orejetas afronta-
das y ramas colgadas. Por timbre, un 
casco, de perfil hacia siniestra, deno-
tando bastardía, empenechado, y, en 
cuanto al número de rejillas señala su 
pertenencia a un hidalgo. 

 Nos encontramos ante un 
escudo perteneciente a la familia 
Coca Martínez de Azagra, pues su 
madre era hija de don Miguel Coca 
Oblanca de Cuerda y una de las cinco 
nietas, conocidas por “Las Timoteas”, 
que tuvo  don Juan Timoteo Martí-
nez de Azagra y Luna, hijodalgo, que 
fuera Capitán y Teniente Coronel del 
Regimiento Provincial de Bujalance y 
fundador de la Sociedad Económica 
de Amigos del País. 

 La fotografía de la que dis-
ponemos procede, como se aprecia, 
del diario ABC, donde vería la luz 
el 20 de agosto de 1911, bastantes 
años después de su fallecimiento, a 
raíz de que su hermano, Luis Aguilera 
y Coca, también militar, remitiese a la 
redacción de este periódico un folleto 
donde quedaba reflejada su brillante 
hoja oficial de servicios. Referido fo-
lleto fue prologado por Virgilio Angui-
ta Sánchez, diputado a Cortes por el 
distrito de Martos, y amigo político de 
Luis Aguilera. Entre otros aspectos, 
señala: “Ante una ejecutoria lo titula 
el Sr. Anguita, y efectivamente ejecu-
toria de valor y nobleza es la historia 
militar del malogrado coronel Aguilera 
y Coca, honrando nuestra patria las 
eximias glorias de un héroe. Su hoja 
de servicios entusiasma. Un periodo 
de quince años, la mayor parte expo-
niendo diariamente aquella vida, de-

Recorte del Diario ABC del 20 de agosto de 1911 
(por error figura el nombre de Amalio)

dicada a la patria; vencedor en más 
de cien combates, en las guerras de 
la isla de Cuba, del Centro, Cataluña, 
Norte y la Cantonal, en el sitio de Car-
tagena; muerto de traidora pulmonía, 
mandando el regimiento de León, de 
guarnición en Madrid, cuando tenía 
treinta y nueve años y llevaba varios 
de coronel efectivo. 

     Hombres de su temple y condicio-
nes honran a la patria y debieran ser 
estímulo para todos los que abrazan 
la honrosa carrera de las armas”.

 El 18 de junio de 1862 in-
gresó como voluntario en el batallón 
de cazadores de Baza. Pronto ascen-
dería a cabo segundo, cabo primero, 
sargento segundo y sargento prime-

ro. Estos primeros pasos militares lo 
fueron de guarnición en los distritos 
de ambas Castillas y Andalucía, inte-
grado dentro del ya referido batallón 
de cazadores de Baza y en el de Bar-
bastro.

 Su primera experiencia bajo 
fuego en batalla tuvo lugar en la fa-
mosa Batalla del puente de Alcolea 
(1868). Su unidad integraba el grueso 
de tropas realistas mandadas por el 
Marqués de Novaliches, compuesta 
por unos diez mil hombres repartidos 
en dos divisiones de Infantería, una 
división de caballería, una brigada 
de artillería con 32 cañones de cam-
paña, una brigada de vanguardia y 
varias unidades auxiliares de menor 
rango que libraron batalla contra las 

HISTORIA    
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de los sublevados, que dirigidos por 
el General Serrano, disponían de un 
contingente muy similar, algo menor 
y con menos artillería, pero luchando 
a la defensiva y muy bien situado. En 
total, se estima que el personal par-
ticipante en esta batalla ascendió a 
unos dieciocho mil hombres con unas 
sesenta piezas de artillería y unos 
dos mil caballos. 

 Fue el 28 de septiembre 
cuando ocurrió el encuentro en el 
puente de Alcolea. Novaliche, apre-
miado por el gobierno central, atacó 
de frente y con energía por el puente 
bien defendido por Serrano. Una y 
otra vez, fue repelido por las tropas 
situadas en él. Viendo que no lo con-
seguía y temiendo la desmoralización 
de las tropas, se puso al frente de la 
vanguardia, con tal infortunio que 
un casco de metralla impactó en su 
cara hiriéndolo gravemente. De ahí, 
la canción popular: El General Nova-
liches / en Córdoba quiso entrar / y 
en el puente de Alcolea / le volaron 
la quijá. Unas mil bajas entre muertos 
y heridos sumaron los contendientes 
antes del inicio de las negociaciones 
de paz. La consecuencia inmedia-
ta de esta batalla fue la caída de la 
monarquía borbónica con el exilio de 
Isabel II. 

 Los seis años posteriores, 
de 1868 a 1874, llamados Sexenio 
Revolucionario, dieron origen a uno 
de los periodos más turbulentos de 
la Historia de España, ya de por sí 
bastante tensa por las sublevaciones, 
motines, revueltas, guerras en Lati-
noamérica, expediciones a México 
e Indochina, guerras carlistas, can-
tonalismo, etc. Como veremos, en 
algunos de estos episodios intervino 
nuestro paisano, el Coronel Aguilera.

 En 1869, ya con el grado 

Testimonio pictórico de La Batalla de Alcolea.
Obra de José María Rodríguez Lozada. 

de alférez, se alistó como voluntario 
en el batallón de cazadores de Piza-
rra, que se desplazó hasta la isla de 
Cuba, donde se había desatado la 
insurrección independentista conoci-
da como la Guerra de los Diez Años, 
Guerra de Cuba o Guerra Grande 
(1868-1878). Durante 1870 asistió a 
varios hechos de armas: participó en 
la célebre marcha del brigadier don 
Zacarías González Goyeneche de 
Sancti-Spiritu a Puerto Príncipe, en 
la destrucción de las trincheras de 
Imias, Monte del Clueco, los Dolores 
y San Pablo, en la toma del campa-
mento de Santo Domingo, y en los 
encuentros del Monitor y el Plátano, 
entre otras numerosas acciones.

 Donde se revestiría de glo-
ria y reputación fue en la escaramuza 
de Vistahermosa. Encontramos una 
curiosa crónica bastante exagerada 
de los hechos:

     “El 11 de febrero de 1871 con 
cinco hombres de su contraguerrilla 
sorprendió a la partida del cabecilla 
Madrigales, compuesta por 36 hom-
bres; a su voz y ejemplo se arrojan 

todos sobre la partida, que se des-
banda, consiguiendo dar muerte a 
seis hombres. Aguilera consigue cap-
turar a tres insurgentes; viendo éstos 
al poco que era una vergüenza que 
tres hombres se hallasen detenidos 
por uno sólo, se arrojaron sobre él 
en actitud hostil. Lejos de aturdir-
se no se desanima el bravo oficial, 
sino que creciéndose ante el peligro, 
cierra animoso con sus enemigos y 
no ceja hasta que no ve a sus pies 
a aquellos que tan alevosamente le 
habían acometido, de esta encarni-
zada y desigual lucha, resultó con 
cinco mortales heridas en el pecho y 
vientre, quedando al descubierto par-
te del pulmónc izquierdo y los intes-
tinos delgados que cayeron al suelo 
durante el combate, y que Aguilera 
tuvo que recoger después de termi-
nado todo.

     Tan brillante hecho de armas le 
valió el empleo de capitán; recogido 
y trasladado al hospital de Nuevitas, 
tras una larga convalecencia logro 
restablecerse aunque no del todo y 
siguió ya por corto tiempo las ope-
raciones de campaña mandando las 
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contraguerrillas del Rey, viéndose 
obligado a regresar a la península 
con seis meses de licencia para com-
pletar su curación”.

 De todas estas circunstan-
cias, por origen y nacimiento, se hizo 
eco la prensa cordobesa de la época.  
Finalmente, el 2 de octubre de 1872 
desembarcaba en el puerto de San-
tander el vapor correo Guipúzcoa que 
devolvía al ya capitán Aguilera a su 
tierra.

 Durante la I República, en 
julio de 1873, surgió un nuevo con-
flicto: las sublevaciones cantonales. 
Nuevamente sufrió los efectos de 
la guerra cuando participaba en el 
asedio al que fue sometido el Can-
tón de Cartagena, foco de irradiación 
de aquella insurrección que se ex-
tendería por diferentes puntos de la 
geografía nacional. Entre las noticias 
de prensa publicadas sobre estos 
enfrentamientos encontramos la que 
aparece en El Imparcial el día 6 de 
diciembre de 1873, que informa del 
percance sufrido por el entonces ca-
pitán Aguilera en Cartagena: “Tomo la 
pluma para poner en su conocimiento 
uno de esos casos raros que se ven 
en la guerra y que siempre llenan 
mucho la atención. Ayer junto a la 
batería de la Piqueta fue envuelto o 
enterrado completamente por la tierra 
que levantó una granada al estallar, 
el comandante graduado capitán del 
regimiento de Galicia D. Aurelio Agui-
lera y Coca, produciéndole tan fuerte 
impresión un vértigo con pérdida del 
conocimiento que afortunadamente 
ha recuperado, gracias a los auxilios 
que le prestó el capitán de dicha ba-
tería. Sin embargo de haber sido en-
terrado por el proyectil, no ha sacado 
más heridas que dos ligeras en los 
dedos meñiques de ambas manos”  

Entrada de la tropa en Cartagena

 Esta nueva acción implicaría 
un nuevo ascenso en su carrera mi-
litar. Con tal sólo 28 años consolidó 
la efectividad del empleo de Coman-
dante.
     
 Rendida Cartagena y apa-
ciguado aquel movimiento cantonal, 
sus servicios se desplazaron hacía 
otro frente, que ya llevaba abierto 
desde 1872: la Tercera Guerra Carlis-
ta.

 Durante buena parte del año 
1874, el comandante Aguilera operó 
en la zona Centro, por primera vez 
a las órdenes del General Calleja, 
en misiones de persecución y hos-
tigamiento de las partidas carlistas. 
Sus tropas tomarían parte activa en 
las acciones de Puente de Contre-
ras, Monserrat, Domeño, la Salada 
y Minglanilla, donde fue herido de 
gravedad el dirigente carlista Pascual 
Cucala.

 Una de las escaramuzas 
más enfatizada por la prensa fue la 
protagonizada en Puente de Vadillos 

 (Cuenca), el 5 de mayo de 1874. La 
Época publica un comunicado del Go-
bernador militar de Cuenca al Ministro 
de Guerra en el que aparece el coro-
nel Aguilera:

 “Después de penosísimas 
marchas, siempre con el enemigo a la 
vista, pero sin querer nunca empeñar 
combate, me espero hoy a las cinco 
y media de la mañana en las formi-
dables posiciones del puerto de Mon-
sarte, y después de seis horas de un 
fuego nutridísimo fue desalojado de 
ellas, dejando en el campo 39 muer-
tos y en nuestro poder 29 prisioneros, 
incluso un titulado comandante.

Terminada la 
acción, se 
persiguió a 
las fuerzas 
carlistas en 
su huida por 
el comandante 
de la brigada 
Calleja,    I
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don Aurelio Aguilera, con 27 caballos 
de España y 11 de la Guardia Civil, 
siendo alcanzados a las dos leguas 
y media en el puente de Vadillos, 
empeñándose nuevo combate con 
tan reducida fuerza, que consumió 
su último cartucho, dando por resul-
tado causar al enemigo 11 muertos y 
dos prisioneros  heridos, cogiéndoles 
bastantes armas de fuego, cuatro 
cajones de municiones de varios 
sistemas, un botiquín, cinco caballos 
inferiores y otros efectos de guerra.

 Las pérdidas ocasionadas al 
enemigo, consisten en 50 muertos , 
según los datos que se me han dado, 
sin poder precisar el número de heri-
dos.

 Por nuestra parte hemos 
tenido un soldado muerto y 18 entre 
heridos y contusos. Las fuerzas de 
ambas armas que han tomado parte 
en la acción, se han conducido con 
el bizarro comportamiento que distin-
gue al soldado español y con la fuer-
za y voluntad admirable, cuyos deta-
lles haré presente a V.E. al redactar 
el parte detallado de la acción y mis 
operaciones anteriores”

 En el mes de septiembre 
de 1874 acompañó al general Ca-
lleja, nombrado gobernador militar 
de Guipúzcoa, siéndole confiada la 
comandancia de Pasajes, asistiendo 
además a los combates definitivos 
dados en  la ciudad de Irún los días 
10 y 11 de noviembre para levantar 
el asedio y bombardeo al que se veía 
sometida esta población por parte del 
ejercito carlista desde el día 4. 

 El éxito de aquella campaña 
se tradujo en un nuevo premio: el as-
censo a Teniente Coronel. 

Imágenes de las tropas de ambos bandos

 Las huestes carlistas no ter-
minaban de renunciar a sus preten-
siones, por lo que nuevos escenarios 
bélicos le esperaban a lo largo del 
año 1875.

  

 Desde el 26 de enero al 8 
de febrero contribuyó a la definitiva 
liberación de Pamplona. En mayo se 
destacó en las acciones de la Cogulla 

y de la Pobleta, comarca del Maes-
trazgo.

 

 En 1876, ya finalizada la 
guerra carlista, el General Calleja fue 
destinado a Cuba como 2º Capitán 
General, reclamando al Tte. Coronel 
Aguilera como ayudante de campo.
 Aquellos patriotas cubanos, 
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que habían iniciado la guerra en 
demanda de su independencia con 
respecto a la colonia y que, además, 
abogaban por la supresión de la es-
clavitud, por lo que fueron numerosos 
los que se sumaron a la causa, no 
terminaban de ceder en sus preten-
siones.

 Aurelio Aguilera no se re-
signaba al cómodo puesto en la re-
taguardia que se le había encomen-
dado, por lo que en 1877 solicitó 
participar en las operaciones direc-
tas, concediéndosele en comisión el 
mando del batallón de cazadores del 
Duero, a cuyo frente participó en im-
portantes misiones en Puerto Prínci-
pe, que le fueron recompensadas con 
la encomienda de Isabel la Católica. 
Una larga concatenación de batidas 
sobre posiciones dominadas por los 
independentistas: Chorrillo, Loma 
Alta, Sebastopol, Sierrecita, La Con-
cepción, la Aurora…
 
 A destacar, la operación de 
Carril del Taller en la que sus tropas 
echaron abajo los talleres de zapa-
tería y herrería de los que se aprovi-
sionaban las tropas, confiscando una 
imprenta, poniendo bajo su control 
fabricas de pólvora y fulminantes y 
recogiendo 57.000 cápsulas para fu-
sil Remington. 

 Al finalizar aquel intenso 
año de campaña fue promovido al 
empleo de Coronel. Al mando de su 
regimiento, prosiguió las batidas y 
misiones de hostigamiento contra 
los rebeldes, aunque alguna que otra 
vez le tocaría actuar a la defensiva. 
El 22 de octubre, estando en Ficotea, 
cuando la tropa se afanaba en la ela-
boración del rancho, fueron atacados 
de improvisto por las partidas reu-
nidas del departamento del Centro 
al mando del generalísimo Máximo 

Gómez, Royo, Benítez y cinco diputa-
dos de la Cámara. Las crónicas seña-
lan que fue rechazado enérgicamente 
aquel ataque, siendo perseguidos los 
asaltantes por espacio de cinco días, 
recogiéndose varios prisioneros, 25 
armamentos y una bandera.

 Para el mes de diciembre 
de 1877 ya prácticamente se habían 
suspendido las hostilidades, a lo que 
se le dio carácter oficial con la firma 

Entrada de la tropa en Cartagena

Portada de Crónica de Guerra de Cuba de 1895

de la Paz de Zanjón en el mes de fe-
brero del año siguiente. Los objetivos 
fundamentales de aquella guerra, 
independencia y abolición total de la 
esclavitud, no se contemplaron si-
quiera en las negociaciones, sólo se 
le concedió libertad a los esclavos 
que militaban en las filas mambises. 
Un sector del independentismo, en-
cabezado por Antonio Maceo, y conti-
nuado por otros líderes, disconformes 
con aquella capitulación, no tardaría 
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en reanudar las hostilidades contra la 
metrópoli hasta alcanzar ambos ob-
jetivos.

 El coronel Aguilera perma-
neció al frente de su brigada hasta 
agosto de 1878 cuando se hizo cargo 
del regimiento de la Corona y se le 
nombró jefe militar de Guantánamo y 
su jurisdicción.

 En 1879 tendría que ha-
cer frente al estallido de la segunda 
insurrección: “Gracias a sus acerta-
das disposiciones y energía, impidió 
que en su jurisdicción los cabecillas 
entraran en acción, reduciéndolos a 
contención prisión en los momentos 
críticos de ejecutarlo”. Comerciantes 
y hacendados de la jurisdicción de 
Guantánamo supieron agradecerle 
aquella actuación, regalándole una 
cruz de tercera clase del Mérito Mili-
tar con distintivo rojo, de pedrería, au-
torizada a posteriori por el Ministerio 
de la Guerra.

 En enero de 1880, pasó sin 
cesar en el mando del regimiento de 
la Corona, a mandar la brigada de 
Baracoa, donde los revoltosos se 
mostraban más incisivos. Como ba-
lance de sus servicios en este nuevo 
destino la prensa recoge la captura 
de 314 hombres útiles para tomar las 
armas, potenciales rebeldes, entre 
ellos las partidas en pleno de los ca-
becillas Juan Carreras y Antonio Gra-
ve de Peralta, con sus respectivos 
jefes y oficiales. También se destaca 
en él un “tacto especial para tratar a 
la gente del país, atrayéndose la par-
te más sensata de la jurisdicción que 
le facilitaban noticias del enemigo” 
de las que se servía para planificar 
la batidas, de tal manera que según 
las crónicas: “los insurgentes perdida 
toda fuerza moral, se presentaban a 
indulto los pocos que habían queda-
do en armas”.

 Pacificada y reprimida Bara-
coa, en vistas de su eficacia, se le en-
comendó una misión similar en Santa 
Clara, al mando del Regimiento de 
Reus, donde transcurrió sin demasia-
dos sobresaltos sus servicios para la 
corona. 

 En mayo de 1881 regresó a 
la península de la mano del General 
Calleja, con quien había ido a Cuba 
de ayudante. Sería recibido por el 
Rey en audiencia particular: “Ha sido 
recibido por S.M. en audiencia parti-
cular, el bizarro coronel del ejercito de 
Ultramar, D. Aurelio Aguilera, quien 
ha tenido la honra de oír de labios el 
rey merecidos elogios por su brillante 
historia militar”.

 Llevaba combatiendo casi 
ininterrumpidamente desde la batalla 
de Alcolea, 13 años de su vida. A par-
tir de entonces disfrutaría de seguros 
destinos como ayudante de Calleja 
en las capitanías generales de Anda-
lucía y Castilla, años 1881-83, hasta 
que se le nombró primer jefe del Re-
gimiento de León en Madrid, cargo 
que desempeñó hasta su muerte.

 Muy posiblemente, si no le 
hubiera sobrevenido aquella muerte 
tan temprana, por experiencia, hubie-
ra tenido la oportunidad de regresar 
a Cuba cuando en 1886, el general 
Calleja fue nombrado Capitán Gene-
ral de la isla.

 El dos de octubre de 1885, 
a la temprana edad de 39 años, de-
jaba de existir en Madrid al no poder 
recuperarse de una afección pulmo-
nar. Su último destino militar, con el 
grado de coronel y jefe, lo tuvo en el 
Regimiento de Infantería de León, 
de guarnición en la capital del reino, 
Cuartel del Rosario.

 A su muerte, el Ayuntamien-
to de Bujalance quiso perpetuar su 
memoria, cambiando el nombre de 
la antigua calle conocida hasta en-
tonces como Caño de la Hortelana, 
donde está ubicada la casa donde 
nació, pasándose a denominar en lo 
sucesivo calle Coronel Aurelio Agui-
lera Coca. También el Ayuntamiento 
de Porcuna quiso homenajearle, de-
dicándole la antigua calle de Los Sa-
las, desde entonces nominada como 
Coronel Aguilera, última graduación 
alcanzada por este militar a lo largo 
de su intensa y brillante carrera, mar-
cada por los continuos ascensos por 
meritos en campaña.

 
Aparte de los continuos as-

censos con los que fue premiado a 
lo largo de su meteórica e intensa 
carrera, se hallaba en posesión de la 
encomienda de número de la orden 

Letrero de la Calle Coronel 
Aguilera en Bujalance
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de Isabel la Católica y de la cruz de 
tercera clase al Merito Militar, a las 
que ya nos hemos referido, y otras 
numerosas condecoraciones y distin-
ciones que adornan su hoja de servi-
cios: cruz de San Hermenegildo, una 
cruz roja de primera clase, dos de se-
gunda, la medalla de Cuba con cua-
tro pasadores, la de Alfonso XII con 
los pasadores de Pamplona, Canta-
vieja y Seo de Urgel, la de la guerra 
civil con los pasadores de Cantavieja 
e Irún y dos veces nominado como 
benemérito de la patria. 

 Su entierro fue toda una 
manifestación de duelo entre el es-
tamento militar de la guarnición ma-
drileña. Entre las noticias de prensa 
publicadas sobre su muerte encon-
tramos la que aparece en El Imparcial 
el día 4 de octubre de 1885: 

 “A las tres de la tarde de ayer 
se verificó el traslado del cadáver del 
coronel del regimiento de infantería 

de León, D. Aurelia Aguilera, desde el 
cramental de San Justo. 

 Sobre el féretro, colocado 
en un lujoso carruaje tirado por seis 
caballos, se veía la espada, el ros, el 
bastón y varias condecoraciones, y 
una magnífica corona que le dedica-
ba el regimiento que mandó en vida.

 A los costados del coche 
iban doce soldados con hachas en-
cendidas.

 Precedían el carro fúnebre 
dos compañías de cada uno de los 
regimientos de la guarnición de Ma-
drid y una de cada batallón de caza-
dores, todas con música. 

 Al féretro seguían formados 
todos los jefes y oficiales de las dos 
divisiones de Castilla encabezadas 
por los generales de división y briga-
dieres. 

nor el regimiento que mandaba el 
finado y que hizo las descargas de 
ordenanza.

 Presidía el duelo el capi-
tán general de Castilla la Nueva, 
Sr. Pavía, e iban en la comitiva los 
generales Sres. Martínez Campos, 
Echagüe, Dahán y Armichán y varios 
individuos de la Junta Directiva del 
Centro Militar”.

 Fue sepultado en el cemen-
terio de la Sacramental de San Justo, 
donde no sabemos si aún reposan 
sus restos.

Letrero de la Calle Coronel Aguilera en PorcunaCalle Coronel Aguilera en Porcuna

 Aparte de los con-
tinuos ascensos con los 
que fue premiado a lo 
largo de su meteórica e 
intensa carrera, se halla-
ba en posesión de nume-
rosas condecoraciones 
y distinciones que ador-
nan su hoja de servicios.
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Poetas Hermanos Arévalo

POR LUCÍA ALCÁNTARA ORTIZ
Licenciada en Derecho

 Antonio y Francisco Arévalo García, 
los Poetas Hermanos Arévalo, bujalanceños no muy 
conocidos a pesar de su gran trayectoria en el mundo de 
las letras, especialmente destacan en el ámbito de la poe-
sía y, sobre todo, en su gran labor como periodistas. No 
obstante, cultivaron otras muchas facetas, que, si cabe, 
siguen siendo todavía aún más desconocidas para noso-
tros. 

 Mi intención a la hora de escribir este artículo es 
hacer mi particular homenaje a los hermanos Arévalo, dar 
a conocer poco a poco la vida y la prolija obra de estos 
grandes autores bujalanceños,  que como ya he expuesto, 
aún siguen siendo una incógnita para todos nosotros. 

ANTONIO ARÉVALO GARCÍA

 Nació el 16 de septiembre de 1876 en Bujalance, 
ejerció como Procurador de los Tribunales, pero fue cono-
cido especialmente por ser hombre de letras, destacando 
sobre todo por su trabajo como periodista y poeta, desa-
rrollando también una excelente labor como guitarrista. 

 Desde su juventud empieza a colaborar como 
poeta en Bujalance con las revistas “La Crónica”1 y “El 
Compás”, llegando a escribir el libro de poesías "Mis 
Canciones”. Sus primeros trabajos periodísticos apare-
cieron en el periódico decano de la capital “Diario Cór-
doba” 1 y en el “Diario de Avisos”2. Fue corresponsal de 
Bujalance en el “Defensor de Córdoba”, 
corresponsal de la “Revista Grafica” 
de París,  del ABC de Madrid y Blanco 
y Negro, llegando a ser colaborador 
continuo de las publicaciones del Diario 
Córdoba en los años cuarenta.

1. “La Crónica”. “Fue un periódico semanal que comenzó a publicarse en Bujalance en enero de 1900. Su director fue 
Don Patricio López y González de Canales (así aparece en la sección de ECOS de su número 42). Don José de Diego 
y Lara fue su impresor. Su redacción y administración se ubicó en la calle Ancha de Palomino nº 5. 
 El primero de ellos, es de fecha 25-03-1990, y el último registrado por nosotros, de fecha 07-04-1901, pero 
nada había en él que indicase que pudiera ser el último número, por lo que desconocemos el tiempo que perduró 
esta publicación, así como las causas de su finalización. Tampoco disponemos del primer número, que habría sido de 
19-01-1900, y en el que imaginamos se incluiría la presentación del periódico.
 Cada número de la publicación constaba de cuatro páginas, que comenzaba siempre con un artículo 
editorial (sin firma), las más de las veces sobre los temas más destacados de la actualidad nacional, aunque en 
algunas ocasiones versó sobre la actualidad local. El cuerpo principal del semanario tenía clara vocación literaria, 
con secciones de teatro, poemas y relatos. Otras secciones frecuentes fueron Croniquillas y Postres. La actualidad l
ocal, en forma de notas breves, se recogía en los primeros números en las secciones Palmas y Pitos y Ecos; 
posteriormente se unifican en Ecos. La página final incluía la sección de anuncios, que experimentó pocos cambios en el 
tiempo de vida del periódico.
 Fueron colaboradores habituales del periódico (atendiendo a sus firmas) Francisco Melero Iglesias , A. Arévalo y 
García, A. Castro, Juan Ocaña, Luis Espinosa, Marcos Díaz, Clemente Soriano. Otros firmaron con seudónimo, sólo nombre, o 
con siglas, como P.L., J. de la C., L. de U., X., Pablo, Ignotus, Cial-Mar, El Bardo, Avalao. En contadas ocasiones se recibieron algunas cola-
boraciones externas.
 Algunas contribuciones sobre temática local, y siempre en la sección de Palmas y Pitos y Ecos encontramos 
excelentes documentos de época que nos transportan a nuestro Bujalance del penúltimo cambio de siglo.” Blog de J.M. Abril.

2“Diario de Avisos”. Periódico puramente noticioso, sin carácter político, que fue fundado en Córdoba en junio de 1910 por 
Mariano Martínez Alguacil, y dirigido por José Caballero.
 Mal financiado, el periódico pronto conoce dificultades cerrando el 15 de octubre de 1912, reapareciendo al poco 
para volver a cesar en octubre de 1913. Vuelve a publicarse en abril de 1914, para cerrar definitivamente en el verano del mismo año.
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 También escribió folletos de zarzuelas en las que 
destacan especialmente: “La fuga” y “El rosal del senti-
miento”. Y junto a  su hermano Francisco escribió un sai-
nete titulado “Trabajar por lo Contrío”. 

 Gran conocedor del cante hondo, hecho que se 
constata en la publicación de la obra  “La Copla Anda-
luza” que le sirvió como discurso para  ingresar en la Real 
Academia de Córdoba.  

 Algunos fragmentos del mismo:

...Hablamos de la copla andaluza y de quienes la cantan.
Más si en otro que tratase este tema sería imperdonable falta al 
aludir a la copla, no mencionar a los que la pintan (porque hay 
pintores de coplas) en nosotros la falta sería traición a los sen-
timientos de entrañable amistad que nos unieron al mejor pintor 
de los cantares populares; y no hay que decir que me refiero a 
Julio Romero de Torres. Los cuadros de Julio son eso: coplas; el 
verso hecho carne de mujer, los colores enhebrados en hilillos 
de suprema armonía.
 El mago pintor, gustaba decir las coplas además de 
pintarlas; y así como para sus lienzos inmortales, buscaba los 
marcos más artísticos y más a tono, también para decir las co-
plas elegía el lugar y el momento más oportunos.
 Los lugares eran la plaza de los Dolores, la de San-
ta Marina, la de San Lorenzo, los callejones de la Judería... La 
hora, de las doce de la noche en adelante.
 Veamos alguas de las coplas:

 Dices que no la quieres
 ni vas a verla,
 pero la vereita de tu casa a la suya 
 no cría yerba,

 Por la calle arriba
 por la calle abajo,
 ¡cómo paseabas anoche ese cuerpo
 que yo quise tanto!

...

...Y dicho esto, cierro la puerta al sagrario de mis recuerdos más 
amados y la sello con esta inscripción:

 Aquí, ya no hay ná que vé
 porque un barquito que había
 largó la vela y se fué.

He dicho.

 Antonio Arévalo también fue miembro de la Real 
Academia Hispanoamericana de Ciencias y Artes de Cá-
diz, fue socio de honor del Centro Filarmónico de Córdoba 
en los años veinte, del Ateneo y del Centro Escolar Ga-
ditano. Llegando a ser galardonado de forma asidua con 
diversos premios como los Juegos Florales en Córdoba. 

 Fue gran amigo de Julio Romero de Torres, y par-
ticipaba con éste y otros conocidos cordobeses en la Peña 
Los Legítimos, en donde daba rienda suelta a su gran afi-
ción que era la guitarra y escuchar a los grandes del cante. 

 La Peña de Los Legítimos, fue una peña que tuvo 
su sede en la taberna de la Sociedad de Plateros- Séneca, 
fundada en los años veinte. En ella se reunía con Julio 
Romero de Torres y otros artistas y escritores de gran re-
conocimiento nacional como Valle Inclán, Ortega y Gasset, 
Azorín o Pío Baroja, cuando estos visitaban Córdoba. En 
ella se celebraban importantes torneos literarios.  

 Realmente estrecha era la relación que le unía a 
Julio Romero de Torres, al que llegó a considerar más que 
un amigo, y así lo quiso constatar en un homenaje que se 
le hizo en 1934, al que le dedicó estos versos: 

“Aquí tienes maestro….
Aquí tienes maestro, a tus amigos,

los que en tiempos de lucha te siguieron,
los que tu gran valía defendieron,
y de tu aberración fueron testigos.

Aquí nos tienes; en tu diestra mano,
tenemos todos fija la mirada;

la diestra por el Arte consagrada,
que nos tendías siempre como hermano.

Aunque tu cuerpo esté rígido, inerte,
nuestro cariño triunfa de la muerte.
Pues si la parca despiadada y fría
te llevó a las regiones de lo ignoto,

está más fuerte aún, que no se ha roto
el lazo fraternal que nos unía.”

 Su fallecimiento se produjo el 9 de junio de 1948 
en Córdoba. En la capital cordobesa, así como en nuestro 
pueblo, se le recuerda, al igual que a su hermano Francis-
co. En ambas circunscripciones nos podemos encontrar 
una calle con su nombre, la cual, no hace sino dejar cons-
tancia del gran calado de su persona y su labor artística. 
Cuando le sobrevino la muerte tenía preparados para su 
publicación tres importantes libros de poesías: “Musa del 
pueblo”, “Cantares” y “De mi vida y de mi alma”.
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FRANCISCO ARÉVALO GARCÍA 

 Francisco nace el 26 de noviembre de 1891 en 
Bujalance (Córdoba ), fue periodista y también poeta. Al 
igual que su hermano Antonio, desde su juventud  mos-
tró gran afición a la literatura, así sus primeros trabajos 
periodísticos comenzaron  en el Diario de Avisos que se 
publicaba en los años 1910 a 1914.

 Con posterioridad, se incorporó al  Diario Córdo-
ba donde se dedicó a los trabajos de redacción callejera y 
crítica teatral, llegando finalmente a convertirse en  redac-
tor jefe del Diario Liberal, órgano del partido “Barrosista”. 
Permaneció en este Diario prácticamente hasta su desa-
parición en 1931.  Resulta significativo destacar que para 
sus trabajos firmaba con el pseudónimo de “Favarelo”. 

 Desde que se fundara la Hoja del Lunes3, diario 
semanal editado por la Asociación de la Prensa de Córdo-
ba al final de la década de los cuarenta, concretamente en 
1946, en donde Francisco colaboró semanalmente en  la 
Sección ”Siluetario lirico”. Así, en la Hoja del Lunes 
del año 1960, Marcelino Durán de Velilla le dedicó unas 
palabras: “Arévalo, aferrado a los modos tradicionales 
de la poesía, cultiva su huerto con noble y esmera-
do afán y obtiene esos frutos óptimos, que día tras 
día nos va dando a conocer en el periódico en la re-
vista y que después, en merecido ascenso, pasa al 
libro para que podamos mejor aquilatar sus méritos. 
Pudiéramos decir que el poeta permanece asidocon 
firmeza de roca, pero con suavidad y elegancia de 
flor, a aquella época romántica, ya casi extinguida, 
en que la creación poética influía en la sensibilidad 
humana y un verso era suficiente para conmover los 
sentimientos de una mujer”.

 Francisco Arévalo fue galardonado con el premio 
extraordinario del primer tema de los Juegos
Florales con la siguiente poesía: 

Acta de nacimiento de Francisco Arévalo. Folio  2

3 “Hoja del Lunes”. La Asociación de la Prensa de 
Córdoba llevó a cabo la edición semanal de la 
Hoja del Lunes, que fue editada en los talleres 
de Córdoba. Comenzó a publicarse en el 
segundo semestre de 1946, entonces se 
nombraron redactores permanentes a los 
periodistas en paro Marcelino Durán de Velilla
 y Manuel Alonso Osuna.
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“ Tablado lleno de luz,
como de sol, amarilla:
y, donde la luz más brilla,
la guitarra puesta en cruz
con la espalda de una silla.
Resplandores cegadores,
Resplandores en la reja que en el
fondo se han fingido:
y, en el cielo estremecido
de la noche, las estrellas esparciendo resplandores.
Adonde a tocar conviene,
pasito a pasito, viene
con arrogancia el “tocaor”,
se acomoda, se serena,
afectado empaque acusa
de señor.
Tiene la cara morena,
morena como la musa
de sus ensueños de amor.
Y en los brazos, al poner
la guitarra compañera,
lo hace con tanto placer
como si en ellos pusiera
no una caja de madera,
sino un torso de mujer.
Luego con delicia loca,
con desbordante delicia,
la toca: y, mientras la toca,
parece que la acaricia.
Su mano choca y se va
cuando la cuerda la ataja;
mariposa inquieta, bulle, gira, tiembla, sube, baja
y, tras de la caja, henchido de emoción y de ansia ya,
es su corazón quien da
golpecitos en la caja.
Breves
notas,
leves
gotas
de poesía, que en el cuento de la mano
del gitano
van cayendo, se diría,
para abrirse en abanico, con la mano hecha armonía.
Acerca, entonces, su asiento
más al que toca el “cantaor”;
y, tras un largo lamento,
que se alza conmovedor,
de la copla el acento,
tira el corazón al viento,
como si fuera una flor.

Desde que en el cielo estás,
tu ventana es un lucero; 
a ella te asomas, quizás; 
y yo, que por verte muero,
no puedo verte jamás.
En esto, esbelta y reidora,
con mantoncillo cruzado
y falda rebullidota,
pisa, segura, el tablao Carmencilla la “bailaora”.
Carne en brasas, que se entrega
de extraños y audaces ritmos a los invisibles lazos,
más hechiza si más juega,
se agita, flexible, o brega
con las sierpes en los brazos.
Y hasta su derecha espalda
suben, en círculo bello,
los volantes de la falda
para abanicarle el cuello,
mientras aupando el donaire
de sus risas placenteras,
dan empujones al aire
las curvas de sus caderas.
Talle fino, pelo endrino,
rostro ovalado y cetrino,
los volantes y los flecos, las caderas y los pies,
todo se hace un remolino
de colores,
que alentando van, después
los olés
de los viejos “jaleadores”.
Y en la fiebre volandera
del torbellino carnal,
las palmas, en vendaval,
crujen, como la madera
que se va echando a una hoguera
de viva emoción sensual.
Ella, dando al baile fin,
bruscamente se detiene;
y un brazo en alto detiene
lo mismo que un banderín.
Con desenfrenado afán
de homenajes zalameros,
bandadas de anchos sombreros
a pararse a sus pies van.
Y, conmovido en la entrada,
le ofrenda al pueblo sus loores
y exprime con arte o maña,
para gozar los dulzores
de una embriaguez que no daña,
sus flores, que son las flores
que lleva en el pecho de España”.
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te reza humilde y te defiende altiva.
Arcángel, cuida de la ciudad bella

y no de mi; porque ella eternamente;
tras tu divina huella,

de vida ha de tener caudal potente;
porque Córdoba magnitud tiene de estrella;

y, yo, ni el fulgor puedo apresar de ella.

 Por todo su trabajo y su gran genialidad, le valió 
para ser considerado como el último poeta romántico de 
Córdoba, amén del reconocimiento de toda su obra por 
sus coetáneos, hecho que le sirvió también para ingresar 
como miembro de la Real Academia de Ciencias Bellas 
Letras y Nobles Artes de Córdoba.
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 Una vez abandonado el periodismo se incorpora 
como empleado a la Biblioteca Municipal de Córdoba, per-
maneciendo allí  hasta su jubilación, siendo este hecho en 
1961. 

 Paco que así era como le llamaban sus amigos y 
compañeros, murió el 18 de diciembre de 1962 en Córdo-
ba, un año después de su jubilación, en el famoso barrio 
de Santa Marina, en el que también una calle lleva su nom-
bre, la Calle Poeta Francisco Arévalo. 

 Sus obras tuvieron  un gran  reconocimiento, en-
tre ellas destacan “Ensueño” escrita entre 1915 a 1920, 
“Córdoba, cárcel de amor” de 1931, de esta obra destaca 
la crítica que de ella realizó Joaquín González; “Arévalo, 
con su templada lira, ha sabido cantar sonoros y sencillos 
versos a la mujer cristiana y mora; a las musas que aquel 
pintor del alma cordobesa dibujó en diversos lienzos, que 
después mientras Julio Romero dormía para siempre, ellos 
que son la vida de su espíritu, serían la estela que todo 
un pueblo cordobés lloró su muerte una mañana pálida 
y triste perfumada de rosas. Páginas hermosas, páginas, 
cánticos y nostalgias que subyugan, exaltaciones román-
ticas de honor, plegarias dulces y madrigales de cariño, 
sentimiento y corazón……”.

 Entre otras obras de Francisco Arévalo a tener 
en cuenta se encuentran: “La Díada”, “El caballero del 
Diablo”, “El castillo del conde Laurel” (poesía infantil), 
de 1959, “Piropos a Córdoba”, de 1960, “Silos de es-
trella” de 1961. También tiene una poesía póstuma “San 
Rafael”.

San Rafael

Custodio de mi Córdoba adorada,
Tú, que su ensueño velas,

no apagues de ese ensueño esas candelas
que alumbran tanta gloria conquistada.

Ya sabes que la quiero
como es notoria admiración del mundo;

sublime reverbero
de las nobles pasiones, en que me hundo,

sintiéndome, feliz, su prisionero.
Pendiente de tus alas

están su pensamiento y su fe viva;
te viste con sus galas,

HISTORIA    

POETAS HERMANOS ARÉVALO
Lucía Alcántara Ortiz

 Francisco Arévalo fue pe-
riodista y también poeta. 

 Fue galardonado con el 
premio extraordinario del primer 
tema de los Juegos Florales de 
poesía. 

 Trabajó en el Diario de Avi-
sos, en el Diario Córdoba, en el 
Diario Liberal (del que llegó a ser 
redactor jefe) y en la Hoja del Lu-
nes.
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Raúl Cardo Sabán

POR ILDEFONSO PALOMINO LAVIRGEN

N A C I M I E N T O

 Raúl Cardo Sabán nació en 
Bujalance a las 7:30 horas del día 28 
de Octubre de 1924 en la calle Pedro 
Serrano Nº 4, más conocida popular-
mente como Calle del Candil, y mu-
rió en Chamoux (Francia) el dia 3 de 
Enero de 2009.  Fue hijo de Leopoldo 
José Cardo Irigaray, y de Emelina Sa-
bán Torres.

 Según consta fue inscrito en 
el Juzgado de Bujalance a las 12:30 
del dia 29 de Octubre siendo Juez de 
Bujalance Hipolito Bernardo de Qui-
rós y fueron los testigos Benito Ague-
ra Salguero, médico de la localidad 
(es posible que atendiera a su madre 
en el parto) y Juan Gordillo Zurita. 

 Su nacimiento en Bujalance 
se produjo durante la época en la que 
sus padres recalaron en la localidad 
durante una gira artística y debido 
al embarazo de su madre decidie-
ron quedarse a vivir y tener a su hijo 
aquí, posiblemente atraídos por el 
ambiente musical, artístico y cultural 
que se vivía en Bujalance. Para ello 
alquilaron una casa en la menciona-
da anteriormente Calle del Candil, si-
tuada en pleno centro de la localidad, 
a escasos metros de la Plaza Mayor. 
Quedándose a vivir en Bujalance 
hasta que decidieron ir a Madrid. Allí 
nació su segundo hijo Leopoldo en 

1927 cuanto Cardo tenía algo más de 
2 años.

 Su padre acompaño a su 
madre en sus giras artísticas hasta 
que se dedicó a trabajar en Madrid 
como profesor en la Escuela de Be-
llas Artes, combinando la enseñanza 

con la práctica del ilusionismo, mien-
tras Emelina continuaba su carrera 
artística.

 Nació en el seno de una 
gran familia de artistas. Emelina, su 
madre, era una famosa bailaora fla-
menca. Aunque sus principios fueron 

Partida de nacimiento de Raúl Cardo Saban

HISTORIA    
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en la copla, en la pubertad perdió 
su preciosa voz, se dedico al baile, 
triunfó y aun con 72 años continuaba 
representando Carmen y La Traviata 
en la famosa Opera Garnier de Paris. 
Su tío, hermano de madre de Eme-
lina y 11 años mayor que ella e hijo 
de la abuela materna de Cardo, Rosa 
Torres de la Cruz, no era otro que el 
famoso guitarrista clásico y composi-
tor Andrés Segovia. 

 Según el experto Eusebio 
Rioja, y a través de algunos testimo-
nios de personas mayores recogidos 
por el mismo hace años, su abuela 
Rosa fue una gran bailaora de fla-
menco y tocaba excelentemente las 
castañuelas, pero este dato no está 
documentado suficientemente por-
que no encontramos su nombre en 
ningún elenco de los cafés-teatro ni 
de ningún ambiente flamenco de la 
época. Es posible que tuviera algún 
sobre nombre artístico, pero la docu-
mentación de la época es muy incom-
pleta y este es un dato recogido de 
la tradición oral y no tiene rigor docu-
mental alguno. Asimismo, y según las 
mismas fuentes, su abuelo y esposo 
de Rosa fue un guitarrista flamenco 
de Lucena. 
 
 

TRAYECTORIA ARTÍSTICA 

 Ya desde muy pequeño vi-
sitaba con frecuencia la clase de su 
padre en la Escuela de Bellas Artes y 
allí empezó a manifestar las dotes ar-
tísticas que le acompañarían durante 
toda su vida y que se manifestarían 
en las distintas facetas que veremos 
a continuación. A la edad de 5 años 
viajo a Francia para aparecer en la 
película La Maison des dances en la 
que su madre actuaba de doble de la 
famosa vedette Gaby Morlay.

Después se sucedieron varias giras 
por toda Europa durante 4 años hasta 
que volvió a España, donde la situa-
ción política fue siendo cada vez mas 
convulsa hasta que en 1936 estalló 
la Guerra Civil. Entonces, su padre 
fue asesinado en 1938 por las tropas 
franquistas y junto a su madre y su 
hermano Leopoldo tuvo que exiliarse 
a Francia huyendo de la represión 
franquista.

 Al llegar a Francia vivieron 
durante un tiempo en el suroeste del 
país para viajar después hasta Paris 
donde se establecieron para trabajar 
y subsistir. Allí, después de sus co-
mienzos como niño actor se trans-
formo en bailarín y coreógrafo de fla-
menco y se presento  en los círculos 
artísticos franceses junto a otros ar-
tistas que empezaban y que estaban 
destinados a hacerse un hueco en el 
mundo del espectáculo como fueron 
Edith Piaf, Charles Trenet, Bourvil, 
Marcel Marceau, Gérard Philippe, 
Jean-Louis Barrault, Pierre Brasseur, 
etc.

 Tuvo como maestro al gran 
Filemón Merino, que era la pareja ar-
tística de su madre Emelina, demos-
trando ser un prodigio del flamenco 
digno de sus grandes maestros, reali-
zando después una brillante carrera.

 Así comenzó su carrera en 
la década de los cuarenta y a partir 
de 1948 Cardo diseño ballets, para 
los cuales creaba los decorados y el 
vestuario. Entre ellos “Disparate” ins-
pirado en una obra de Francisco de 
Goya, y sobre todo destacó “El amor 
brujo” de Manuel de Falla. 

 Estos ballets serian pro-
ducidos por su hermano Leopoldo 
cuyo nombre artístico fue “Lelé de 
Triana”,y que comenzó a bailar con 

Cardo con 5 años

Cardo con 15 años

Cardo con Brigitte Bardot
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Cardo a la edad de 17 o 18 años 
no haciéndolo antes debido a una 
grave pleuresía que contrajo en Es-
paña. Entre 1945 y 1950 bailaron a 
trío con Carmen Vallejo destacando 
entre otras la representación duran-
te 6 meses de “La Bella de Cádiz” en 
el Teatro del Imperio. Precisamente 
Carmen Vallejo aprendió con Filemón 
Merino, pareja de baile de su madre 
durante mucho tiempo, y con quien 
se le atribuyo un romance. Finalmen-
te Carmen Vallejo y Filemón Merino 
acabaron casándose.

 En 1949 y tras varios años 
bailando juntos, Cardo y Lelé  crea-
ron juntos una compañía artística lla-
mada “Sol y Sombra” trabajando con 
ella por toda Europa. En 1951 fueron 
llamados al Teatre du Chatelet para la 
creación de la opereta “El cantor de 
Mexico” con Luis Mariano, el cual es-
tuvo dos años en cartelera. Con “Sol 
y Sombra” también participaron en el 
Teatro Olympia en espectáculos de 
music-hall  junto a Edith Piaf.

 Realizo multitud de coreo-
grafías para películas. Trabajó con el 
mimo Marceau en Don Juán. Asimis-
mo trabajo mucho con el gran bailarín 
y figura indiscutible Vicente Escude-
ro, realizando giras con el por Rusia.  

 Posteriormente Cardo de 
convirtió en el primer bailarín de la 
Opera de Paris. Allí, entre otros, 
destaca el éxito que obtuvo repre-
sentando “Carmen”, en 1959, donde 
también participó su hermano Lelé, 
destacando sobre todo la actuación 
del dia 10 de Noviembre de 1959 de-
lante del general De Gaulle. Después 
de Carmen vinieron otros muchos 
éxitos. Durante este tiempo apareció 
en cinco películas, destacando su tra-
bajo en “La femme et le patin” donde 
enseño a bailar flamenco a Brigitte 

Cardo  con su hermano “Lelé de Triana” y Carmen Vallejo

Cardo y su troupe

Cardo bromeando con Edith Piaff
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Bardot. También aparece junto a Fred 
Astaire y Ginger Rogers.

 Realmente fueron innume-
rables las actuaciones y los éxitos 
de Cardo como bailarín, coreógrafo y 
diseñador  a lo largo y ancho de toda 
Europa, Rusia, Japón, etc. Trabajó en 
el cine y nunca dejó de pintar.

C R E A C I Ó N    D E     C A R D O L A N D   

 La realización en 1961 de un 
largometraje en Biscarosse (Francia) 
de un largometraje sobre la vida de 
los animales hizo resurgir en Cardo 
su pasión por el mundo animal. A par-
tir del año 1967 se dedica a realizar 
maquetas de animales prehistóricos. 
Así, el que fuese un famoso bailarín y 
coreógrafo, siguió desarrollando sus 
cualidades innatas para el arte y se 
convirtió en escultor para darle vida a 
los dinosaurios “que pueblan los sue-
ños de los niños”. Pasaron los años y 
en 1981 se instala a 200 km de Paris, 
en Chamoux, donde abre un Parque 
Jurasico en 10 hectáreas de terreno, 
en un valle boscoso de la Borgoña 
que denomina “Cardoland” con más 
de 900 metros de recorrido y  más 
de 50 esculturas de tamaño natural 
de animales y hombres prehistóricos, 
un museo paleontológico y una gru-
ta. Fue el primer parque temático de 
este tipo en Francia.

 Actualmente Cardoland 
cuenta con 87 esculturas, agrupadas 
en 33 escenas, en un entorno pobla-
do de arboles en plena Borgoña. Un 
Museo Paleontológico con maquetas, 
fósiles, una gruta con multitud de re-
producciones de pinturas rupestres, 
un poblado Cromañon, etc. Cardo 
murió el 3 de Enero de 2009 con 84 
años pero su familia continua la labor 
que él comenzó. Sus hijas Mélusine 

y Laetitia, su esposa Lorraine, a quien 
él llamaba cariñosamente Mai (Maite) 
y sus nietos continúan con Cardoland 
y dedicándose al arte y a la escultura.
Yo, desde esta publicación, quiero 
rendir homenaje a este Bujalanceño, 
que aunque por los  avatares de la 
vida perdió pronto sus raíces con su 
lugar de nacimiento y con Córdoba, 
si llevaba en los genes el arte de las 
culturas que habitaron la tierra que le 
vio nacer y en sus ojos la luz y el sol 
de la Andalucía de sus antepasados 
(y se parecía a la madre). Como él 
se definía a sí mismo era un “artista 
nómada de espíritu”. Quiero agra-
decer a su esposa Maite y a su hija 
Mélusine Cardo Nicholas  su colabo-
ración en la realización de este articu-
lo. También agradecer a Juan Carlos 
Martínez Zamorano su ayuda como 
traductor del francés para poder co-
municarme con la familia.

F U E N T E S    C O N S U L T A D A S

http://es.wikipedia.org/wiki/Cardo_Saban_
Torres_Irigaray

http://www.carmen-au-palais-garnier.fr/les 
portraits jane rhodes.htm                                  
                                                                                             
http://www.carmenvallejoyelbail.sitew.
fr/#Presentacion.A

http: / /www.f l ickr.com/photos/anako-
re/8735274934/

http://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Emeli-
na_Torres

h t t p : / / j a v i e r b a r r e i r o . w o r d p r e s s .
com/2012/01/11/vida-y-obra-de-vicente-es-
cudero/

http://guitarra.artepulsado.com/foros/archi-
ve/index.php/t-1340.html

http://www.baileflamenco75.sitew.fr/#gale-
rie_photos.F

http://www.cardoland.com/fr/cardo-le-crea-
teur.html

Juzgado de Paz de Bujalance

http://www.elitedynamics.com/jaleomagazi-
ne/JALEO-1982-01-vescudero.pdf

Familia de Cardo

Cardo con Carmen Vallejo

Cardo trabajando en Cardoland

Cardo paseando en Cardoland
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Habemus Papam.
¿Habemus	cambio?

POR CARMEN BARCOS MONTES
SECRETARIA	DE	LA	ASOCIACIÓN	ENCLAVE	HUMANISTA

 Habemus Papam, no solo las 
gentes de creencia cristiana católica sino también las 
no creyentes, ateas, y de religión musulmana, judía u 
otras distintas. Todos y todas nos hemos enterado so-
bradamente gracias a los medios de comunicación de 
medio mundo que se han hecho eco de la noticia. No es 
para menos ya que es un tema que incumbe e importa 
a más de 1.700 millones de personas. La fumata blanca 
ha sido más esperada, no tanto por conocer quién iba 
a ser el sustituto de Benedicto XVI, sino por saber cuál 
iba a ser el futuro de la iglesia, envuelta en conflictos y 
corruptelas. Pero finalmente se ha elegido un papa no 
esperado: Jorge Mario Bergoglio, un jesuita argentino 
de vida austera y volcada en la crítica de las desigual-
dades sociales de su país. ¿Un nuevo Juan XXIII?

 Por el momento, este cura de nombre también 
austero (Francisco a secas, sin la “I”) ya causa contro-
versia por sus puntos positivos y sus puntos no tan po-
sitivos.

 Por un lado, ya hay quienes están haciendo cá-
balas esperanzadoras de un posible Concilio Vaticano 
Segundo, segunda parte, dado su currículum “progre-
sista”, entendiendo lo de progresista en relación con la 
ideología de la iglesia institución, no tanto como de la iz-
quierda política. Ha sido un prelado cercano a la gente, 
austero, que viajaba en “colectivo” y que según cuentan 
las últimas crónicas ha pagado de su bolsillo la cuenta 
de la pensión vaticana donde se alojó para
 el cónclave y ha arrumbado la limusina papal 
por un coche más discreto. Ha mostrado cierta 
actitud conflictiva y contestataria con los 

Kirchner por denunciar las injusticias sociales en Argen-
tina. El hecho de haber escogido el nombre del santo 
Francisco de Asís como apelativo, también un contesta-
tario en su época, y de haberle arrebatado el ostentoso 
palito “I” a su nombre (parece haber dado orden para 
ello) dan idea de que puede ser un Papa muy cercano… 
¿Rompedor y revolucionario? Tampoco exageremos… 
y de haberle arrebatado el ostentoso palito “I” a su nom-
bre (parece haber dado orden para ello) dan idea de que 
puede ser unPapa muy cercano… ¿Rompedor y revolu-
cionario? Tampoco exageremos…

 Como parte negativa, en nuestra opinión, tiene 
dos cuestiones a destacar. La primera es que se le acu-
sa de connivencia con la dictadura de Videla, incluyén-
dose en algunos medios y redes sociales una foto suya 
dándole la comunión al general. Hay informaciones que 
le acusan de haber denunciado ante los militares a cu-
ras relacionados con al teoría de la Liberación. Pero por 
otra parte, también hay voces, entre la que está la del 
premio novel de la paz Pérez Esquivel que defienden su 
labor de mediación para interceder y defender a curas 
apresados por los           militares 
golpistas. En              cualquier caso, 
son datos que       necesitan 
ser               contrastados y 
bien analizados         antes de 
darles                       credibilidad. 
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De igual manera, el Papa Ratzinger fue acusado de 
haber tenido un oscuro pasado. Y en España, también 
ha habido personajes conniventes con el régimen que 
luego fueron muy apreciados por su papel de demócra-
tas… El perdón de los pecados (siempre que no sean 
de extrema gravedad) es una costumbre muy cristiana y 
muy conveniente si se quieren solucionar ciertos conflic-
tos y construir un futuro en común y en positivo… 

 La otra parte negativa a destacar y a la que hay 
que dar toda la importancia que se merece es su ho-
mofobia declarada y su oposición total hacia temas de 
libertad sexual. Es un conflicto, a mi juicio fundamental, 
que hay que tener en cuenta y que la iglesia debería 
saber afrontar, aunque también hay que reconocer que 
pocos milagros se pueden esperar de este Papa al res-
pecto.

 Lo que sí es cierto es que este Papa tiene una 
tarea ardua por delante. Si bien no es probable que 
afronte una reforma en profundidad ideológica y teoló-
gica de la iglesia, aunque sea recomendable, sí que es 
necesario que dé solución a los tres grandes problemas 
de los que más adolece la curia romana: la corrupción 
financiera, los casos de pederastia y su lejanía del mun-
do real. Tal vez sea, en relación con los dos primeros, 
que el resto de Cardenales hayan pensado en su ho-
mólogo bonaerense, por su trayectoria crítica contra los 
excesos del capitalismo y contra la falta de moral de 
algunos curas. Tras la renuncia de Benedicto XVI por 
falta de fuerzas y ante el interés de muchos prelados 
electores por conocer y poner fin a dichos escándalos, 
quizás estos hayan recibido la iluminación del Espíritu 
Santo y la mediación de San Pedro para poner en mar-
cha una limpieza en profundidad.

 De todos modos, si el Papa Francisco quiere 
continuar con su costumbre contestataria está en el me-
jor lugar para hacerlo. Por su biografía tiene mucho que 
aportar a la renovación y al acercamiento real y efectivo 
de la iglesia al pueblo, más allá de los discursos a las 
masas dados desde grandes y fastuosos púlpitos, cofi-
nanciados por gobiernos extranjeros y más propios de 
estrellas del rock que de un representante de los católi-
cos del mundo. Es cierto que el Papa Francisco es con-

trario a la Teología de la liberación pero supongo que 
no estará tan alejado como algunos pontífices nacidos 
y educados en Europa. La supuesta falta de lazos con 
la curia vaticana puede ayudar a su labor mediadora y 
reformadora, aunque siempre encarándola con tacto y 
con tranquilidad y rodeándose de buenos y fieles cola-
boradores. Poco a poco, que a una institución de siglos 
de antigüedad no le sientan bien los cambios radicales.

 Por otra parte y pensando en España, nos 
preguntamos qué tal resultarán las relaciones entre la 
Conferencia Episcopal Española tendente al Opus y el 
nuevo Vaticano bajo la dirección de un Papa jesuita. 
Lo que sí es cierto es que se auguran tiempos de gran 
convulsión, aunque pueda ser de signo positivo, lo que 
no quita que haya que seguir luchando por una nueva 
iglesia más humana y por los valores universales. Pla-
taformas como Redes Cristianas o asociaciones como 
Enclave Humanista en Córdoba no van a dejar de tener 
trabajo a corto plazo. Al contrario, deben continuar con 
su lucha porque aún será larga a pesar de que con el 
nuevo nuncio puedan llegar a ser escuchadas algunas 
de sus reivindicaciones. Pero algo sí que hay de cierto 
y es que se abre una gran oportunidad para el diálogo 
entre las distintas formas de ver la iglesia e incluso entre 
la diferentes maneras de entender el mundo, Dios me-
diante.

Quiénes somos Enclave Humanista

 Somos una asociación sin ánimo de lucro, cor-
dobesa pero con espíritu global. Nacida de la Plataforma 
Redes Cristianas, vamos más allá de la religión o religio-
nes para trabajar todo lo relacionado con los valores hu-
manos. Está formada tanto por personas de creencia cris-
tiana como por personas sin creencia religiosa. Creemos 
que las religiones, las creencias y las ideologías deben ser 
herramientas para unir,  construir y compartir un futuro en 
común en convivencia, diálogo y comprensión mutua.

 Queremos dar a conocer los valores difundidos 
por la figura de Jesús de Nazaret, fundamental para las 
personas creyentes cristianas, y por otras figuras que han 
marcado la existencia de mllones de personas creyentes 
de distintas religiones y personas no creyentes e incluso 
agnósticas y ateas. En nuestra opinión, todas estas perso-
nas tienen en común la fe y la confianza en el ser humano 
y en que este mundo puede ser transformado en un lugar 
mejor para nuestros hijos e hijas.

VARIOS
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Amigas y amigos de 
los aceites de oliva de Bujalance

“3AOB”

POR  RAFAEL FELIX TORRES Y MANUEL CALA RODRÍGUEZ

 El primer tratadista español que ha-
bla del olivo y del aceite, el gaditano Columela, aconseja 
“que el fruto que se coja cada día se muela y se prense al 
instante”, y señala que el aceite verde cosechado en di-
ciembre trae más cuenta porque los olivareros “sacan más 
dinero del aceite bueno que de la abundancia del malo”. 
También señala que “no conviene mezclar en los mismos 
capachos el aceite nuevo y el de la aceituna caediza”. La 
experiencia demuestra que, cuando se separan suelo y 
vuelo, el aceite del vuelo es mucho mejor; pero, cuando se 
mezclan, el aceite del vuelo no mejora la calidad del aceite 
del suelo. Los oleicultores de la época no mezclaban las 
calidades de los aceites y los clasificaban según el pren-
sado. El que más apreciaban era el de primera prensa, “el 
que sale puro con menos esfuerzo de la prensa es mucho 
mejor que los demás”, dice Columela; y después el de la 
segunda (Eslava, J. 2007)i. Es evidente que aún tenemos 

cosas que aprender. 

 Columela también enumeraba las tres clases de 
aceite que consumían los romanos. El más corriente era 
el óleum viride, un aceite amarillo oro del fruto fresco pro-
cedente de aceitunas pintonas recolectadas en diciembre. 
Luego estaba el aceite de lujo, o sea, el óleum astivum 
acerbum, verdoso, algo amargo y aromático. Como lo sa-
caban de las aceitunas todavía verdes, recolectadas antes 
de diciembre, su rendimiento era bajo y por lo tanto resul-
taba muy caro. Finalmente estaba el óleum maturum, el 
más basto, sacado de aceitunas muy pasadas o atrojadas. 
Ése era el que consumían los pobres y el que se usaba 
para el alumbrado, o sea, el aceite lampante, como lo lla-
mamos ahora.

 En la época de la dominación romana supieron 
entender que el aceite bien fabricado, de olivos cuidados 
con mimo, era un elemento de comercio y desarrollo, 
además de un rico componente de la cultura. Tras ellos, 
vinieron los bárbaros, los árabes, y los cristianos. Cada 
comunidad, en mayor o menor extensión, cultivó el olivo 
en Bujalance.

 i ESLAVA, J (2007). El olivo y el aceite andaluz en Roma. Andalucía en la Historia. Año V, nº 16. Centro de Estudios Andaluces, Consejería de Presidencia, Sevilla.
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 Unos de los primeros datos (de los más comple-
tos de aquellos tiempos) que hasta el momento se han 
encontrado, sobre la superficie cultivada en estos fructífe-
ros terrenos de “bujeos”, se ofrecen en la tabla nº 1. Los 
fértiles suelos de esta campiña favorecieron el desarrollo 
de su agricultura en el siglo XVIII, constituyendo uno de los 
pilares básicos de su economía. Los cereales, llenando el 
espacio de las tierras calmas, ocupaban el primer lugar. 
Debido a la fuerte expansión que se produjo en esa época, 
también el olivar tiene un protagonismo notorio (en torno al 
30% de la totalidad de la superficie). Esa extensión olivare-
ra y la producción de aceite allí generada, fue considerada 
por las autoridades municipales como uno de los princi-
pales “ramos de la prosperidad y riqueza” de Bujalance 
(Correas, M.A. (2010)ii.

 En lo referente a la elaboración del aceite, según 
Martínez, F. (2001)iii , sobre datos consultados del Catastro 
de Ensenada (1752)iv, en el término municipal de Bujalan-
ce, el 12 de junio de 1952:

 •Había 57 molinos de aceite (especifica las carac-
terísticas de 55), todos a tiro de caballerías. De ellos, en el 
interior de la ciudad 21; en los extramuros 16; y esparcidos 
por el campo 18.

 •A los eclesiásticos les repostaban 4000 reales y 
a los seglares 34000 reales.

 •La capacidad de almacenamiento en las bode-

ii CORREAS, M. (2010). La estructura económica, social y la religiosidad de Bujalance en el Antiguo Régimen. Revista Adalid nº 1, Bujalance, Córdoba.
iii MARTÍNEZ, F. (2001). Bujalance, los molinos de aceite y la evolución de las técnicas de molturación de la aceituna. Asociación Arte, Arqueología e Historia. Nº 8, enero 
2011.
ivCATASTRO DE ENSENADA (1752). Archivo General de Simancas, Libro 125-1.
v BEGUÉ, J. (1891). Las cosas de mi pueblo. Alicante 1891.
vi  SIMA (2013) Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. Consulta realizada el 20 de septiembre de 2013 http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticay-
cartografia/sima/htm/sm14012.htm

gas de los molinos era de 19400 arrobas; también habría 
que considerar las 15 bodegas separadas de las casas, 
con una capacidad de almacenamiento de 19300 arrobas; 
además, había 80 bodegas esparcidas por la ciudad para 
encerrar el aceite, excluidas las tinajas que se considera-
ban precisas para la conservación del aceite que se nece-
sitaba para el consumo familiar, cuales representaban una 
capacidad de almacenamiento de 35800 arrobas.

 •Existían numerosas tinajas ubicadas en los ho-
gares para consumo familiar, que en 1788 era de 266 vi-
viendas.

 En torno a un siglo y medio después, según Be-
gué, J. (1891)v, en Bujalance había 59 molinos con las ca-
racterísticas que se ofrecen en la tabla nº 2.

 En la actualidad el olivar ocupa una superficie de 
10388 hectáreas (SIMA, 2011)vi(en las que hay en torno a 
1 millón de plantas), lo que supone alrededor del 90% de 
la superficie agraria de Bujalance. Estos árboles producen 
una media de unos 40 millones de kilos de aceituna, de las 
que se suelen obtener unas 10000 toneladas de aceite. 

 Existen 11 almazaras, de las cuales, tres de ellas 
son Sociedades Cooperativas Agrarias.

 •Cooperativa Olivarera Jesús Nazareno, S.C.A.: 
fundada en 1943, cuenta con más de 530 socios. Moltura 
una media de 15 millones de kilos de aceitunas, proce-
dentes de más de 310000 olivos cultivados en unas 3750 
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Rafael Felix Torres y Manuel Cala Rodríguez



REVISTA  “ADALID” Nº 4                               ARQUEOLOGÍA, ARTE E HISTORIA 

226

hectáreas, con los que obtienen unas 3000 toneladas de 
aceite.

 •Cooperativa Olivarera La Unión de Bujalance, 
S.C.A.: fue fundada en 1980. En las más de 800 hectáreas 
que posee sus 220 socios, moltura una media en torno a 
los 3 millones de kilos de aceitunas, con los que obtienen 
unas 600 toneladas de aceite.

 •Cooperativa Olivarera Ntra. Sra. del Valle Rico 
de Morente, S.C.A.: fundada en 1972, moltura una media 
de 2 millones de kilos de aceitunas de sus 130 socios, con 
los que obtienen unas 400 toneladas de aceite.

  Estos datos en una localidad con una 
extensión superficial de 124,8 km2, habitada por 7896 per-
sonas (año 2012) que residen en más de 2700 viviendas 
familiares, con cinco oficinas bancarias, evidencian la im-
portancia que tiene el olivar, dado que directa e indirecta-
mente todo el pueblo “vive” del fruto de la aceituna.

 Todo ello ha influido de manera decisiva para 
que, en el verano de este mismo año, un grupo de perso-
nas fundásemos la Asociación de Amigas y Amigos de 
los Aceites de Oliva de Bujalance “3AOB”.

 Entidad de naturaleza asociativa sin ánimo de 
lucro, con el objetivo general de defender, fomentar y di-
fundir la oleicultura de calidad, especialmente la llevada a 
cabo en Bujalance y zonas de influencia, y con los fines 
que se ofrecen en la tabla nº 3.

 Para intentar conseguirlo, queremos llevar a cabo 
actividades como las que se ofrecen en la tabla nº 4.

 Con ello, creemos que Bujalance podrá ir ocu-
pando el lugar que le corresponde en relación a la calidad 
de su olivicultura y aceite de oliva virgen. Esta ilusionante 
tarea viene cargada de sinergias entre las iniciativas de 
la inquietante juventud física (pero mentalmente experi-
mentada) y la experiencia algo madura (pero mentalmente 
joven), de las personas que iniciamos este vital reto, cuyo 
origen parte de las ricas y autóctonas semillas aletargadas 
que Bujalance lleva en sus “adentros”,  que necesitamos 
vuelvan a brotar para cultivarlas sustentablemente, y de 
esa manera puedan seguir recogiendo cosechas de cali-
dad nuestras generaciones venideras.

Presentación de la Asoc. 3AOB en la 
I Muestra gastronómica de la cocina Bujalanceña
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 La Tierra: 
¿Es una herencias de nuestros padres? o 

¿Es un préstamo que nos hacen nuestros nietos?

 POR  RAFAEL FELIX TORRES Y MANUEL CALA RODRÍGUEZ

 Las frases que a continuación se re-
señan nos hacen razonar, aún más si emanan de Esqui-
nas, J. (2013)1, quién durante más de 30 años ha des-
empeñado puestos de alta responsabilidad en la (FAO)2 y 
toda una vida intentando construir un mun-
do sin hambre:

 Posiblemente la mayor pandemia, vergüenza y 
amenaza con la que se recuerde al siglo XX sea la  homo-
geneidad a la que hemos precipitado la abundante y fértil 
diversidad agrícola amamantada durante siglos. Más del 
90% de la misma se ha perdido a lo largo del siglo pasado.
El hambre permanece porque no contagia; pero si, es es-
pecialmente peligroso en un mundo globalizado como el 
actual.

 A diario mueren unas 40000 personas como con-
secuencia de hambre y desnutrición.

 La falta de comida no es la causa del hambre; la 
generada actualmente puede alimentar a la totalidad de la 
población mundial incrementada en un 70%. 

 La hambruna no está causada por problemas 
técnicos, sino por una falta de voluntad política manejada 
por sistemas financieros; solo un pequeño porcentaje de 
lo que se ha invertido en salvar a la banca sería suficiente 
para expulsar al hambre.

 La tierra tiene recursos para satisfacer las necesi-
dades de todos los seres vivos que la habitamos (incluidos 

Inauguración del curso de Agroecología, Soberanía ali-
mentaria y Cooperación al desarrollo (Granada 8/11/2013)

1 ESQUINAS, J. (2013). La Importancia de la Biodiversidad Agrícola, en la Lucha Contra el Hambre y el Cambio Climático. II Edición del Curso de Agroecología, Soberanía 
Alimentaria y Cooperación al Desarrollo de Granada (8 de noviembre de 2013). Algunos aspectos de su vida laboral disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Lu-
laroal/Jos%C3%A9_Esquinas
2 FAO (2013), Organización de Naciones Unidas para Agricultura y la Alimentación. Disponible en http://www.fao.org/home/es

los humanos), pero no para saciar la codicia de algunas 
personas avariciosas.

 Alrededor de 160 kilos de comida por habitante 
y año arrojamos a la basura. Esto supone el 30% de los 
alimentos que compramos; y lo que posiblemente sea aún 
más inhumano, el 15% de lo que ni siquiera abrimos antes 
de tirarlo porque ha caducado.

 Coincidiendo con la fecha de nacimiento de la 
FAO, el pasado 16 de octubre se celebró un aniversario 
más del Día Mundial de la Alimentación. En un intento de 
dar cumplimiento a su mandato (mejorar la nutrición, au-
mentar la productividad agrícola, elevar el nivel de vida de 
la población rural y contribuir al crecimiento de la econo-
mía mundial del hambre y la malnutrición en el mundo), 
la causa elegida por esta organización intergubernamental 
para el presente año ha sido “Sistemas Alimentarios Sos-
tenibles para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición”. En 
los 194 países miembros, se han llevado a cabo ac-
ciones para reivindicar un sistema alimentario 
dedicado a los pueblos.
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 Tras la desolación mundial provocada por la crisis 
de 2008 en los precios globales de los alimentos, el Comi-
té de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA)3, coordinando 
políticas para erradicar el hambre, pasó de la insignifi-
cancia a ocupar un papel protagonista en Roma, una vez 
finalizada su 40a sesión. El pasado mes de octubre, los 
gobiernos reconocieron el papel fundamental de las perso-
nas campesinas para solucionar el problema del hambre: 
“… los gobiernos del CSA han reconocido la diversidad y la 
complejidad de la producción a pequeña escala, su nece-
sidad de acceder al mercado así como a intercambios no 
monetarios. … los pequeños agricultores no deben tener 
que adaptarse al mercado sino que son las normas y las 
políticas las que se deben adaptar a ellos. ... la solución 
real al problema del hambre es la agroecología dirigida 
desde el mundo campesino...”(Vía Campesina 2013)4.

 A este respecto, quizás convenga recodar el cier-
to delirio furioso que, desde el “agronegocio”, se está ex-
tendido para conseguir oportunidades de acaparar tierras. 
En su ansia de obtener beneficios monetarios, multinacio-
nales y también estados, están acaparando ingente núme-
ro de hectáreas, desencadenando con ello el abandono 
de numerosas personas de los lugares donde han vivido 
muchas generaciones ancestrales. Sin escrúpulos, desfo-
restan bosques, alteran cauces de ríos, mercadean con 
el agua,... y/o trafican con los alimentos y otros productos 
generados en países “pobres” colonizados, los cuales aca-
barán siendo pasto de una ruin especulación en lugares 
“ricos” con unos entornos muy agredidos y unos recursos 
naturales casi agotados, debido a la egoísta torpeza insus-
tentable con la que también han sido manipulados. 

 Según Boix. V. (2013)5, si hay un negocio que 
tiene el futuro garantizado, no es otro que el de la alimen-
tación,... llenar el estómago siempre será una obligación. 
Parece ser que así lo han entendido esas multinacionales 
especulativas que controlan el comercio de alimentos y los 
inversionistas que han volcado su dinero en los mercados 
agrarios; sin embargo, escasísimos son los financieros 
que invierten dinero en dar de comer al hambriento.

 Muy influidos por la “globalización” a la que está 
llegando el sistema económico mundial, también parece 

3 CSA (2013), Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. Disponible en: http://www.fao.org/cfs/es/    
4 VÍA CAMPESINA (2013). La Vía Campesina celebra el Día Mundial de la Soberanía … Disponible en: http://www.viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-main-
menu-27/soberanalimentary-comercio-mainmenu-38/1932-la-via-campesina-celebra-el-dia-mundial-de-la-soberania-alimentaria-y-exige-soluciones-reales-para-acabar-
con-el-hambre    
5 BOIX, V. (2013), La FAO y el Acaparamiento de Tierras. Disponible en http://web.ua.es/es/giecryal/documentos/fao-y-acaparamiento.pdf     
6 ESF (2013). Ingeniería Sin Fronteras. ¿Que es la Soberanía Alimentaria?.  Dispone en http://catalunya.isf.es/sobirania/cas/sobal.php

de justicia no olvidar los funestos efectos de la vigente cri-
sis. Influenciada por su fragilidad, la magnitud de las ines-
tabilidades que aún soporta la economía evidencia que es 
bastante vulnerable, particularmente ante una evolución 
adversa de los mercados financieros internacionales. Un 
simple desajuste en un determinado punto del planeta, a 
veces es suficiente para desequilibrar una parte significati-
va de la economía de la sociedad humana, normalmente, 
ocasionando consecuencias bastantes graves para los te-
rritorios y capas de las comunidades menos favorecidas. 
Para que el impacto de los cambios en los flujos de capi-
tales internacionales no perturbe el rumbo básico de sus 
economías, muchos territorios se están viendo obligados 
a alterar aceleradamente sus planes de política económica 
y fiscal.

 Dado que también en la actualidad siguen siendo 
insustituibles para la vida en el planeta, quizás sea mo-
mento de preservar de estos hostigamientos a la valiosa y 
fecunda huella identitaria que abriga los fértiles valores tra-
dicionales, territoriales, sociales, saludables, paisajísticos, 
naturales, humanos, históricos, económicos, culturales, 
ambientales... y de cualquier otro arquetipo directa e indi-
rectamente ligados con la actividad agraria sustentable. 

 Aunque la propia Asamblea General de la ONU 
ha designado el 2014 como “Año Internacional de la Agri-
cultura Familiar”, Vía Campesina (colectivo que agrupa 
148 organizaciones de 69 países diferentes) instituyó la 
Soberanía Alimentaria durante la celebración de la Cum-
bre Mundial de la Alimentación en 1996. Desde enton-
ces, este concepto se ha ido asumiendo por numerosos 
Movimientos Sociales y ONG’s. El Foro por la Soberanía 
Alimentaria de Roma 2002 precisa que se trata de: “el de-
recho de los pueblos y de los países a definir sus propias 
políticas agrarias, pesqueras, alimentarias y de tierras; de 
manera que estas sean ecológica, social, económica y cul-
turalmente adecuadas para ellos y sus circunstancias úni-
cas. Esto incluye el verdadero derecho a la alimentación y 
a producir alimentos, que significa que todos los pueblos 
tienen el derecho a una alimentación sana, nutritiva y cul-
turalmente apropiada, así como el derecho a disponer de 
capacidad para mantenerse a ellos mismos y a sus socie-
dades” (ESF, 2013)6.

VARIOS   



229229

 Pese a que han ido tejiendo un extenso conjun-
to de rasgos patrimoniales de difícil imitación, a pesar de 
que han ido entrañando todo un referente de vida, aunque 
ha ido influyendo decisivamente sus actividades durante 
siglos para que subsistan muchas generaciones de seres 
vivos (también se incluyen a los humanos); las personas 
artesanas que se han dedicado al cultivo de la 
tierra y al cuidado del ganado, muchas de las ve-
ces, han sido consideradas con cierto demérito.

 A un nivel más nacional y ajustado a las normas 
legales vigentes, el profesor Castillo, J. (2011)7 investiga 
sobre una aproximación a los presupuestos que funda-
mentan y deben caracterizar el reconocimiento de los 
bienes agrarios como integrantes del Patrimonio 
Cultural. Para ello, propone su identificación a través del 
concepto de Patrimonio Agrario, lo que permitiría su reco-
nocimiento como una masa patrimonial unitaria y dotada 
de singularidad en cuanto a su tratamiento legal, a seme-
janza de lo que ha sucedido en los últimos años con el 
Patrimonio Industrial.

 El aumento valorativo y temporal conseguido por 
el Patrimonio Cultural ha sido relevante, especialmente a 
partir de la sucesiva implantación del valor cultural como 
identificador del Patrimonio. La inclusión de la dimensión 

7 CASTILLO. L. (2011). El Patrimonio Agrario: Reivindicación y Caracterización de un Nuevo Tipo de Patrimonio Cultural. Curso sobre El Patrimonio Agrario: la Protección 
de Vegas y Huertas Históricas en las Áreas Periurbanas. Universidad Internacional de Andalucía, Baeza 28-31 de marzo 2011 
8  CALA,M. (2011) El Patrimonio Agrario: Razones y Claves para su Reivindicación como un Nuevo Tipo de Patrimonio Cultural.  Boletín nº 5 de la Revista AE, de la  
Sociedad Española de Agricultura Ecológica, “SEAE”, Valencia. Disponible en: http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=994&Itemid=148

Grupo de jornaleros del campo (Bujalance, años 50)

antropológica también ha sido significativa, permitiendo 
con ello la incorporación de bienes y/o actividades vincu-
ladas al ser humano. Amplitud de bienes y valores sus-
ceptibles de protección; incorporación de la dimensión te-
rritorial; interrelación de los bienes culturales y naturales; 
importancia de los significados identitarios; protagonismo 
adquirido por el Patrimonio Intangible;.... son algunas de 
las muchas claves que, en su tutela, permiten legitimar la 
caracterización singularizada del Patrimonio Agrario.

 De ahí que uno de los aspectos más testimonia-
les y determinantes en la caracterización y protección del 
Patrimonio Histórico, resulte del vínculo de los bienes in-
muebles con su medio territorial. A partir de la década de 
los noventa, no solo se viene concretando sino también 
profundizando en un doble sentido: mediante el desarrollo 
de elementos proteccionistas o de ordenación y de gestión 
que trasladan los valores patrimoniales a la sociedad, y 
a través de la extensión del concepto de Patrimonio In-
mueble. Por tanto, aunque parezca que exista cierta in-
definición de los mecanismos de protección instituidos 
legalmente, el valor agrario cada vez está teniendo mayor 
y más plena cabida entre los numerosos valores que re-
cogen las diferentes leyes de Patrimonio Histórico actual-
mente en vigor en el Estado Español (CALA, M. 2011)8.
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9  LEY 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía (BOJA de 19/11/2007). 
10 PLATAFORMA SALVEMOS LA VEGA (2013). Declaración de la Vega de Granada como BIC, Zona Patrimonial. Justificación y Efectos de su Aplicación. Granada.
 11 VEGA EDUCA (2013) Disponible en http://vegaeduca.org/joomla16/index.php/edicion-2
12 EAA (2007) Estatuto de Autonomía de Andalucía. Disponible en http://www.congreso.es/consti/estatutos/estatutos.jsp?com=63&tipo=2&ini=15&fin=36&ini_sub=1&fin_
sub=1 

 Posiblemente influenciados por el Movimiento 
Socio-ambiental, los legisladores en Andalucía empiezan 
a introducir algunos elementos (aún quizás poco convin-
centes para algunas instituciones e intereses de ciertos 
poderes políticos) relacionados con la tutela, protección, 
conservación, salvaguarda,... de este tipo de Patrimonio. 
Concretamente la Ley 14/2007, del Patrimonio Histórico 
de Andalucía9, entre otros muchos aspectos, establece: 

 “El Patrimonio Histórico constituye la expresión 
relevante de la identidad del pueblo andaluz, testimonio 
de la trayectoria histórica de Andalucía y manifestación de 
la riqueza y diversidad cultural que nos caracteriza en el 
presente. El sentimiento de aprecio hacia este Patrimonio 
ha de constituir uno de los pilares básicos para el fortale-
cimiento de esta identidad colectiva,...” (Exposición de 
motivos). 

 “Establecer el régimen jurídico del Patrimonio 
Histórico de Andalucía con el fin de garantizar su tutela, 
protección, conservación, salvaguarda y difusión, promo-
ver su enriquecimiento y uso como bien social y factor de 
desarrollo sostenible y asegurar su transmisión a las gene-
raciones futuras” (Objeto). 

 “Se compone de todos los bienes de la cultura, 
materiales e inmateriales, en cuanto se encuentren en 
Andalucía y revelen un interés artístico, histórico, arqueo-
lógico, etnológico, documental, bibliográfico, científico o 
industrial para la Comunidad Autónoma” (Aplicación).  

 Zonas Patrimoniales inscritas como Bien de In-
terés Cultural: “aquellos territorios o espacios que consti-
tuyen un conjunto patrimonial, diverso y complementario, 
integrado por bienes diacrónicos representativos de la 
evolución humana, que poseen un valor de uso y disfrute 
para la colectividad y, en su caso, valores paisajísticos y 
ambientales” (Tipologías). 

 Institución de nueva creación, pensada para 
gestión de las Zonas Patrimoniales: “aquellos Espacios 
Culturales que abarcan la totalidad de una o más Zonas 

Patrimoniales que por su importancia cultural requieran la 
constitución de un órgano de gestión en el que participen 
las Administraciones y sectores implicados” (Parques 
Naturales). 

 Dado que entre los múltiples valores que encie-
rran también aparecen los culturales y, por tanto, la figura 
de protección debe proceder de la legislación que regula 
el Patrimonio Cultural, tomando como base esta Ley 
podrían protegerse espacios productivos agra-
rios. Por ello la sociedad andaluza empieza a replan-
teárselo. Así por ejemplo, la Plataforma Salvemos la Vega 
(2013)10 y Vega Educa (2013)11, lo consideramos absoluta-
mente imprescindible, porque la Vega de Granada dispone 
de una serie de valores sociales, históricos, ambientales, 
paisajísticos, económicos, ... de enorme relevancia, que 
requieren que se preserven para evitar su alteración o des-
trucción y para que la puedan disfrutar la ciudadanía (“el 
disfrute de los bienes patrimoniales, artísticos, paisajísti-
cos de Andalucía…” es un derecho fundamental reconoci-
do en el  Estatuto de Autonomía de Andalucía, Art. 33)12. 

 Significar que para declarar un bien inmueble 
como Bien de Interés Cultural (BIC), la ley establece 
que debe elegirse una de las tipologías en ella previstas, 
pues dependiendo de la escogida el sistema de protección 
es uno u otro. Para estos espacios patrimoniales producti-
vos, la más idónea es la Zona Patrimonial, toda vez que 
sus valores son diversos, de diferentes etapas históricas y 
de distinta naturaleza material e inmaterial (cultivos, edifi-
caciones, paisajes, semillas autóctonas, razas de ganado, 
tradiciones). 

 Destacar que estos espacios no solo son una 
extensión territorial más o menos amplia, sino siste-
mas agrarios engendrados durante un largo período de 
tiempo a través una sucesión de elementos constitutivos 
que los dotan de personalidad y sentido. Al igual que 
cualquier otra figura de conjunto, las claves esenciales del 
sistema de protección, se estructurarán a través del pla-
neamiento, el cual determinará cuales elementos deben 
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protegerse de manera precisa. En la realidad, por tanto, 
ni todos los elementos se protegen ni todos los hacen por 
igual.

 Normalmente, la declaración de un BIC bajo la 
tipología de Zona Patrimonial lleva intrínseco la creación 
de un Parque Cultural (órgano de gestión unitario fun-
damental para protegerla). Parece lógico que, junto a las 
diferentes administraciones públicas implicadas, partici-
pan de forma significativa todos los sectores implicados. 
La Ley establece que esta participación se lleve a cabo 
a través de un Plan Director, el cual permitiría deter-
minar y programar de manera precisa todas las acciones 
de investigación, protección, conservación, dinamización, 
difusión y gestión del territorio protegido, así como admitir 
a los numerosos colectivos comprometidos con ello.

 Evidentemente el objetivo principal de la 
declaración sería la preservación de la actividad 
agraria. En cuanto a su efecto, el profesor Castillo, J. 
(2013)13 recuerda que la legislación sólo establece una 
serie de obligaciones sobre los espacios que la sustentan, 
que deberán concretarse mediante el planeamiento que se 
redacte o a través de otros procedimientos, como podría 
ser el reseñado Plan Director. Y entre los compromisos 
generales: mantener usos tradicionales y actividades 
económicas compatibles, identificar elementos discordan-
tes con los valores del bien; determinar la conservación 
de las características generales del entorno, mediante pre-
ceptos de control de la contaminación visual o perceptiva; 
etc.

 Aunque la administración pública competente 
deberá disponer el sistema de protección, posiblemente 
uno de los retos se centraría en precisar la re-
gulación del control de las múltiples actividades 
agrarias: tratamientos del regadío y sus elementos; in-
centivaciones o protecciones de cultivos y/o razas de ga-
nado; controles de cercados o vallados; regulaciones de 
construcciones; protecciones de elementos catalogados, 
etc.. En todo caso, la libertad de las personas agricultoras 
y/o ganaderas para decidir lo que quieren o no cultivar y/o 
cuidar (e incluso si desean enajenar su propiedad) estaría 
salvaguardada.
 

13 CASTILLO, J. (2013). Director del Proyecto PAGO. Disponible en http://www.patrimonioagrario.es/pago/Personal.html

 Quizás sea buen momento para proceder 
al desarrollo de la citada Ley 14/2007, al menos en 
lo referente a las Instituciones del Patrimonio Histórico, y 
si fuese necesario, proceder a su modificación, inclu-
yendo una nueva tipología dentro de los Bienes de 
Interés Cultural que concrete mejor este Patrimonio Agra-
rio), para con ello iniciar la necesaria protección de los es-
pacios agrarios productivos. 

 Destacar que, como mínimo, estos espa-
cios naturales productivos han mantenido hasta 
la actualidad una de las más preciadas herencias 
milenaria de la humanidad, la subsistencia del ser 
humano y también la de numerosos seres vivos. En ello 
ha influido decisivamente la sabiduría de las civilizaciones 
que la habitaron, albergadora de una profunda huella en su 
paisaje, con espacios saludables que aportan paz, sosie-
go, tranquilidad, bienestar, riqueza,... y trabajo, así como 
un bien estratégico alimentario igualmente necesario para 
la subsistencia de las generaciones venideras, las cuales 
querrán seguir perviviendo del fruto cosechado mediante 
una actividad agraria sustentable. Además incluso, sobra-
damente capaz de generar desde entonces una enorme 
variedad de bienes materiales e inmateriales, tales como: 
abrevaderos, acequias, bancales, caminos, caseríos, cer-
cados, corrales, cortijos, descansaderos, eras, fiestas, 
gastronomía, huertas, molinos, paisajes, pozos, razas de 
ganado, semillas autóctonas, tradiciones,  variedades lo-
cales de cultivos,... y diversidad agrícola, que junto con el 
agua, tierra, energía,... transforman estos recursos natura-
les en alimentos, de los cuales los seres vivos no podemos 
prescindir.

 Como intrusos de la “homogeneización 
globalizada”, aunque solo sea por “egoismo inteligente” 
(capacidad de compresión de la que apenas han hecho 
gala otros muchos colonizadores de los espacios produc-
tivos más fértiles), ¿debemos imitar a los sabios aboríge-
nes, iniciando la protección de los espacios productivos 
agrarios locales, para intentar recuperar la diversidad agrí-
cola y con ello asegurar la Soberanía Alimentaria de nues-
tras generaciones venideras?. Los indígenas africanos no 
lo dudaron ... “la tierra no es una herencia de nuestros pa-
dres, es un préstamo que nos hacen nuestros nietos ...”.
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Arqueología y poesía
Relato	inédito	y	no	publicado,	que	fue	presentado	
al	IX	Concurso	de	Relatos	Breves	del	Museo	

Arqueológico	de	Córdoba	en	2012	

POR FRANCISCO SOUVIRON
Abogado,	Profesor	de	Filosofía	del	Derecho	en	la	UMA,	Licenciado	en	Historia	Antigua

duda adquieren un mayor realce, cuando además pode-
mos conocer a quien pertenecieron o que utilidad concreta 
tuvieron para sus propietarios, siendo las excavaciones 
de Pompeya y Herculano un buen ejemplo de ello. A esta 
clase de objetos quiero dedicar este breve relato, centrán-
dome en un modesto epígrafe conservado en el Museo.  
Me refiero a la lapida funeraria de Servilia. Para un erudito 
puede ser solamente la inscripción número 540, del Volu-
men II del Corpus Inscriptionum Latinarum, una más de las 
miles que componen sus diecisiete volúmenes. Pero en 
esas diez líneas, de caliza violácea, en escritura cursiva 

 Un Museo Arqueológico no es 
solo el contenido de unas colecciones cuidadosamente 
expuestas en un sitio singular como expresión de la His-
toria. Los objetos se han conservado en el tiempo por el 
esfuerzo de investigadores, coleccionistas y aficionados, 
que con pasión y entusiasmo recuperaron los vestigios 
de las Culturas que nos precedieron. Las colecciones que 
custodia el Museo de Córdoba son realmente excelentes, 
comprendiendo un periodo amplísimo que abarca desde  
la Prehistoria hasta el Medievo, como un claro exponente 
de la diversidad y riqueza cultural de la provincia cordobe-
sa durante un periodo que alcanza más de dos milenios 
de civilización en Andalucía.  De sus colecciones, situadas 
en el Palacio renacentista de los Páez de Castillejo - que 
integrará a las edificaciones museísticas el excepcional 
yacimiento del Teatro romano -  queremos destacar la 
colección procedente de la Colonia Patricia Corduba y de 
los numerosos hallazgos de la provincia, que evidencia la 
alta posición social de la urbe, como el refinamiento de 
sus habitantes. Retratos imperiales, hermas, divinidades 
esculpidas en mármoles de la mejor calidad, la constancia 
del culto oficial y de las divinidades mistéricas, así como 
las inscripciones monumentales, religiosas y funerarias. 
Estas obras junto a los objetos de la vida cotidiana, como 
los  vasos de terra sigilata, lucernas, ánforas, vidrios de 
procedencia siria y egipcia, numismática y joyas exquisi-
tas, nos sumergen en el mundo clásico por excelencia. 
No obstante la mayoría de los objetos están sacados de 
un contexto personalizado. Los apreciamos en abstracto 
por su calidad artística o interés arqueológico, pero sin 
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“, “ belleza de admirable atractivo “ y que murió “ amando 
a sus vástagos “ . Se acentúa  el amor fraterno en la dedi-
catoria -  pese a situarse con humildad al final de la rela-
ción familiar -  al referirse a ella como “ hermana querida 
“ destacándola  con los  “ bienes distinguidos del espíritu 
“. Cuando observo el epígrafe de Servilia, con su tenue 
perocálida luz, casi puedo imaginar el triste momento en 
que su familia y amigos salieran una mañana de su domus 
atravesando las empedradas calles de Corduba en direc-
ción a la puerta norte de la ciudad. Fuera de sus muros 
se encontrarían nuevamente con su sepultura, donde ha-
bían depositado sus restos el día del funeral e incineración 
unas semanas antes. Se procedería a encastrar la lapida 
en el monumento de ladrillo y mampostería ya finalizado. 
El cantero daría el último retoque y una vez limpiada, el 
hermano de Servilia leería la inscripción a los presentes 
y finalizaría con la locución ritual "Sit tibi terra levis ". Me 
parece ver también las lágrimas en los ojos de sus padres 
y los sollozos de los cuatro hijos, abrazados y consola-
dos por su tío. Después invocando a los dioses manes, se 
vertería un poco de vino y ricos perfumes por el tubo de 
libación, adornándose el lugar con plantas y flores, con-
tinuando hasta el atardecer el banquete fúnebre entre los 
presentes. El hermano de Servilia inmortalizó su memoria, 
convirtiendo la angustiosa muerte y una fría piedra objeto 
de Arqueología, en poesía y testimonio imperecedero de 
la belleza del alma. 

Nominibus cunctis digno laudata pud[ore] / Servilia 
inmiti funere rapta iacet / coniunx dulcis obit mater 

pia nata probanda / cara soror veris mentis honesta 
bonis / custos sancta domus vita miranda pudica / 
conspicuum species qu(a)e parat ipsa decus{s} / 

facta quater solito Lucinae numine mater / 
pignoribus cecidit semper amanda probis / infelix 

pater et genetrix sua volnera deflent / deflent 
germani tempora maesta genis

del siglo II d.C., se contiene un emotivo recuerdo del 
hermano de Servilia, de quien no conoceremos nunca 
su nombre y exacta condición social, pero si el respeto y 
amor que sentía hacia ella. Servilia falleció de una muer-
te accidental, debiendo quedar viuda a mediana edad, 
dejando cuatro hijos menores, pues sería más propio en 
caso contrario, que fuera su esposo o hijos emancipados 
quienes le hubieran dedicado en vida el epígrafe de su 
sepultura. Sus padres vivían en ese momento, lo que evi-
dencia - teniendo en cuenta las expectativas de vida de la 
época -  lo expresado sobre su edad, así como la posible 
modestia económica de estos que no asumieron sufra-
gar los gastos o quizás ya subordinados a su hijo como 
paterfamilias. No hay referencia alguna en el epígrafe a 
oficios o cargos familiares, pero Servilia debía pertenecer 
a una familia acomodada, pues figura con las condiciones 
de una matrona romana como “protectora sagrada de su 
casa “ y “ admirable en su vida recatada “. La tragedia de 
su muerte, se deducen de tres párrafos en la inscripción: 
“inmiti funere rapta iacet “ ,  “ infelix pater et genetrix sua 
volnera deflent “, y “deflent germani tempora maesta ge-
nis”; es decir: “ yace raptada por una muerte inmisericorde 
“ , “ sus infelices padres lloran sus heridas” y “ las mejillas 
de su hermano lloran este momento trágico “.  El epígrafe 
glosa como una letanía,  las virtudes de la difunta que  “ 
por un digno pudor “ es  alabada “ con todos los nombres “,   
como “ dulce esposa “, “ madre cariñosa “, “ hija apreciada 

Inscripción Servilia Cil
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   Cuando pienso en un balneario, 
paraíso de aguas termales, pienso en un lugar tranquilo, 
relajante, donde uno puede recuperarse del  estrés, de la 
presión del trabajo, de la monotonía del vivir diario y en 
general de lo que se ha dado en llamar los quehaceres de 
la vida.

 En torno a su medio ambiente, puedes pasear a 
lo largo de un río, disfrutar del aire fresco de su bosque, 
relajarte entre las avenidas de sus jardines o sumergirte 
en las aguas de sus piscinas y lagos. Pero mucho antes 
que los célebres balnearios que se han ido creando, han 
estado presente en las grandes civilizaciones, a lo largo de 
la historia, los baños, tanto públicos como privados.

 Desde los tiempos más remotos, chinos e hin-
dúes recurrían a la terapia del masaje y de los ejercicios fí-
sicos, junto con los efectos saludables del aire, el agua y el 
sol, para la sanación de no pocos males. Pero es Tales de 
Mileto (aprox. 624 - aprox. 546 a.C.) filósofo y matemático 
griego y uno de los llamados siete sabios1 de Grecia quien 
al considerar el agua como origen y principio de todas las 
cosas revoluciona el concepto del agua y sienta las bases 
para que ésta sea apreciada en su justa medida. Pues son 
numerosas las prácticas religiosas y sociales que han te-
nido asociado el baño a la limpieza, tanto del cuerpo como 
del espíritu.

El amor contrariado
y las aguas termales de Alange

POR  JOSÉ LUIS ARMENDARIZ

¿Has	ido	alguna	vez	a	un	balneario?

1 Según Estobeo eran: Solón, Tales, Periandro, Pítaco, Quilón, Bías y Cleóbulo.
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TALES DE MILETO

 En la Grecia antigua, hacia el  900 a.C.,  se erigen 
múltiples templos dedicados al dios Asclepio2 en lugares 
cercanos a manantiales. A estos templos, llamados As-
clepeión, se enviaba a enfermos de difícil curación y en 
sus alrededores había gimnasio, baños, jardines y lugares 
para reposo y tratamiento de los pacientes.

 Uno de los más famosos está situado en la isla de 
Kos3 en un lugar privilegiado, en las laderas de una peque-
ña colina, desde cuyas terrazas se ve el mar y la costa de 
la cercana Turquía. En este santuario-hospital practicaba 
la medicina el famoso Hipócrates. (460-380 a.C.) cuyas 
medidas terapéuticas estaban basadas en el empleo de 
medios físicos, higiénicos y dietéticos. De esta forma, el 
ejercicio, la gimnasia, el masaje y la dieta eran los medios 
para mantenerse saludable.

 Conocidísimas son las Termas romanas, recintos 
públicos destinados a baños típicos de esa civilización, 
con estancias reservadas también a actividades políticas, 
sociales, gimnásticas y lúdicas. Dado el carácter públi-
co-social que tenían se cuidaba con gran esmero la deco-
ración, estando los recintos dedicados a ellos decorados 
con estatuas y cubiertas su paredes y suelos de frescos y
mosaicos.

2 Según la mitología, Asclepio era hijo de Apolo y de la ninfa Corónide. Apolo bajo la forma de un cisne dejó embarazada a Corónide y regresó a Delfos, dejándola bajo 
la vigilancia de un cuervo blanco o corneja. En este tiempo Corónide tuvo relaciones con un mortal. La corneja voló hasta Apolo y le advirtió de los amoríos de Corónide. 
Apolo maldijo al animal condenándolo a llevar en adelante el color negro en lugar del blanco y mató a Corónide, pero antes de que la pira funeraria la incinerase, sacó 
de su vientre la criatura, que sería el futuro dios Asclepio. Su padre lo entregó al centauro Quirón, al que encomendó la educación de Asclepio. Quirón le enseñó el arte 
de la medicina y la cirugía. Asclepio era el dios inventor de la medicina y en sus templos nacieron las primeras consultas. Los santuarios de Asclepio fueron los primeros 
“hospitales” y sus sacerdotes los primeros “médicos”.
3 Recuérdese que el nombre poético del ilustre bursabolitano, D. Leopoldo Martínez Reguera era Podalirio Coense.(ver revista Adalid nº 2)
4  Nacido como Lucius Septimius Bassianus (Lyon, 188 – 217).- Caracalla fue un emperador romano, con el nombre oficial de Marcus Aurelius Severus Antoninus Augustus. 
El sobrenombre de «Caracalla» hace referencia a una capa larga de origen galo cuyo uso introdujo en Roma; aunque dicho sobrenombre nunca se utilizó oficialmente, 
es por el que se le conoce en toda la historiografía.
5 Cayo Aurelio Valerio Diocleciano Augusto (244 – 311).- Emperador romano, famoso entre otras cosas por ser el instigador de la mayor y más sangrienta persecución 
oficial del Imperio contra los cristianos.

Asclepeión de Kos

 

 Emperadores romanos como Nerón, Tito o Traja-
no construyeron importantes termas; pero especialmente 
famosas por sus dimensiones y espectacularidad fueron 
las construidas por los emperadores Caracalla4 y Diocle-
ciano5, esta última con capacidad para más de 3000 per-
sonas.

 Los baños turcos fueron una continuación de los 
baños romanos y se extendieron por todo el mundo islámi-
co medieval, desde Oriente medio, hasta al-Andalus.

Termas de Caracalla
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 El “Hammam”, conocido como baño árabe o tur-
co, es una modalidad del baño de vapor, que incluye tanto 
la limpieza del cuerpo como la relajación. Al igual que las 
termas romanas son punto de reunión social y ritual de 
higiene. 

 Han desempeñado un importante papel en las 
culturas del Medio Oriente. Los europeos los conocieron 
por sus contactos con los otomanos y en Europa fueron 
populares durante la Era Victoriana, s. XIX.

 De aquí toma Cervantes el título para su famosa 
obra “Los Baños de Argel”, una conocida casa de baños 
de la capital del Imperio otomano, Constantinopla, que, en 
un momento dado, los turcos emplearon como prisión para 
los cristianos.

 La sauna es de origen finlandés, y consiste en 
un baño de vapor que se realiza en un recinto, a muy alta 
temperatura. Tiene efectos muy saludables para el orga-
nismo: libera las toxinas mediante la exudación y activa 
la circulación sanguínea. Siempre va acompañada con 
contrastes de temperatura, ampliando así los efectos de la 
sudoración. Tiene fines higiénicos y terapéuticos.

 Además de los baños, están las aguas termales 
o aguas minerales que proceden de capas subterráneas 
de la Tierra (que se encuentran a mayor temperatura) las 
cuales son ricas en diferentes componentes minerales y 
permiten su utilización terapéutica como: baños, inhalacio-
nes, irrigaciones, etc., etc.

Pueden ser:

 •Aguas ferruginosas: presentan fundamental-
mente hierro en su composición.
 •Aguas cloruradas: presentan cloro.
 •Aguas sulfurosas: con azufre.
 •Aguas sulfatadas: aparte de azufre, pueden in-
cluir sodio, calcio, magnesio o cloro en su composición.
 •Aguas bicarbonatadas cálcicas y sódicas.
 •Además de un largo etc., que incluye aguas ni-
trogenadas, arsenicales radiactivas...

 Pues bien, todo este tipo de aguas, independien-
temente de la composición que tengan, sirven para sanar 

Baños del Almirante (Valencia)

un tipo u otro de enfermedad, desde una simple gastritis 
hasta un mal de amores.

 Sí, has leído bien querido lector. Porque las 
aguas bicarbonatadas cálcicas del Balneario de Alange, 
aparte de sanar otras muchas dolencias, sirven para ali-
viar los amores contrariados o dolencias amorosas que se 
producen cuando ese efluvio que une a dos amantes se 
trunca, deshaciendo el cordón umbilical que en un princi-
pio les unía y haciendo caer, al de uno u otro sexo, en un 
estado de ánimo rayano en la locura, cuando no inmerso 
en ella.

 Esto que antecede lo dice el Doctor D. Leopol-
do Martínez Reguera en un artículo6 aparecido en el año 
1900, en el periódico El Siglo médico. Artículo que, por la 
curiosidad y novedad del mismo, me permito transcribir li-
teralmente.

Este, es como sigue:

     El amor y el interés son las dos grandes palancas que 
agitan á la Humanidad.

6 El título de este artículo es el mismo que el del trabajo presentado.
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      Rinde culto al primero la juventud, que, dotada 
de alientos nobles y generosos, cosecha goces inefables ó 
dolores acerbos, y va en pos del segundo la vejez sórdida, 
de cuyo corazón se posesiona la avaricia en el lugar aban-
donado por Cupido.
     
 El sér más simpático de la creación es el amante, 
siempre dispuesto á todas las abnegaciones; y el más re-
pulsivo es el orólatra.

 Entre los bichos ruines y asquerosos, ninguno 
puede igualar al avaro joven, y entre todas las ridiculeces 
sociales, no hay equivalente á la de un viejo usurero ena-
morado.

 Ambas pasiones son las que mayor contingente 
dan á los manicomios y al balneario de Alanje, en el cual 
menudean los ejemplos de vesania amorosa, por lo gene-
ral histérica, con tendencia erótica.

 En el tiempo que llevo dirigiendo estas aguas, 
sin duda la más significadas de España por su especia-
lización para las neurosis, en sus proteicas modalidades, 
vengo notando que, entre todas la neuropatías, sobresale 
la histeria, por la progresión ascendente de sus manifesta-
ciones y por la facilidad con que cede al influjo sedante y 
regularizador de tan benéfico manantial.

 Y á propósito, he de citar someramente tres ca-
sos, notables por la coincidencia de referirse á jóvenes 
enfermas de amor, que se presentaron á principios de la 
temporada con perturbación mental, y volvieron á fines de 
la misma, curadas del acceso y en el pleno disfrute de su 
razón.

 Es la primera una linda sevillana de dieciséis 
años, morena, nerviosa, expresiva, que por una contrarie-
dad amorosa, no bien declarada por ella, empezó a retirar 
su cariño al novio, hasta el extremo de aborrecerlo y enfu-
recerse con su presencia, haciéndose rara e incoherente, 
negándose á comer, teniendo insomnios, y cayendo en 
una melancolía profunda, en cuyo estado empezó á usar 
estas aguas en baño corto por las mañanas, en el depar-
tamento romano, y en duchas de lluvia y dorsales por la 
mañana y tarde, durante quince días.

 A mitad del tratamiento se notó efecto favorable, 
yéndose á su casa con más animación física y algo menos 
de abatimiento moral; y á poco de su llegada á Sevilla se 
le despertó el apetito, el deseo de conversar y el sueño, 
siendo el primer síntoma de despejo cerebral el cariño a 
su novio, cuyo estado fué avanzando hasta regresar en 
Setiembre á Alanje en su perfecta normalidad, que se con-

solidó con una segunda tanda de baños y duchas.

 Otra joven, extremeña, de veinte años, también 
morena, de rostro árabe, con brillantes ojos negros, se vió 
acometida de la histeria, en su forma irritable y exaltada, 
en términos de hablar sin tino ni tregua, con los labios 
secos y ásperos, y de revolcarse por el suelo sobre una 
alfombra que su madre, viuda cariñosa y triste, le tendía 
para evitarle el contacto duro y frío de los ladrillos.

 Con infinitos esfuerzos y precauciones fué pre-
ciso conducirla al Establecimiento fuera de las horas de 
concurrencia, administrándole 20 baños en las rotondas 
romanas, con duchas de fuerte presión en la médula espi-
nal y en la cabeza, lográndose algún reposo á su cólera, 
que no se calmó del todo hasta pasada la cuarentena que, 
con su juicio recuperado, tornó á Alanje para repetir el tra-
tamiento termal, en cuya segunda temporada se compla-
cía en pasear tranquilamente por los jardines, aspirando el 
aroma de las flores, que en su período furioso arrancaba y 
pisoteaba cuando podía alcanzarlas.

 Es el tercer caso una bonita muchacha de quince 
abriles, que sorprendida por su madre en dulce coloquio 
con un amante, no aceptado por ésta, la castigó duramen-
te amenazándola de muerte, produciéndole un terror bas-
tante para exaltarle al principio y trastornarle después el 
cerebro, en términos de aborrecer á toda su familia, con 
excepción de un hermano que la acompañaba y era el úni-
co á quien obedecía algo en los momentos más tranquilos, 
porque cuando se enfurecía denostaba á todos, y, si logra-
ba escaparse, salía corriendo por las calles, con el cabello 
suelto, como Ofelia, dirigiendo á todos los transeuntes, sin 
distinción, improperios inverosímiles en una joven tan reli-
giosamente educada.  

 Permaneció quince días tomando baños en las 
piscinas romanas, y fuertes duchas á la cabeza y á la mé-
dula espinal, sin advertir alivio; regresando á su pueblo tal 
como fué al balneario.

 En Setiembre me sorprendió la entrada en mi 
despacho de una apacible joven que al verme rompió a 
llorar, contestándome al preguntarle la causa: “Porque re-
cuerdo los disparates que dije e hice en Julio, cuando vine 
tan mala.” Entonces recordé quien era ¡tan variada esta-
ba!; la consolé haciéndole ver que no era responsable de 
actos morbosos, á pesar de lo cual no se atrevía á salir á 
la calle más que para el baño, mortificada por la vergüenza 
y siempre al lado de su madre, á la que devolvió todo el 
cariño filial que había trocado en odio implacable.
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 Estas tres enfermas de amor, curadas rápida-
mente por la virtud de este manantial bicarbonatado cálci-
co, se reunían como coincidentes en las dos épocas de su 
venida en Julio con la misma enfermedad, y en Setiembre 
con su razón reconquistada , formando un agradable trío.

 Innumerables son los hechos registrados de his-
terias afectivas en sus diversas expresiones, entre las que 
sobresalen la manía erótica y la religiosa, más rebelde ésta 
que aquélla, de los cuales relataré los más culminantes en 
la memoria quinquenal que, por prescripción reglamenta-
ria, debo presentar en breve, y para cuyo trabajo estoy 
preparando materiales, no sin grandes dificultades, por 
tener recientemente publicada una excelente monografía 
el dueño del Establecimiento y reputado médico D. Abdon 
Berbén; pero no quiero cerrar estas líneas sin consignar el 
caso análogo de otra joven, que fué el primero observado 
por mí al encargarme de esta dirección7.

 M.C., de un pueblo importante de la provincia de 
Badajoz, de veinte años, morena como la mayor parte de 
las histéricas, alta, delgada, ó mejor dicho adelgazada por 
el sufrimiento, mantenía relaciones amorosas con un joven 
de su pueblo, cuando regresó del servicio militar un primo 
de ella, que, con la protección de la familia, logró turbar tan 
buen armonía, estableciendo un estado de guerra por su 
afán de requerir á la prima, que se resistía a romper con 
su enamorado (así llaman al novio en Extremadura), resul-
tando de esta situación violenta el perder M. el apetito, el 
sueño, el buen humor, el hábito del trabajo con que ayuda-
ba á su madre (viuda pobre socorrida por la Beneficencia) 
y la lucidez de su cerebro, en términos de incurrir en una 
furiosa histeria con manía destructora, que hizo necesario 
amarrarla con esposas. En tal estado, y al cabo de meses 
sin alimento ni sueño, se me presentó á la consulta, duran-
te la cual se exasperaba á la vista de los libros que intenta-
ba destruir, tratando de impedirme la inscripción diciendo 
agitada y convulsa: “¡No escriba usted, por Dios!”

 Dispuse que le dieran un baño con observación, 
y al poco rato entró un bañero á decirme que era abso-
lutamente imposible cumplimentar mi orden por resistirse 
la enferma á los esfuerzos de cinco personas que se re-
unieron para meterla en la balsa. Fuí al departamento de 
Beneficencia; mandé retirar á todos menos á su madre y á 
una bañera; le quité las esposas, y mirándola fijamente le 
dije: “Ahora á darse el baño”. Ella, sosteniendo la mirada 
y con una especie de sugestión, me peguntó “¿Lo quie-
re usted?”, contestándola: “Sí, te lo mando para curarte”. 
“Pues entonces adentro”, replicó metiéndose en el agua 
sin vacilación.

Terma romana del balneario de Alange

 Al día siguiente, á la misma hora, volvió un ba-
ñero á mi despacho diciéndome: “La enferma pobre, de 
ayer, dice que no entra en la piscina mientras no vaya su 
capitán”, y considerándome yo el tal capitán, acudí en se-
guida, repitiéndose la escena de la orden, ejecutada en el 
acto por un ostensible imperio sugestivo que tuvo lugar 
unos cuantos días, los que fué necesaria la presencia de 
su capitán ó de su rey, pues ambos títulos me otorgaba, 
hasta que, algo aliviada, continuó bañándose dócil y agra-
dablemente sin apelar a ninguna jerarquía.

 Con baño por la mañana á la temperatura nacien-
te y ducha dorsal y de lluvia por la tarde, empezó á templar 
su rabia destructora, á comer y á dormir, retirándose con 
aparente mejoría y volviendo buena al final de la tempo-
rada, repitiendo la prescripción á la siguiente, ya casada, 
que estaba lactando un hijo fruto de su matrimonio.

 Igualmente que las anteriores y que todas las his-
téricas, conservaba memoria de sus frases y de sus actos.

 De buena gana relataría la historia de una nin-
fomaníaca, notable por sus circunstancias personales y 
sociales; pero temo alargar demasiado este artículo, desti-
nado exclusivamente á esbozar la poderosa influencia del 
manantial de Alanje en los efectos morbosos de las contra-
riedades de amor.

L. MARTINEZ REGUERA

 Sin aceptar o negar lo que decía Tales de 
Mileto, sobre que el agua es el origen de todas las 
cosas; y visto lo que antecede, hay que certificar, sin 
ningún género de duda, que el agua sirve para todo. 
Incluso para beber.

7 1 de Febrero de 1895

VARIOS     



239239

Hombre, espíritus y magia
en	Egipto

POR ILDEONSO ROBLEDO CASANOVA
DIPLOMADO	EN	HISTORIA	DE	EGIPTO	POR	LA	UNED

   
“Ningún hombre que tenga conocimiento morirá de la segunda muerte.

Sus enemigos no podrán ejercer influencia alguna sobre él. 
Ninguna magia le retendrá en la tierra”

Textos	de	los	Sarcófagos,	capítulo	83

 Los egipcios, impregnados por unas 
concepciones dualistas en las que se desarrollaba un en-
frentamiento continuo entre las fuerzas de la Luz y de la 
Oscuridad, nos han transmitido en sus textos algunas noti-
cias que nos hablan, a veces de manera velada, de los te-
mores que los hombres sentían ante la presencia cotidiana 
entre ellos de seres sobrenaturales.  Generalmente se tra-
taba de los espectros de hombres fallecidos que habiendo 
sido incapaces tras la muerte de alcanzar el celeste Reino 
de la Luz de Re vagaban por la tierra, entre los vivos, a 
los que causaban molestias y angustias. Algunos de esos 
textos antiguos nos hablan del sentimiento de temor de los 
hombres a los que esos espíritus se habían manifestado. 
En otros encontramos, como remedio, conjuros y fórmulas 
mágicas que deberían permitir ahuyentar a esos espec-
tros, logrando así que el individuo quedase liberado de la 
angustia que le poseía.

 La noche, el reino de la Oscuridad, era el mo-
mento propicio para que los espíritus errantes que deam-
bulaban por la tierra se manifestasen a los hombres, unas 
veces durante el sueño, otras durante la vigilia que le pre-
cede o incluso en estado de plena conciencia, muchas ve-
ces en el momento del amanecer. Se trata de los espíritus 
de los difuntos no bendecidos, es decir, de aquellos que 
tras la muerte no han podido culminar el proceso de pu-
rificación y glorificación que debería haberles conducido, 

transformados en Seres de Luz (espíritus akh, luminosos o 
brillantes) al Reino Celeste donde Re gobierna el cosmos.

 Estos espíritus no bendecidos, los que deambu-
lan por la tierra causando molestias a los hombres, son 
los muertos que tras la muerte “siguen muertos”.  Son “los 
muertos que mueren por segunda vez” de los que nos ha-
blan los Textos de los Sarcófagos y otros textos funerarios 
egipcios. Están imposibilitados de renacer como espíritus 
akh, debido sobre todo a que por estar muy apegados a 
la materia no han sido capaces de superar el proceso de 
purificación y glorificación que el hombre debe realizar tras 
la muerte.

 Ante estos espíritus errantes, que vagabundean 
por la tierra e interfieren en la vida de los hombres, los 
egipcios necesitaban de protección mágica. Ese es el mo-
tivo de que se hayan conservado diversos conjuros que 
deben permitir alejar a los espectros que atemorizan el 
sueño de los hombres, o cartas que los vivos dirigían a los 
muertos que les atormentaban. Era también frecuente que 
sobre las cabeceras de las camas se grabaran o pintaran 
representaciones de genios benéficos o fórmulas mágicas 
que debían permitir ahuyentar a los molestos espíritus.

 Los espectros, seres sobrenaturales que proce-
den del reino de las Tinieblas, podían ser vencidos gracias 
a los poderes también sobrenaturales de los magos egip-
cios. Solamente estos hombres, adecuadamente iniciados 
en los secretos de la Luz de Re, podían ponerlos en fuga 
y brindar tranquilidad a los hombres. En el Papiro Mági-
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co de Leyden encontramos uno de esos conjuros protec-
tores de los hombres que pretende conseguir ahuyentar a 
los tan molestos espíritus:

 “¡Atrás, tú que traes tu rostro, tu alma y tu cadá-
ver y vosotros, que embrujáis con vuestros rostros y con 
vuestras imágenes! ¡Oh, espíritu, muerto, muerta, enemi-
go, enemiga durante el viaje de la noche! ¡Mirad a vuestro 
alrededor y veréis al Señor del universo... Atum y a Uadyet 
en la gran barca divina, al divino niño, señor de la Verdad 
y la Justicia, compañero de Atum en la ruta celeste, señor 
del cielo! ¡La tierra está en llamas, el cielo está en llamas, 
los hombres y los dioses están en llamas!”

 “Si recitas estos conjuros contra las visiones ma-
lignas –rubrica el texto del conjuro-, los dioses vendrán 
con su verdadero nombre y ellos te darán (en tu ayuda) 
las llamas del horizonte (es decir, la Luz). Decir estas pala-
bras sobre la imagen que hay en este libro, dibujada sobre 
un trozo de tela fina y colocarlas en el cuello del hombre. 
Después ya no volverá a ver espectros”.

Imagen 1. El “Livre des simples médecines”, en la Edad Media, amparándose en los secretos de la magia 
egipcia, aconsejaba terapias a base de polvo de momias (Biblioteca Nacional de Francia, París).

 LA HERMOSA Y EL PASTOR

 En el papiro número 3.024 del Museo de Berlín 
se han conservado dos interesantes textos del antiguo 
Egipto. De un lado, se nos ha transmitido el Diálogo de un 
hombre desesperado con su alma; de otro, en un conjun-
to de 25 líneas, se reproduce un fragmento de un relato 
maravilloso, del que desgraciadamente se ha perdido el 
principio y el final. En él se narra de manera ciertamente 
confusa el encuentro entre un pastor y una mujer de belle-
za sobrenatural, en las inmediaciones de una laguna en la 
que el hombre estaba apacentando su ganado.

 El cuento del pastor, en el que se encuentran 
ambiguas referencias acerca de una aparición espectral, 
se ha fechado en los tiempos de la Dinastía XII (Reino 
Medio), si bien autores como Jesús López han encontrado 
antecedentes de esta historia en los propios Textos de los 
Sarcófagos (hacia 2100 a.C.) y piensan, incluso, que es 
un asunto que pudo ser desarrollado en los momentos del 
Reino Antiguo.
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dad, la proposición sexual que la bella, en esta oportuni-
dad desnuda, hace al hombre. Hemos de lamentar que la 
descripción de esa posible unión amorosa entre un hom-
bre y un ser del Más Allá no se haya conservado:

 “Cuando la tierra se aclaró, al despuntar el día, 
se hizo como él había dicho. Esta diosa lo encontró cuan-
do él iba al extremo de la laguna. Vino despojada de sus 
vestiduras, y sus cabellos estaban desordenados...” (Así 
termina el fragmento conservado).

 Finaliza, pues, el cuento ofreciéndonos de nuevo 
la imagen de la sobrenatural mujer, ahora desnuda, que 
está jugueteando con sus cabellos e insinuándose clara-
mente al pastor. Todo parece sugerir que este, ahora tran-
quilizado, terminará accediendo a las pretensiones de la 
mujer.

 Encontramos en este sugerente texto una posible 
relación entre dos simbolismos de los que se nos habla 
en el mismo: de un lado las referencias a la crecida del 
Nilo;  de otro, la imagen sobrenatural de la hermosa mujer.  
En el primer caso, los hombres, ante el fenómeno de la 
gran inundación, es sabido que sienten inicialmente temor, 
ya que están viendo como las aguas crecen de manera 
impetuosa. Después, sin embargo, podrán contrastar los 
efectos benéficos de la irrigación y no podrán sino estar 
agradecidos al gran Nilo. Algo de todo esto se expone en 
la parte central del cuento.

 Del mismo modo, ante la inesperada primera 
aparición de la hermosa, el pastor siente un miedo intenso 
que paraliza sus miembros y que le impide acceder a su 
pretensión de aventura galante. Más adelante, sin embar-
go, cuando el cuento finaliza, parece ahora que el hombre, 
perdido el miedo ante esa imagen espectral de la hermosí-
sima mujer, está dispuesto a gozar de la unión sexual que 
esta le ofrece.

 No debe causarnos sorpresa que los antiguos 
egipcios pensaran que los espíritus de los difuntos pudie-
ran apetecer seguir manteniendo relaciones sexuales tras 
la muerte. En diversos pasajes del Libro de los Muertos se 
nos dice que los espíritus que habitan en los Campos de 
Osiris llevan allí una vida placentera, bastante similar a la 
que llevaban en la tierra, comiendo y disfrutando del sexo, 
libres ahora –eso sí- de cualquier tipo de preocupación.

 Ya hemos comentado que el texto se ha conser-
vado incompleto, de modo que no conocemos ni como 
se inicia ni como termina, lo que hace que no podamos 
tener una idea clara de cómo se desarrollaba realmente 
su trama, si bien la idea que se nos ha transmitido es la 
del espíritu de una mujer bellísima, que se manifiesta al 
protagonista en las inmediaciones de una corriente o es-
tanque de agua. Estamos, en suma, ante una imagen que 
es frecuente reconocer en la historia de las apariciones 
espectrales: el espíritu de una mujer hermosa se aparece 
junto a un lago o río.

 El cuento se ha transmitido en un único manus-
crito, que ya comentamos que se conserva en el Museo de 
Berlín. Seguidamente reproduciremos las líneas con las 
que se inicia ese fragmento que se ha conservado, utili-
zando para ello la versión de Lefebvre (2003). El pastor, 
que habla en primera persona, nos narra el inquietante en-
cuentro que ha tenido con un ser de belleza sobrenatural:

 “Mirad –dice el pastor a sus compañeros-, ha-
biendo descendido al estanque que está próximo a estos 
pastos, vi allí a una mujer; no era de la raza de los hom-
bres. Mis cabellos- continúa- se erizaron cuando vi su pe-
luca ensortijada, y como era de lisa su piel. Jamás haré yo 
lo que ella dijo: el temor que ella me ha causado está (aún) 
en mi cuerpo”.

 En este confuso texto podemos conjeturar que el 
pastor parece que está insinuando de manera velada que 
la extraña mujer le habría hecho una proposición de tipo 
sexual. En ese sentido se debería interpretar la alusión 
a la peluca ensortijada que lleva la aparecida, que en el 
antiguo Egipto suele simbolizar el deseo y la seducción. 
El pastor, sin embargo, no habría aceptado ese encuentro 
galante con el espíritu (¿quizás una diosa?) debido a que 
su cuerpo estaba plenamente poseído por el miedo.

 El relato, seguidamente, desarrolla una breve 
composición lírica en la que se nos habla de ganados que 
atraviesan las lagunas y se hace una alabanza de la creci-
da del Nilo. El tono de esta parte de la obra nos recuerda 
las frases que en las mastabas del Reino Antiguo se sue-
len poner en boca de los pastores representados en las 
escenas funerarias.

 Por último, el fragmento conservado del cuento fi-
naliza hablándonos de un nuevo encuentro entre el pastor 
y la mujer. Nuevamente se insinúa, ahora con más clari-
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 EL ESPECTRO Y EL PROFETA AMÓN.

 De los tiempos situados en el entorno de la dinas-
tía XIX se ha conservado una historia que fue reproducida 
en hierático sobre diversos fragmentos cerámicos (ostra-
ca) que por desgracia ninguno de ellos se ha encontrado 
completo. En su texto se nos ofrece una “historia de es-
pectros”, en la que podemos encontrar sugerentes infor-
maciones sobre las necesidades cotidianas de los difuntos 
y sobre las relaciones entre los vivos y los muertos.

 Considerado por los estudiosos como un cuento 
de tipo fantástico, en la Historia de un espectro (título que 
asigna Lefebvre a esta narración, que Jesús López prefie-
re denominar Khonsuemheb y el espíritu), vemos como el 
espectro de un muerto, tan apegado a la tierra que incluso 
sufre ataques de tos, está padeciendo las consecuencias 
de que su tumba se encuentre en un estado de conserva-
ción lamentable, lo que le obliga a vivir sufriendo diversas 
privaciones y expuesto a la intemperie.

 Ese penoso estado de existencia hace que el es-
píritu no dude en aparecerse a los vivos, a los que en di-
versas oportunidades se ha quejado del mal estado en que 
se conserva su tumba. Buena parte de los ostraca que nos 
han transmitido fragmentos de esta narración han sido en-
contrados en Deir el-Medina, el poblado donde vivían los 
obreros que levantaron las tumbas de los reyes del Reino 
Nuevo. Posiblemente, pensaba Jesús López, el cuento lo 
que está reflejando son los sentimientos de esos obreros 
tebanos acerca de los robos y destrucciones de tumbas 
de tiempos antiguos. Cuando estos hombres contempla-
ban las tumbas antiguas, saqueadas y abandonadas a su 
suerte desde hacía cientos de años, no podrían sino inte-
rrogarse por el malestar que estarían padeciendo, en el 
Inframundo, los espíritus de los hombres que allí habían 
sido enterrados en tiempos pasados.

 Veamos a continuación como el Primer Profeta 
de Amón, conocedor de que el espectro se está apare-
ciendo a los hombres, intenta ponerse en contacto con él. 
Seguimos a Lefebvre:

“Él (el sacerdote de Amón) subió a la terraza (e invocó) a 
los dioses del cielo, los dioses de la tierra, los del sur, los 
del norte, los del oeste, los del este, y a los dioses (del otro 
mundo), diciéndoles: “Haced que venga a mí el espíritu”. 
Vino (este) y le dijo...”

 Seguidamente el Profeta prometerá al espectro 
que va a ordenar que su tumba sea restaurada del penoso 
estado en que se encuentra:

 “Dime lo que deseas, yo haré que (se) haga para 
ti; y se rehará (de nuevo) tu sepultura. También haré que 
se actúe respecto a ti como conviene actuar hacia quien 
(está en tu situación. Tú no tendrás que aguantar más,) 
desnudo, el viento en invierno; hambriento, (tu) no...”

 El espectro le dice al sacerdote que había vivido 
en tiempos de Rahotep, un rey de la dinastía XVII, y que 
murió cuando reinaba Mentuhotep (dinastía XI), lo que 
constituye una confusa mezcla de momentos históricos, 
debido posiblemente a que el cuento plasmaba por escrito 
una leyenda antigua y el autor del texto, no buen cono-
cedor de los tiempos pasados, nos dejó ambiguas refe-
rencias a unos antiguos reyes cuyos nombres parece que 
ya ni siquiera conocía con exactitud, o si los conocía no 
era capaz de situarlos adecuadamente en el marco de la 
cronología de Egipto.

 Entre sus quejas, el espíritu indica al Profeta que: 
“Mira, la parte inferior del suelo (de la tumba) está arrui-
nada y se está cayendo hacia el exterior. (Se) deja que el 
viento sople (en su interior) y él (el viento) toma la lengua 
(es decir, produce tos al espectro)”.

 Afortunadamente, al final, todo se solucionará. 
Los hombres a los que el Primer Profeta de Amón ha en-
cargado los trabajos de restauración de la sepultura nos 
dirán que han encontrado un lugar excelente para hacer 
que perdure hasta la eternidad el nombre del espectro que 
antes había causado tantas molestias a los vivos con sus 
reiteradas apariciones.

 POSECIONES Y EXORCISMOS

 Pensaban los egipcios que los espíritus que va-
gabundeaban por la tierra además de manifestarse ante 
los hombres podían también tomar posesión de sus cuer-
pos y causarles enfermedades e incluso la muerte. Una 
de las tareas más importantes que tenían que realizar los 
magos era precisamente conseguir que el espíritu invasor 
que había penetrado en el cuerpo del poseso fuese expul-
sado “a la tierra”, que era el lugar en el que pensaban que 
debían residir los espectros.

VARIOS     
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 Estos espíritus que se introducían en los cuerpos 
de los hombres correspondían sobre todo a difuntos que 
habían fallecido de manera violenta o prematura. Debido a 
que la muerte les había acontecido en un momento ines-
perado no estaban adecuadamente preparados para su-
perar el proceso de glorificación que habría de ultimar con 
su llegada al Reino Celeste de Re. En su lugar, estos seres 
quedaban apegados a la tierra y en su deseo de pervivir no 
dudaban en introducirse en los cuerpos de los vivos. Ese 
es el motivo de que el mago tuviera que concentrar todos 
sus esfuerzos en que el espíritu se retirase del hombre al 
que estaba poseyendo y volviese a la tierra.

 En las creencias egipcias, Osiris, tras ser asesi-
nado por su hermano Seth, yacía enterrado bajo un mon-
tículo de tierra (Aker) en el Inframundo. Allí esperaba la 
llegada, por la noche, de la barca solar de Re y su sé-
quito. Cuando el cortejo de la Luz llegaba al mundo de 
los tinieblas era cuando los muertos, y Osiris entre ellos, 
tornaban nuevamente a la vida y se incorporaban al navío 
celestial (la Barca de los Millones de espíritus que citan los 
textos del Inframundo). Allí, en el Inframundo, en la tierra, 
era donde el espectro debía llevar a cabo su proceso de 
purificación, tras abandonar el cuerpo del poseso. 

 Veamos algunos de esos textos, en la versión de 
J.R. Ogdón, con los que el mago pretendía conseguir que 
el espíritu tornase a la tierra:

 “¡Entonces, tú (el espíritu invasor) te extingui-
rás!...  ¡Entonces, retrocederás de allí (el cuerpo del pose-
so) a la tierra!”

 “¡Si un oponente… se ha unido a esta carne de 
N., nacido de N.; a este su cuerpo, a estos sus miem-
bros… Si es expulsado de los miembros de N…, entonces 
el Cielo perdurará por siempre sobre sus pilares!...  ¡Si un 
oponente… es expulsado de todos los miembros de N… a 
la tierra!”

 KHONSY Y LA PRINCESA

 La princesa de Bakhtan es el nombre que los 
egiptólogos han dado a una narración que se ha conserva-
do grabada en signos jeroglíficos en una estela que fue en-
contrada cerca del templo de Khonsu, en Karnak, en 1829 
y que actualmente se conserva en el Museo del Louvre. 

Imagen 2. Representación de Osiris, dios de los muer-
tos. Tumba de Senneyem, TT 1. El color verde de su 
piel simbolizaba la esperanza de resurrección de los 
difuntos.

VARIOS

Imagen 3. Jeroglíficos del sarcófago del general Sepi, 
de el-Bersa, con diversas fórmulas de glorificación del 
difunto (Museo Egipcio de El Cairo).

Se trata de un texto de tipo propagandístico que los sacer-
dotes tebanos elaboraron en alabanza al dios Khonsu, al 
que se atribuía entre sus poderes mágicos una capacidad 
especial para ahuyentar a los espíritus que molestaban a 
los hombres. En su contenido todo parece indicar que la 
narración se inspira en una antigua leyenda popular que 
los sacerdotes querían ahora convertir en documento ofi-
cial.
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 “Provéelo con tu fluido mágico –le dice el rey a 
Khonsu-, para que yo haga ir a Su Santidad a Bakhtan 
para salvar a la hija del príncipe.”

 Y más adelante se nos dice que: “Entonces este 
dios (“Khonsu-que-gobierna-en-Tebas”) se dirigió al lugar 
en que se encontraba Bentrech. Hizo pasar el fluido mági-
co a la hija del príncipe: ella se encontró bien de inmedia-
to”.

 Finaliza esta curiosa narración propagandística 
de los poderes mágicos de Khonsu indicando que el es-
píritu, reconociendo el inmenso poder del dios, se declara 
de inmediato su siervo, marchándose luego en paz, con 
la aquiescencia de Khonsu. Vemos así que esta divinidad 
tebana es reconocida como poseedora de poderes espe-
ciales que permiten poner en fuga a los espíritus que a 
veces entran en posesión de los cuerpos de los hombres.

 CARTA   A  LOS MUERTOS

 Estamos viendo que los hombres del antiguo 
Egipto pensaban que existían unas relaciones muy es-
trechas entre los vivos y los muertos, cuyas existencias 
se entrecruzaban de manera cotidiana. Imperando esas 
creencias podemos entender que en determinados mo-
mentos los egipcios no dudaran en hacer llegar mensajes 
a sus difuntos, escribiéndoles cartas que depositaban en 
las tumbas de sus deudos fallecidos. Se han conservado 
varias de esas cartas, lo que acredita que su emisión hubo 
de ser una costumbre que tuvo cierto arraigo. 

 Estos textos, que constituyen una singularidad 
que distingue a la literatura egipcia, solían escribirse so-
bre los recipientes cerámicos en los que se depositaban 
las ofrendas dirigidas al fallecido; es también usual que se 
utilizara como soporte la tela de lino o el papiro, sobre todo 
en el caso de mensajes que tenían una mayor extensión. 
Los primeros ejemplos de cartas a difuntos que se han 
conservado son de los tiempos finales del Imperio Antiguo 
(dinastía VI) y se cree que la costumbre debió extenderse 
cuando se difundieron entre la población los cultos funera-
rios propios del mito de Osiris.

 Las cartas dirigidas a los fallecidos reposaban en 
una doble creencia que imperaba entre los egipcios. De 

 En el texto se dice que los acontecimientos que 
narra acontecieron durante el reinado de Ramsés II pero 
está documentado que estamos ante una narración apó-
crifa ya que lo cierto es que el autor, erróneamente, atribu-
ye al supuesto Ramsés II diversos títulos en su protocolo 
que realmente corresponden no a este rey sino a Thut-
mosis IV. En todo caso, la inscripción nos habla de un rey 
egipcio que ha desposado con una princesa extranjera, de 
nombre Neferure, que habría nacido en el lejano reino de 
Bakhtan (quizás lo que nosotros conocemos ahora como 
Bactriana). La protagonista de la historia es Bentrech, her-
mana menor de Neferure, de la que se nos dice que está 
gravemente enferma desconociendo los médicos de su 
reino el posible modo de curarla.

 Ante esa situación el monarca de Bakhtan decide 
solicitar la ayuda de Ramsés II, al que ruega que envíe a 
un mago egipcio que se ocupe de la salud de la prince-
sa. Por encargo del faraón uno de los mejores sanado-
res egipcios se traslada al lejano reino y tras examinar a 
Bentrech toma pronto conciencia de que la princesa está 
poseída por un espíritu merodeador, de los que traen las 
enfermedades a los hombres:

 “Cuando el sabio llegó a Bakhtan –se indica en 
el texto, seguimos nuevamente a Lefebvre-, se encontró a 
Bentrech en el estado de (alguien) que está poseída por 
un espíritu; se encontró por otro lado que (se trataba de) 
un enemigo al que había que combatir...”

 Encontrándose el mago con que el espíritu es un 
ente de grandes poderes informará a Ramsés II que pien-
sa que es necesario que una divinidad egipcia sea trasla-
dada al reino de Bakhtan para conseguir la expulsión del 
intruso del cuerpo de la princesa.

 Se decide, finalmente, que sea Khonsu, en su 
acepción de “Khonsu-que-gobierna-en-Tebas” quien 
viajará al país lejano, no sin que antes el propio “Khon-
su-el-Grande” le provea adecuadamente con sus fluidos 
de poder, que le suministrará a través de cuatro “pasa-
das” mágicas que se citan expresamente en el texto. Es 
de especial interés este fragmento de la narración en el 
que se nos informa de uno de los rituales mágicos que 
practicaban los egipcios: vemos como Khonsu transmite 
su poder a “Khonsu-que-gobierna-en-Tebas” a través de 
varias “pasadas” repetidas y que posteriormente esta se-
gunda divinidad  hará lo mismo con la princesa posesa:

VARIOS     
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Imagen 4. El pilar-yed, símbolo de Osiris, tenía 
inmensos poderes mágicos

VARIOS

se sentían amenazados. Las cartas no se depositaban, sin 
más, en la tumba, sino que además el sacerdote llevaba a 
cabo rituales determinados que aseguraban que su conteni-
do cobrase un gran poder mágico y llegase a conocimiento 
del difunto. 

 A través de las cartas a los difuntos lo usual es que 
se hiciera una petición o ruego al espíritu del fallecido, del 
que, insistimos nuevamente, se pensaba que se había con-
vertido en un ser dotado de poderes especiales. En estos ca-
sos, el destinatario del escrito era un espíritu benéfico al que 
se solicitaba alivio ante una enfermedad o ayuda para tomar 
una decisión o ganar un pleito. No era inusual que en la carta, 
además de pedir el favor del fallecido, se le amenazara con 
dejar abandonado el culto funerario de su tumba en el caso 
de no acceder a ello. 

 Otro tipo de cartas, por contra, se dirigían a espí-
ritus maléficos, que estaban causando algún daño al remi-
tente. En ese caso es frecuente que además de reprochar 
al difunto su actuación se le amenace con plantear un litigio 
ante el tribunal de los dioses, todo ello para conseguir que el 
maleficio o las molestias cesen.

 CARTA   A  ANKHIRY

 
 

Fechada en el entorno de la dinastía XIX, esta carta 
(Papiro Leyden, 371) contiene las quejas amargas que un in-
dividuo dirige al espíritu de su esposa. Ha sido estudiada por 
Serrano (1993) y de su contenido se deduce que la difunta le 
viene recriminando algo que realmente no se llega a exponer 
y el viudo, molesto ya que no se siente culpable, le indica 
que se ha visto obligado a presentar una acusación contra 
ella ante el gran tribunal de la Enéada de Dioses que tiene su 
sede en el Occidente.

 “¿Qué crimen cometí contra ti, se pregunta el indivi-
duo, para llegar a la miserable situación en que me encuen-
tro?, ¿qué es lo que te he hecho?”  

 En la carta el viudo recrimina al espíritu de su es-
posa que no sabe apreciar todo el bien que hizo por ella 
mientras vivió, por lo que se ve obligado a escribirla para que 
Ankhiry tome conciencia de los males que su actuación le 
están provocando. Como vehículo mágico de tipo material, 
es decir, como soporte de la carta, escrita sobre papiro, se 
utilizó una figurilla femenina en madera, recubierta de yeso y 
coloreada, sobre la que se enrolló el escrito, depositándose 
todo ello en la tumba.

un lado, pensaban que los espíritus eran seres luminosos 
que tenían poderes mágicos y que gozaban de una gran mo-
vilidad, visitando la tierra tantas veces como deseaban; de 
otro, atribuían un inmenso poder creador a la palabra y, a fin 
de cuentas, a través de las cartas conseguían fijar la palabra 
en un soporte concreto (fuese un recipiente o una tela o pa-
piro) y gracias a los poderes mágicos de los sacerdotes que 
llevaban a cabo los cultos funerarios conseguían neutralizar 
los peligros por los que los remitentes se sentían amenaza-
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 Nuestro hombre, angustiado, insiste una y otra vez 
en su carta en que mientras Ankhiry vivió cuidó de ella con 
gran diligencia, no entendiendo la situación de acoso en que 
vive, causada por el espíritu, por lo que ha decidido presen-
tar una petición de respaldo a los dioses: “Voy a presentar 
-nos dice- un litigio contra ti con palabras de mi boca ante la 
Enéada de Dioses que está en Occidente, y se decidirá entre 
tú y yo ...” Insiste el viudo en que ya que “no permites que mi 
corazón se reconforte seré juzgado contigo, y se discernirá la 
maldad de la justicia”

 En suma, viendo que Ankhiry no parece distinguir 
entre el bien y el mal, su viudo ha tomado la decisión de 
que sean los dioses los que decidan entre ella y él, que tras 
cuidarla durante toda su vida no pudo sino llorar, nos dice, 
cuando conoció su muerte. Entonces, no reparó en gastos 
para proporcionar las ropas de lino con las que habría de ser 
ataviado su cadáver y no permitió que ninguna cosa buena 
se dejase de hacer por ella. Ankhiry, sin embargo, no solo no 
muestra ningún agradecimiento por todos los desvelos que 
tuvo con ella en vida, sino que además está usando sus po-
deres para inquietar al pobre viudo, que vive una situación de 
temor y angustia antes esas inquietantes influencias. 

 El escrito que esta persona desesperada dirigía al 
espíritu de Ankhiry constituye un documento que reviste es-
pecial interés en la medida en que nos permite contrastar con 
claridad el modo en que la vida cotidiana en el antiguo Egipto 
estaba profundamente influenciada por las creencias sobre 
el mundo espiritual y por las frecuentes relaciones que los 
egipcios tenían, gracias al intenso poder de la magia, con los 
seres del más allá. 

 PRÁCTICAS MALÉFICAS

 En la historia de la princesa de Bakhtan vimos como 
un mago egipcio, en su afán por sanar a una persona, toma-
ba conciencia de que la misma estaba poseída por un espí-
ritu contra el que sería necesario luchar. Para ello habría de 
conseguir la ayuda de una divinidad, Khonsu, poseedora de 
grandes poderes mágicos.

 El mago, sin embargo, podía intervenir también de 
otras diferentes maneras en este contexto de las relaciones 
entre los hombres y los espíritus. Era frecuente que a veces 
el mago invocase a un espíritu, sirviéndose usualmente para 
ello de Seth, divinidad negativa, para que el espíritu interfi-
riera en el sueño de otra persona y le transmitiese un deter-
minado mensaje que alguien (el que ha contratado al mago) 
deseaba hacerle llegar.

VARIOS     

 En estos casos, ante la posibilidad de que el espíritu 
se resista a las pretensiones del mago, lo más usual es que 
este emita temibles amenazas. El mago está revestido de los 
poderes de Seth y no duda en proclamar esas amenazas al 
espíritu para el caso de que este no cumpla lo que le está 
ordenando. En el Papiro Mágico de Leyden, encontrado en 
el interior de una tumba tebana, se nos ofrece una rica infor-
mación en relación con las prácticas mágicas egipcias en los 
tiempos helenísticos. A modo de ejemplo, reproduciremos un 
conjuro en el que el mago obliga al espíritu (un ser inferior) a 
que se ponga sin reparos a su servicio, utilizando para ello la 
coacción y el terror. El mago se ha identificado con Seth, es 
decir con un dios de la esfera superior, y el espíritu no podrá 
sino obedecerle. 

 Veamos ese conjuro número 5 del Papiro de Ley-
den, en la versión de Calvo y Sánchez (1987):

 “Y tú, Demon Bueno, cuyo poder es el más grande 
entre los dioses; escúchame y ven junto a N., a su casa don-
de duerme, a su alcoba, y ponte a su lado con aspecto temi-
ble, terrorífico en virtud de los nombres grandes y poderosos 
del dios, y dile esto. Te conjuro por tu fuerza, por el gran dios 
Seth, por el momento en que fuiste creado como dios grande, 
por el dios que va a profetizar lo de ahora mismo, por los 
365 nombres del gran dios, a que vengas junto a N., en este 
momento, en esta noche, y le digas esto en el sueño. Si me 
desoyes y no te acercas a N., se lo diré al gran dios. Te herirá 
y cortará miembro a miembro y dará tu carne a comer al perro 
rabioso que se sienta en los basureros. Por esto, escúchame, 
ya, ya, pronto, pronto, para no verme obligado a decir estas 
cosas por segunda vez”.

 Antes del propio conjuro, el texto nos describe el 
entorno mágico que debe envolver el acto: “Toma un lienzo 
puro y –según Óstanes-  pinta en él con tinta de mirra una 
figura de aspecto humano y cuatro alas; que tenga la mano 
izquierda extendida con las dos alas del lado izquierdo y la 
derecha doblada con los dedos doblados también; sobre la 
cabeza una diadema real y un manto alrededor del antebrazo 
y dos vueltas en el manto; sobre la cabeza unos cuernos de 
toro. En las nalgas, la cola cortada de un pájaro. Que la mano 
derecha esté sobre el estómago, cerrada; que una espada se 
extienda hasta cada uno de los tobillos. Escribe en la cinta 
los nombres del dios, uno tras otro, y cuanto quieras que N. 
sepa...”

 Vemos que en estos momentos del Egipto hele-
nizado el mago dirige su invocación a un “Demon Bueno”, 
que está dotado de grandes poderes. Demon es una palabra 
griega, ya utilizada en los tiempos de Homero, que en sus 
orígenes significaba “ser divino”. Posteriormente, sin embar-
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go, en los momentos finales del helenismo, existía ya una cla-
ra distinción entre theós (dios) y daímon (ser inferior, espíritu 
usualmente maligno). Es sabido que en la acusación contra 
Sócrates se reprochó a este filósofo que había introducido en 
Atenas el culto a extraños daimónia, ajenos a las divinidades 
tradicionales griegas, oriundos posiblemente de las tierras 
del valle del Nilo o de Mesopotamia.  Para Platón (El banque-
te), formado en los Misterios egipcios, “todo daimónion era 
algo intermedio entre un dios y un mortal”.

 En suma, parece que los démones del Egipto he-
lenístico y romano eran seres espirituales a mitad de cami-
no entre los hombres y la divinidad, y que podían ser tanto 
buenos como malos. Esa es la justificación de que hombres 
de tiempos posteriores, conocedores también de los Miste-
rios Egipcios, como Plutarco, añadieran el adjetivo phaulos 
(malo) cuando querían dejar claro que se estaban refiriendo 
a la influencia maligna de un demon (Luck, 1995).

RITOS DE SOMETIMIENTO

 Pero es que, además, la invocación del mago pue-
de pretender que el espíritu no solamente se manifieste ante 
otra determinada persona sino que además le cause un daño 
determinado. En estos casos los egipcios pensaban que de-
bido a las amenazas que el mago emitía, el espíritu, atemori-
zado, tendría que seguir sus órdenes y no dudaría en causar 
la enfermedad o incluso la muerte del sujeto. 

 Se han conservado diversos formularios mágicos 
de tiempos grecoegipcios que nos informan con claridad del 
ritual que se debía seguir en estos casos.  Ante todo, el texto 
del maleficio, acompañado de los símbolos mágicos adecua-
dos, se debía grabar en la noche en una lámina de plomo. 
Esa lámina se deberá depositar luego junto al cadáver de una 
persona que haya fallecido de muerte violenta o prematura y 
se invocará a una divinidad de carácter negativo, usualmente 
Seth.  
 Se trata, pues, de un mecanismo mágico que debe 
permitir que un hombre pueda utilizar al espíritu de un muerto 
para someter o causar mal a otro hombre. Podemos ver un 
ejemplo en el Papiro Mágico del Museo Británico, que consti-
tuye en palabras de Calvo y Sánchez un verdadero “manual 
del mago”, debido a la variedad de prácticas que contiene:

 “Genuina fórmula para silenciar y someter y de po-
sesión. Toma plomo de una cañería de agua fría, haz una 
lámina y escribe con un estilo de bronce, como aparece des-
pués, y ponlo junto a un muerto prematuro:  (siguen diversos 
signos y palabras mágicas)..., sujeta. (Luego, pon lo que de-
sees)”.

VARIOS

Imagen 5. Los amuletos estaban dotados de poderes 
mágicos especiales. En este caso, representan al dios 
Thot y a la llave anj, símbolo de la vida eterna (Museo 
Egipcio de El Cairo).
 
En otro papiro mágico del Museo Británico, adquirido por Anas-
tasi en Tebas y vendido luego al museo en 1839, encontramos 
otra fórmula que pretende conseguir, a través igualmente de 
la intervención del espíritu de un muerto prematuro, sujetar la 
voluntad de otra persona para que no haga algo que en otro 
caso sería perjudicial para el invocante. Seguimos de nuevo a 
Calvo y Sánchez:

 “Toma un papiro hierático o una lámina de plomo 
y un anillo de hierro; coloca el anillo sobre el papiro y con 
un cálamo dibuja el borde interior y exterior del anillo; des-
pués cubre con tinta la circunferencia; después escribe en 
la circunferencia del anillo, sobre el papiro, el nombre y en 
la parte externa los signos mágicos; después, en la parte
interna, lo que no quieras que ocurra y esto: “Que su mente 
quede atada para que no haga tal cosa.” Luego pon el ani-
llo sobre su propio círculo que hiciste y, eliminando la parte 
externa, cose el anillo hasta que éste quede enteramente 
cubierto.

 Mientras pinchas signos mágicos con el cálamo y 
realizas la atadura, di: “Yo encadeno a N. a tal cosa: que no 
hable, que no se oponga, que no diga nada en contra, que 
no pueda mirarme de frente ni hablar contra mí, sino que me 
esté sometido, tanto tiempo como este aro esté oculto. Yo ato 
su inteligencia y sus pensamientos, su reflexión, sus actos, 
para que sea incapaz contra todos los hombres.” Si se trata 
de una mujer: “para que no se pueda casar con N” (tu deseo).

 Después lo llevas a la tumba de uno que haya 
muerto prematuramente, haces un hoyo de cuatro dedos, lo 
pones dentro y dices: “Demon de muerto, quienquiera que 
seas, entrégame a N. para que no haga tal cosa.” Después 
de enterrarlo, márchate. Esto lo harás mejor si la luna está 
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menguante. Esto es lo que se escribe en el círculo: (siguen 
diversas palabras mágicas)..., que no se haga esto en el tiem-
po en que esté enterrado este anillo.”  Sujétalo con cuerdas 
que tú habrás tejido con esparto y deposítalo así . El anillo se 
echa también en una fuente que no se usa o en la tumba de 
uno que ha muerto antes de tiempo...”

 Estos ritos mágicos maléficos, inmersos ya en el 
contexto del pensamiento helenístico, habrían de ser asimi-
lados por las culturas griega y romana, en donde perdura-
ron durante siglos. Esa es la explicación de que, a modo de 
ejemplo, en tiempos recientes se identificasen en Córdoba, 
procedentes de una zona de necrópolis romana, unas lámi-
nas de plomo que se habían depositado en el interior de un 
recipiente cerámico lleno de cenizas y huesecillos. Se tra-
taba aparentemente de la urna de incineración de un niño, 
ejemplo claro de muerto prematuro. Alguien había depositado 
allí las láminas maléficas no sin antes haber grabado textos 
como el siguiente: “...Genio malévolo, execra(los) y concede 
que callen. Sean mudos los herederos”.  Los textos han sido 
estudiados por Ángel Ventura (1996). Parece que alguien, 
interesado en recibir una herencia, deseaba paralizar las po-
sibles acciones de los otros herederos. Para conseguir sus 
propósitos no dudó en utilizar en su provecho el desorientado 
espíritu de un niño que había fallecido recientemente.
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