Acerca de este libro
Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.
Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.
Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.
Normas de uso
Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.
Asimismo, le pedimos que:
+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
+ No envíe solicitudes automatizadas Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.
+ Conserve la atribución La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
+ Manténgase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.
Acerca de la Búsqueda de libros de Google
El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página http://books.google.com
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ATLANTE ESPAÑOL,
I

O
DESCRIPCION

GENERAL

DE TODO EL REYNO DE ESPAÑA

TOMO XII.
-

PARTE

SEGUNDA,

EN QUE SE CONCLUYE EL REYNÜ ’

DE COR DOBA,
Y EMPIEZA EL DE JAEN.
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ATLANTE ESPAÑOL,
I

O
DESCRIPCION GENERAL GEOGRÁFICA,

Cronológica , é Histórica de España , por
Reynos y Provincias: de sus Ciudades, Vi

llas y Lugares mas famosos : de su Pobla’
cion, Ríos , Montes , 5m. adornado de es
tampas ﬁnas, que demuestran las vistas,
perspectivas de todas las Ciudades , tragas
propios de que usa cada Reyno , y Bla
sones que les son peculiares.
SU

AUTOR.

D. BERNARDO

ESPINALT T GARCIÁ,

Administrador principal del Correo de Va
lencia , y m Reyno , Socia da número d;
la Real Sociedad Económica [Watrítenre

de lox Amigo: del País.
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g FERÑAN NLÏÑEZLÏ ¿IÏ
La Vil-l’; de Fernan Nuñez,

Cabeza del Condado’ de su nomi

bref, estársitúáda á 10's once grae
dos ü y Aéiliqüﬁﬂga ‘y

mimïtos

.de?
,. z .yïfttkintía; y . siete
grados Y fquarenca’ "y" siete -m.inu¿

toéﬁde lawïuaüg: éwïla ¿cumbre ’de
uhinidmefno‘e!evádo<’;‘<y¡déuiua4e
me nueces!’ ;-í¡ue’de.h1ina. imaí-{ánﬁ
piﬁivwbuíiﬁanme’; ïüeiiáïsaj-oorg

lada ‘’iie.ﬁolinásg‘’1qhe la Aliaceg

mas? agñááabïeﬁáﬁlilátïf vista‘. ï-’Sü
néimihov1116651 siete’ mil’! varas F6!
’ .,..l

.A 3

((6)
diámetro pqr ún lado, y quatro
’mil y -qüiníerrtas’ïpó’c’"<ó Ïníáspor
otro , apendigndqá ’la< ‘rregula

ridad dé’ si‘? cﬁuflfergacia, de
modo que toda, g; extension ae

rea vendrá É‘ sér de treinta y
dos __1nil «y, geujnieqxqs, varas qua

dradás. ’Su.. jurisﬂibcion sediinita
á la de su término , y el de la
pntigufa Milla ’de...1;’; MQfﬁﬂél, .dis.

14mm dos’. leguas’ de’ Cóndoba’,
perteneciente sal-Cendsz. de Fer+

ÜanuNl-Ïñez‘, ’y -.red11eída lgóy á
üﬁlConijq, 12km’ juyisdiccion; cer.

rada’, ’.en¿ dpnde., ﬂQlillbra” el’ Se

.ñer un Aleállde-pelslaneoc ‘ambas
jurisdiïiwüeeupennenecen al Qbis
padzz-ﬁéilntendcaeia.’ de Cólsdoba;
-y “á la <Ghanesil1eri4;de ’Grarsada- ,

;

Emaswipmediaeisñesde esta

Milla“, (qugialgunggAutqvesJlar

’E5311. Hernan Nsiñezápmebq-hallan
«I!»

¿ f’;

mu“

l?)
’muéhas . xmadallas 9 “y vestigios
Romanos’, .que‘- denoútan haber si’-.
do muy extendida, y hay quien
pretenda fuese. pantej’ de la ami-e

gua’ Ulia , dequese. han hallado
y comervan algunas medallas,
que parece indicarlo. Dexandó

el examen de esto á los Antiqua
rios , parece que’en tiempo de

los Moros estaba vreducida la

Villa á up Castillo,’ y Fortaleza,
cuyo torreon sólido, y de una
piedra , y mezcla casi impenetrai

bles , subsiste hasta el segundo
piso; s-obre él está fundada en

el día la menor delas torres del
Palacio de los Condes de esta Vi»
lla, como lo indica. una inscripi
cioh puesta en dicha torre por

el Conde Don Francisco, Abuse
’lo del .Conde actual; quedice
1

así: Torre , .ys Armas de Don
-

A4

Fer

(3)
¿Féman ’Nzrñ’ez de Temaz , jbﬁmer
Solar de la gran Casa de Córdo
ba en este Reyna , y de la’ de los

Ríos ,; despuey inmedíathmente,
por legítima. sucvesion. r 1.’ : s’ t’
<
A estavfortialeza se acogian

los vecinos de’ aquellos Pueblos
de las inmediaciones , quando
rlOS Moros hacían en ellos sus in

cursiones, y correrías. Por una
tradicion piadosa se cree . apare

ció Santa Marina de Aguas ’San
tas , á una Pastora de la Villa
de Abencalez , (cuyo término ese
’tá en el día ’comprehendido; en el
He. Fcrnan Núñez ) avísándola
de una incursion inmediata de

losMorose, por .la qualempeza+
ron á despoblár aquel Pueblo,
-y.se acogieron ’á este, donde to
maron por Patrona á dichanSam

ita-, conservando ¡en el .dia ¿ﬁna
"mi
fuen

.

< )’

fuente ínmediatagal Pueblo. , con
el nombre de Santa’ Marina, que
es el. parage donde dicen se apa-e

reció la Santa.
’
.En el año Ïde 1236. el Señor
Rey Don Fernando, dió á Don Fer
nan Nuñez deiTemez, uno de los
primeros Conquistadores de Cór
doba,.en el gran repartimiento que
correspondía á ..su sangre ., los

Castillos de Cañete , Paterna,
Loeches, Doshermanas , y el’ Lu
gafde Fernan Nuñez , á que

dió su nombre , y pobló de
Chrisrianos, y fue primero Se
ñoxxde él; corno lo reﬁere Don

JOSCph. Pellicer en el memorial
de la grandeza del Marqués de

Priego , en el Catalogo históri
co de’ los Condes ’de este Título,

y otros Autores.‘ Don Diego de
los’ Ríos ,. sexto. Señor deesra
45)

Vi

. ,

o (1.6)

.

Villa- ,” por Matrimonio oonfDoï.
ñalnes Alfonso. de Montemayor;
como’ posesion de ella eLaño de

1361. En el de 1382. la -e’stae
blecíeron ambos ’de comun acuer

do -.en Mayorazgo de succegioñ
regular , á favor de sus: híjósyy
descendientes legítimos, .en ¿vir-f
tud de CédulaReal, con condi’
cion, de que el .que le hereda,

lleve precisamente las Armas)’
Apellidos de losRios.
’ - - :I
En 16. deAbril de 16.39;
hizo el Señor Don Felipe IV‘.

merced de Título .de Castilla’ pai‘
ra sí, y sus succesores, á Don
Alonso Estasio. de los Ríos, de’
cimo sexto Señor de Fernan Na’

ñei. En 23. deï Diciembreidé
1728. concedió el: Señor’ Den
Felipe’ V. la Grandeza de. prig‘

mérav clase para si’, y sus.. suci
. .

6€"

,(II)

cesores , al,‘ Excelentísimo Señor
{Don Pedro Gutierrez de losRios,
Capitan General de su ’ Real Ar

mada , vigésimo poseedor: de sus
Estados, de que hoy esherede

ro , y vigésimo segundo-Señor,
el Excelentísimo Señor Don Can.
.los Joseph Gutierrez de los Rids
y Rohan , Consejero de Estado,
Caballero de la insigne. Orden
del Toyson de Oro, Gran Cruz

de la Real y distinguida Española
de Carlos IlI. Comendador de
los diezmos del Septeno en la de
Alcántara, Embaxador Extraer
dinario , y Plenipotenciat-ioá la
Cortede Lisboa , Mariscal de
Campo de sus Reales Exércitos,
y su Gentil-Hombre de Cámara
con exercicio,.nombrado en el:

día Embaxador de S. M. .á 1a,
Corte de París. (A
“¡m1. .. ....
.’

’

En

i v En elaño (15)
de 1385. Don Dié
go Gutíerrez de- los Ríos,. (de
quien arriba se’ hace mencion‘)
suplicó al Obispo’ de Córdoba
Don Juan Fernandez Pantoja,
nombrase personas , y eljgiese
sitio para la constrúccion .de Ïuna
Iglesia Parroquial, en su Forta
leza, respecto de quedar del to

do despoblado el antiguo Lúgar
.de Abencalez donde antes estaba
la Iglesia, y Pila Bautismal. Ada
hirió su.. Ilustrísima á .esta súplíï
ca , y nombró á Don Francisé
co Gonzalez Deza, Maestre Es‘

cuela .de la Catedral de Córdoï
ba ,’ ya otros , que señalaron’ e}
mismo sitio .en que hoy se’ coni
serva, como consta de Escrit u?
¡fa pública de 1o3.nde”Febrerorde‘
dicho añade’. 1385.’ Esto’ empei’
zó á aumentar su Pbblüdbnfqlíé
»l

ha

4

f

(ﬁla)
ha’ tenido-su mayor incremento,
desdeelprincipio de este siglo,

en’, que. era- poseedor de .estos Es’
tados el .Excelentísimo Señor Con
de Don Francisco , Capitan Ge‘

neral de la Artillería , y Arma-r
da , Gentil-Hambre de Cámara.
des. M. su Enviado -Extraor
dinario , y Ministro Plenipoten
ciario al Emperador , y Reyes
de Polonia ,. y Suecia, (Carlos

ÍXII. ) iEste .ilustre Español es
bien conocido entre los Literatos

de ,la Nacion por su Obra -i’nti-:
tulada el Hombre Práctico, ím
presa en Bruselas año de ’1680.

y reimpresa en Madrid en 15762.
de. orden de, su Nieta,.la Exce

lentísima Señora Doña ’Francisca
de Silva los -R-ios y Mendoza,
Duquesa , y Poseedora -de . las
Casas delnfantado , y. sus 806’:

a, ‘

irás,

(14),
xás, en . donde se. conservaf la"
impresion, .despues de la qual,

se ha hecho últimamente en Ma

drid otra’, Aparahel Público , y
vá á hacer otra impresion mayor
con el retrato de su ilustre Abue

lo , el’ Excelentísimo’ Señor Con
de actual. De vuelta" de sus via
ges, ycomisiones en los Reynos
Extrangeros , en que aumentó
sus luces, é instruccion , se apli

có con mayor esmero al cuida
do y acrecentamiento de sus Es
tados, que con .sus empleos,.y

atrasos de pagas de aquellos
tiempos habla tenido’ que- empe
ñar , y’ minorar con-ventas.’ Re

sidióen Fernan Nuñez los últi
mos años de su vida, y en. ellos

dió el ser, y vigor que hoy. tie
neá este Pueblo. TraxoFlamenÍ

cos, y .estableció Fábricas de
Pa‘

l

(15)
paños, ysedas. Hizo Molinos
de pan, aceyte, Hornos, y Me

son para beneﬁcio de aquellos
vecinos., y los’ inmediatos , de
que aun en el dia acuden á ellos
en tiempo de falta, ó sobras de
aguas. Dió premios para estimu
lar al plantio’ de, arboledas, lo

que en el dia hace tambien el ac
tual Señor. Reunió las aguas , y
las distribuyó de modo que unas
mismas hacian andar un Batan,’
mueven en el dia quatro Molinos
de pan , y riegan diez y seis
huertas, sin correr por parage

alguno del -término en queno
sean de utilidad. Dió con faCul-T
tad Real a censo .Enﬁteusis á sus
vasallos’ un Cortijo grande in
mediato al Pueblo , llamado
Valdeconejos, del qual habién
dose perdido parte por la hume
-

dad

(1.6)
dad -del’ terreno , lo ha deseca»
ido el actual poseedor , y vuelto
á plantar de olivo , para repar
tirlo como elyresto á los vecinos,
y este olivar esde los mas her
mosos, y fértiles del Reyno. Hi
zo un grande tplantio de viña,
que destruidarpor una desgracia,
establece nuevamente en el dia
en puesto aun mas ventajoso el
actual poseedor; por todos es

tos medios , y la circulacion que
proporcionó en el Pueblo con un
mercado semanal, .y feria anual,
fomentó la .agricultura , é indus
tria ’, aumentó sus rentas, y la
poblacion de tal modo, queen el
dia pasa el vecindario de mil y
cien vecinos , quando al princi
pio del .siglo no tenia .ni lalïnia
tad de gente. Permitáseme hacer’
aquí una corta digresion , yfde
.
sear

.

y (I?)

sear que todos los Señores si
guieren un exemplo tan Christia

no, y útil á la Patria , y á sus
intereses propios , como debido

á la obligacion conque nacen de
cuidar de los Pueblos, que la
Divina Providencia , y los méri
tos de sus antepasados han pues
to entre sus manos. En Irlanda
todos los propietarios de tierras,
que no viven en ellas, pagan el

diez por ciento de su renta, que
se emplea en beneﬁcio del mismo
País, á no ser que por sus em
pleos estén precisados á vivir
fuera de él. Esta.Ley, (que se
observa exactamente) parece muy‘

justa , y digna de estimarse. Pe
ro continuemos el asunto.
La situacion de Fernan Nu
ñez (cuya vista acompaña á la

Lámina siete) es sana , y los
Tom. XII.

B

ay

(13)
ayres muy puros , de,- modo que
aun habiendo epidemias en sus

inmediaciones , ha’ solido estar
libre de ellas. Las aguas son
abundantes ,. permanentes , y cla
ras, y en el año de 1779. en

que hubo que componer las ca
ñerias , se descubrió ser la prin
cipal de una obra cuya cons
truccion era grandiosa , y pare
cía ser del tiempo de los Roma

nos, y con este'motivo se au
mentó con grande caudal de
agua , y va continuándose bus
cando , y habilitandootras mi
nas antiguas , y desconocidas.
Hay una Fuente mineral en el
sitio que llaman el Pozuelo, cu

yas aguas están impregnadas de
Azufre, y Vitriolo ,. como lo
acredita su olor, (aunque poco)
y los efectos que’ causan con la
ma

109)
mayor suavidad en los- enfermos
que usan deiellas, .y tienen en-.
fermedades, á cuyo alivio es con,
ducenteyel uso de ¿esta clase de

minerales. Hay tambien algunas
alamedas que. sirven de paseo

agradable. El terreno, .es fértil’,
y sus principales cosechas son las
de trigo, yaceyte de excelente;
calidad. Tambien produce fru
tas delicadas, especialmentedos
al‘bericoques guet son muy esti

mados en-“Córdoba, y la inme
diacion ,,,sefda’, vino, naranjas,
limones},- slino ,’-’ cáñamo, grana

kermes, y-Icoscoja,-,que¿ suelen
llevar para ¡falencias
. y

r. -. ’ LosW ¡naturales son igobustos,
alegres ,¡:y”. ’bllf-’UQS ¿itrabajadoresg

y como’. tales-dios estinianisïn .los

Cortijos del. ‘contorno a». ¿donde

por ser delïnasi-ado numerosa la
e

’.
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,

poblacion de dicha Villa 4 pro
porcion de swtérmino , acuden
á trabajar en gran número. Por
esta razon premeditaba el Conde
actual renovar con vecinos hon

’rados, y pobres de Fernan Nu
ñez , la antigua poblacion de su
Villa (hoy Cortijo) de la Mo
rena , situada en una eminencia

agradable, que domina el Valle,
.y Ciudad de Córdoba , y cuya
jurisdiccion cerrada posee, como
quedadicho arriba. La principal
industria de Fernan -Nuñez es la
agricultura , y para fomentarla

mas , y dar ocupación al vecin
dario , se ha repartido última
mente el .término en porciones
pequeñas , que ocupan varios
yunteros“, peujareros ,’ó mule

ros, que así se llaman aquellos
que jno tienen masrque una , 6
’
’
dos

(11)
idos yuntas. Hay tambien Fábri
cas de paños , y tienen tinte en
el Pueblo , y se estáncontinuan
do por el Conde actual las. di
ligencias para ver de restablecer

el Batan. Hay tambien Curtidu
ria en que se emplea alguna gen
te , y en el tiempo que las labo
res se lo permiten , se ocupan

en la harrieria , y llevan á Ma
drid aceyte. Allí suelen cargar
para Vizcaya, donde toman hier

ro , que conducgn á Fernan Nu
ñez. Si despues’ de, haber em
pleado cerca de dos meses de ín
vierno en este viage de mas de
doscientas leguas, detras de seis
ú ocho burros , y unmacho,
vuelven á su casa con su recua
en ser, y les quedan libres vein
te y cinco reales por cabeza , se

dán por muy contentos. Compare
B3
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se la diferencia de este trabajo,’
y de suutilidad con elque ha
een otras ”naciones’, á quienes la.
facilidadí delosrios, canales, y

caminos, tconvidan”, y facilitan.
su comercio interior., y”se verá.
si merecen los primeros , en com

paracion .de estos , -los Iepitectos’
de perezosos, con que suelen’ ca»

racterizar á la nacion en sus’
escritos.A
. - ’ “
- Las Armas dela Villa de.
Fernan Nuñez son. .un Castillo’
con dos Torres, y en la corti-‘

na, ó muralla que los divide,
una puerta, encima de la qual
está el Escudo de Armas de los’

Ríos , (que sonidos Ríos’ en‘
campo de Oro) y-al rededor
del todo” de las Armas - dice:
Don .Fernan. Nuñez. , las que de
xo grabadas en la-estampa se-’

w

. -.

gun

,

(as), a

gunda número tercero del to
mo XI.

La Villa de Abencalez, (que
segun el Doctor Feria, estaba en
el término de la antigua U/iaa)
tiene una Torre, y”e.n ella un
Escudo de Armas con dos lobos,
y un cordero en la boca. Al la
do del Castillo está la Eﬁgie de

Santa Marina de Aguas Santas,
al pie de la qual está un Dra

gon.’ Las Armas están rodeadas
de estas palabras: Benedicite ﬁm

tes Dominó, Benedicite .montes,
Üﬂumína Domino. Unasy otras
están en la Casa de la Villa. Las
Armas de la Casa de .los Rios
son las que arriba se expresan,

y cinco cabezas de serpientes
ensangrentadas , que rodean en
orla los dos rios del Escudo de
en medio. Estos dos Ríos, dicen

B4.
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.

Salazar, Meneses, y otros, tienen
su origen , segun ellos , en una

distinguida accion ,, que dos her
manos de. esta familia hicieron
’contra los Moros en.. la Batalla
de Covadonga , entre. los rios
Ovía, y Devia, en memoria de
la qual los llamaron los de los
rios , y usando antes tres en sus
Armas, como la Cas.a de Oso

rio, de que es hija la de los Ríos,
los reduxeron á dos. Pero aun
que Salazar reﬁere esta opinion

como la mas comun entre los
Autores , se inclina á creer que
el haber tomado estas .Armas

fue por el Señorío, y naturaleza
que tuvieron los de esta Casa

en los Lugares de Rio Yuso , y
Rio Suso en Asturias , en el Va
lle de Aivar , ó Valde los Ríos,
donde reﬁere Ocariz ensu Nebí
lia
‘

(as)
liario del Reyno de Granada,
hay un Castillo y Palacio anti
guo , con las Armas de esta Ca
sa de los Ríos.

Las .Iglesias y fundaciones
pias de este Pueblo son la Par
roquial de Santa Marina, de que
se ha hablado arriba, fundada
por Diego Gutierrez de los Ríos,
y su muger en 1385. la quaI
posteriormente han reediﬁcado

los Señores de la Casa, como
consta de una Lápida que en ella
puso el Conde Don Francisco en

primero de Marzo de 1717. Hay

un Beneﬁciado que no reside; un
Vicario Rector , Cura , y quince
Ó veinte Beneﬁciados , que tienen
Capellanias en el Pueblo , y que

hacen los Oﬁcios todas las vís
peras, y dias de ﬁesta, con la

mas exacta regularidad. Segur‘
an

F
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A .

Salazar tenían en su tiempo los
Señores de esta Casa el derecho,
y posesion de nombrar Rector, y

Curas; cuyo Privilegiousaban en
virtud de la Escriturade funda
cion , pero en el dia parece que

es de-l Obispo de Córdoba , quien
está en la posesion de executarlo,
y los Señores solo tienen en ella
el entierro , y los honores de
Patronato, de que disfrutan cons»
tantemente.. Hay un Hospital de
la Caridadpara hospedar , y dar

pasage á .los .pobres Peregrinos,
y transeuntes , fundado por Juan
Criado de Fuentes, y en él es
tuvo la Parroquia desde el año
1732. al de 174o. que duró su
última reediﬁcacion. Esta funda
cion no tiene casi otros medios

que la caridad del vecindario, y’
de su Señor, que está buscando
.
el

'
\

.

(a?) .

el modo de consolidarla. La Ca-i- .

pilla, de la Vera Cruz , fundada
en parte por la Excelentísima

Señora Condesa ’D0ña .Ana de’
los Ríos y Alsacia ,, Camarera

mayor de la Reyna Doña Ma
riana de Neambourg, Viuda de
Carlos II. es la otra Iglesia que
está dentro del Pueblo,’ fuera del’
qual hay dosErmitas con la ad
vocacion del Calvario , y San

Sebastian , situada en el parage
mas elevado del Pueblo, y por
esta razon tanto’ en una epidemia

antigua , como la’ de terciarias de
estos dos últimos años , se han
enterrado allí provisionalmente

los cadáveres que ya no cabían
sin infcccion en .la Iglesia.
’
El Palacio de los Señores de
esta Villa , igualmente que las
Casas Gonsistoriales, están en la.
i‘

y

Pla

l

.3

,

(a9)

Plaza que llaman de Palacio. Es
te padeció mucho en el terremo

to del año 1755. que derribó
una parte , y entre ella la del
Archivo , no sin grave perjui
cio por los papeles que de él
se han extraviado, perdiéndose
igualmente varias pinturas , y
estatuas de marmol, y alabas
tro de varios ascendientes , y
acciones memorables hechas por

los Señores de la Casa , y de los
últimos Reyes Godos, y Longo
bardos, de que se cree procede
la de los Ríos , que en memo
ria de ello tiene coronadas sus
Armas con un letrero que dice:

Fluminum Familia Gotarum ex
Sanguine Regum. Así lo reﬁere
Salazar, y otros. De estos Mo
numentos solo se conservan al

gunos restos , y entre ellos hay
’
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un Estandarte de la famosa Ba
talla Naval de Lepanto, y un
aderezo de oro esmaltado del
Rey Chico Mahomet de Grana
da, á quien hizo levantar el
sitio de Castro del Rio, Martín

Alonso de Córdoba y Montema—

yor, Señor de Fernan Nuñez,
año 1331. cuyo esmalte merece
la admiración de todos los pro
fesores. El Conde actual ha vin
culado con otras estas dos al

¡iajas dignas de la memoria pós
tuma, y propias para conser
var en sus succesores los deseos
de sacriﬁcarse en servicio de

su Pátria: El mismo Señor ha
reediﬁcado ,- y continúa la obra

de este Palacio con arreglo á
las Láminas 8 y 9- que aquí se
maniﬁestan por los Planos he

chos por S. E’. Ha abierto en
él

(so)
élzuna Capilla grande ., y ‘her
mosa con puerta á la calle con

la advocacion de Santa Escolás

tica, en memoria y sufragio de
la Excelentísima Señora Doña
Escolástica de los Ríos y Rohan,
Duquesa de Bejar viuda , su
hermana , que falleció en Madrid
á 5.cle Octubre de 1782. fun
dando en ella en Mayo de 1784,.
una Capellania con rentas suﬁ
cientes para Misa diaria de Al

ma , y un Aniversario en el dia
de su fallecimiento. Tiene esta
Capilla Sacramento col; Jubileo
tres dias en el año, y Misa de
Alma perpetua en los. tres Alta
res á beneﬁcio, de los Señores

de,la Casa , con la particulari
dad de ser privilegiadossus tres
Altares; todo en virtud de Bre

ve Pontiﬁcio. del actual Sumo
.
Pon

e
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Bontíﬁce Pío VI. A masde es-1

ta obra ha fabricado un Meson
grande , y bueno en la misma
Plaza. Asciende la dotacion de
la Capilla , y Capellania á 4483.

reales al año.
, Las casas de este Pueblo las

hizo numerar con azulejos, y
dividir por-manzanas en el año

de 1778. y hay 1054. casas di
vididas en 33. manzanas , y en
cada calle está el nombre de ella.

Igualmente ha dotado, y funda
do

una Escuela de Niños, y

otra de Niñas con un Maestro,
y dos Ayudantes en cada una,
en que- gratuitamente se enseña

la Doctrina Christiana, leer, es
cribir, contar , bordar , ó hilar’
al torno; ediﬁcando las dos Es
cuelas que forman una parte de
la Plaza de su Palacio. Se remi
ten

.

(se) .,

.

o

ten todos los meses al Patrono
(que es .el Señor del- Pueblo)
las planas de los mas adelanta
dos , poniendo su edad, el tiem
po que hace aprenden, yse dán
dos premios á los mas adelanta

dos en’ cada Escuela, los quales
al mes siguiente tienen el privile

gio de salir de la Escuela media
hora antes que los demas. Al ca

bo del año se dán dos’ premios

mayores en cada Escuela al que
ha-sido mas constante aplicado
en todo él, precediendo examen
público á vista del Gobernador,
Clero, y Justicia. Cada tres años
se hace otro examen igual, y
se dá un premio de 60o reales

al que está del todo ya enseña
do , y en estado de salir de la
Escuela. Se le lleva el Admi
nistrador á la Escuela , donde
se

.

,. (sal

.

se le ¿[adelante dé ‘todos con
las gracias de parte del’ Señor,’
y una corona de ﬂores que se le
pone : ‘Se sienta’ al ’lado del

Maestro, y acompañado de uno,
y otro, y de .todos los mucha
chos, se le .lleva en triunfo a’. su

casa. IEn la Escuela hay una
tabla sobre el asientopdel Maes
tro , en que se sientan los nom

bres de todoslos premiados ca
da tres años. A mas de los pre
mios mensuales, y anuales arri

ba dichos-, que gozan igualmen
te las Niñas , tienen estas cada’
tres años en vez del premio tric

nal de los 60o. reales de los Mu
chachos, un dote de 2álzoó. rea
les , y se observa para dárseles
las mismas ceremonias.. En el
dia hay ciento y veinte cinco Ni

ños en esta Escuela , y’ en la de
Tom. XH,

C

Ni
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Niñas (en que sonciento y vein
te) á mas de lo dicho , se en
señan las labores propias de Mu
ger ;- é importa anualmente la

dotacion de estas Escuelas ocho
mil reales.

y

a A mas de los dichos premios
se reparten gratis varios tornos
á las mas adelantadas en el hi—
lado de lino, seda, algodon , y
estambres, á cuyo-ﬁn hizo pa
sar el Conde á sus expensas á

Madrid un Carpintero que apren
dió á hacerlos, y.los trabaja en
el Pueblo, y uneumuger que se
impuso en el uso que debía ha

cerse de ellos.
Ha fundado tambien S. E. un

dote anual de 29206 rs. vn. á be-’

4

neﬁcio de las vecinas honradas,
y huérfanas del Pueblo que ca
sen , y queden en él , y este se
les

(¿57

‘

les entregaen’ ganados, muebles,
trigo, y utensilios propios para
su labor,’ ó arte. Por todo ’el

mes de Noviembre dan las pre
tendientes memorial en la Admi
nistracion.’ Esta

toma anota

de

ellas
, é informará
y
lo mismo
hacempior alsurSeñor
parte , el
Vicario á quien se pasan los me
moriales .’ .debiendo .preferirse
primero á’ las; huérfanas’ segun
su’ necesidad ,- desamparo; y pe
ligros á que este la erxponewSe
gundo, las hijas, ó nietas de
criados .de la’ casa. Tercero,
las que han tenido mas premios
en la Escuela dela casa’. En los
hombres se tiene tambien. presen
te este mérito para preferencia

en caso de arriendos.
- ’Este dote,'Ïaunque1nncho mas
diminuto ,. pues solo erade 60o.
-

I

C2
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reales , tuvo principioen tiempo
de su Abuelo el Conde. Don
Francisco que lo dió en otros
términos .durante su vida. Por
falta de ﬁncas cesó despues . de
su muerte aunquelo recomendó,

y fundó en su testamento. Su
hijo el Conde Don. Pedro, Ca
pitan General de la Real Arma
da ,. lo dexó tambien recomen
dado en el suyo ; pero solo re
sultaron de capital para este fon
do concluida su testamentaria se
gun la parte que destinaba á él
349239. reales, que no eran suﬁ
cientes. Añadió el resto el -Con
de actual, de modo que enel
dia es elrdote de 29206. reales,

de que hizo fundación sólida , y
perpetua en Mayo de 1784. La
constancia en las buenas ideas

llegó á perfeccionarlas, y hace
. ,

úti

(s?)
útiles algun ¿dia los, mas débiles
'principios. Esto mismo se eikpre
sa en .una Lápida que ha puesto

‘últimamente en la Torre de la
.Iglesia reﬁriendo todo .10 dicho
acerca del dote anual, añadiendo

al. ﬁn para alentar la piedad de

iauszsuccesores ,- "estas e palabras:
Sirva este exemplo a’ la posteri
dad a para no -arrepentirse nunca
de. extender .sus ideas caritatiwas
mas allá de lo’ que alcancen sus
medias. Dios se”los dará algun
diairi’ sus suocesores para poner

ias- en abra sin- apropiarse ez!
mérito que. tuvieron los prinzeros
que las desearon, promovieron, y

‘publicaran para mayor honra ,’ y
Gloria de Di0s,.y bien de lwPátria’.
Ha fundado una, limosna diaria

de 4.’ reales para ’SOCOÏÏBL-JOÓOS
Ios’dias á. dos pobresimpedidos

;

C3’ Y
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del Pueblo. .En 11a «Contaduría
dei Estado háy unarlista de 61105
certiﬁcada ,’ yrfﬁrmáda por el
Médico , y Cirujano eenqueaﬁn
man serlo de esta’ clasewlgïís
comprehendidos’; en ella”, ‘ya-por
dicha lista se van socorriendo
todospor su escala alternativa»

mentedos en cadadia á real de
.platas ’cada uno. Allaño . están
.destinados para? ‘esta fundacion
193460. reales , que son loszne-x
cesarios para ella. z

’

a w:

Deseoso el Consulado ,-.yi Coa
mercio de Cadiz, de mostrarsu

gratitud al, Excelentísimo Señor

Conde actual de ‘ Fernan .Nuñez,
.Embaxador Extraordinario "Plei

nipotenciario de S. .M. á’ lanCní-a
te .de Lisboa por la Dineecion
del salvamento ¡del tesoro. xdel

Naviqde Guerra SanPedroiíe
.

Al—

.

(39)

a

,

Alcántara , procedentede Lima’,

que Si M.-puso á su cuidado,
había pedido permiso’ al -Rey’ .pa
ra hacerle una- demostración:
Habiéndolo-‘aprobado S-. ’M. le.

presentaron dos ’quadros ’pinta
dos por el famoso Juan Pille

ments , representando

el

uno

el naufragio del Navío sobre la
costa de Peniche , sucedido el
2 de Febrero del añolfde’ 1786.

y el otro el. buceo executado por
mas de treinta Buzos Españoles,

y cinco extrangeros á=las órde

nes del Brigadier de ’la Marina
de S. M. Don Francisco’ X-avier

Muñoz, y sus Subalternos con
tanto acierto, y actividad‘ que á
los cinco meses. estaban fuera los
restos de la quilla del .Buque, y’
apenas quedaba un cinco por cien

to de la rica carga de plata, .y oro
C4

de

.

(4°)

de mas de siete millones y medio
de duros que traia’á.su bordo

continuándose la extracción’ de
este resto, En la parte superior

del rico marco dorado encima
de los quadros estaba esta ins
cripcion: Salvado el tesoro del.

Navio San Pedro : Al Conde de‘.
Fernan Nuñez el Consulado de
Cadiz. Las dos sortijas que ser
vían para sostener . .el quadro

eran de oro , y estaban unidas
entre sí con una barra del misma
metal, siendo el valor’ intrínse

co de las

de ambos quadros

1209., reales vellon. La carta,

.siguiente’ que el . Señor Conde,
escribió al Comercioen respues

ta de la suya -de remision, hace.
ver el aprecio justo que hizo de

su expresion , y el piadoso uso
que hizo de ella. e
A
’
Co

(41)
Copia .de la respuesta que el Ex
Jelentísimo Señor Conde- de’ Fer

-. nan Nuñez- dia’ al Consulado y 1

’
.Comercio de Cadiz.
j,
¿’La
.
" conﬁanza
t
que
’ he
.. ’ debido
asa’. S. M. en ponerenteramente
”á mi cuidado en este Reyno
”la comision de. Péniche, y-el,
winteres que no solo ’tq.d,o.Espa-1
uñül , sino“el .Comercio- general,
¡»de Europa , y América tenia
”en el salvamento de. un tesorq
vtan considerable, eran mas que
v suﬁcientes motivospaira estimu
”lar ¡los esfuerzos del .zelo mas.
ntibio, al desempeño activo de uns
n encargo

importante.-

.

” El ver que á los cinco me»

»ses de..-empe-zado el trabajo del
wbuceo, no llegaba ya al cin

v co porurciento, la, pérdida , y sin
-

,

.

vqllﬁ
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.

.

nque hastaentonces , ni despues
whaya habido la mas mínima d-i
”sension .entre los Españoles y

” Portugueses de Peniche, es el
” elogio mas verdadero , y senci

»llo de -lós humanos vecinos de”
¿’aquel Pueblo, yde-los vasa‘

»11os delRey nuestro Señor que
nallí sehan mantenido; de las
¡’providencia-s de ambos Sobera‘
¿nos , y sus Ministros, del ze-‘
»-lo de todos los empleados, y de
nla actividad , o’ inteligencia de!

¿Brigadier Don Francisco Mu‘

01502 , y sus Subalternos, á quie-i
unes se debe despues de Dios la

nextraccion que admiramos, .y
” de cuyafezlicidtzd acaso no habrá’
wxemplo.’

’

I ” Esta’ satisfaccion- ,- y el sa-'
”ber yo que S. M. la“ Nacion , .y’
” ese. - Comerciodisfrutaron v:des‘
i
61€

(4a
‘ideïtuágo de lasizentajas del gin
”ro’ de. IOÏQIJC se-"iba sacando;
”comoi lo propuse al Rey enmi

”cartaï de Ir. de Febrero.,.:y
”que reconocían la corta parte.
”que .me tocaba. en sus alivibs,
»era para mí la mas completa

matisfaccion , y. digna recorría
upensa.

-

.

.) t

. 9:31:

.» Con todo queriendo VLSS:

a’ darme una señalzde su gratitud.,
vy ﬁneza, me dicen en’ cartade
”7. denNoviembrei haber. solicL.
orador para ello. el permiso .del

”Reywnuestro Señor, y quenel:
”1Vl‘inístro de Indias les avisa,
vque EGSÉH.’ determinacion parecía
”á S. M. muy justa, y merecía:
vsu Real aprobaoion. ,
-‘
z, ” Conforme ,..pues , con sus
”Reales intenciones , no obstacu
” te dﬁallﬁ) haber tenido . hasta
.

_ z

v aho

(44) des latCor.
uahóra aviso alguno
me. , he recibido ayerdelDipu

” tado Don.. Pedro de Y Urraca
’¿ dos preciosos quadros pintados
a) por el famoso Pintor Don ‘Juan
ssPillements t,’ representando el

«uno el naufragio , y el otro
»la-.operacion del buceo, a que
uSC ha debido el salvamento del

utesoro. El’ valor de estos pre
pciosos originales lo aumentan
olas. honrosas inscripciones con

myue V. SS.’ se-sirven dedicar
’-’melos , portodo loqua-l he
simanifestado á dichoDiputado

udel modo que me ha sido ’posi
”ble mi gratitud , y reconoci
r’ miento.

,

“

’

. ”Fue no corta mi sorpresa

uquando despues reconocí que
»eran de oro las barras que es
titán al respaldo de cadaÏmar
.

n60,

(45)
¡’C0 ; deque salen dos anillos
«idel mismo metal para suspen’
»derlos, cuyo valor intrínseco

a’ son mrﬁﬁreales, segun se me
vha informado.

.

<

n Esta’ magniﬁcencia , aunque
nmuy propia del generoso mo
7) do de pensar de ese Ilustre Cuer

”po, no aumentando de modo
» alguno el valor -de la memoria

i) que debo á V. SS. .y .siendo es
”ta suma fruto de la desgracia
a’ de unos honrados é infelices va
”sallos de nuestro Augusto So
”berano, me parece mas’ justo
” se invierta en beneﬁcio de ellos.
a’ Por tanto la he destinado desde

"luego á ayudar á la reediﬁca
”cion de un corto. restoinutil , y
¡’arruinado de un alvergue anti
”guo de la caridad, que sub
”siste en mi Villa de Fernan
.

’

mNU

e (46)
uNuñez, “y á. principiaí‘

cons

»truir un Cementerio público,

»proyectado por mí en el para
ﬁgﬁ mas elevado á la inmedia
”cion de ella. La experiencia de
vestos dos últimos añosde epi

»demia ha aumentado mi deseo
»de veriﬁcar estos dos estableci
»mientos que hace tiempo medi
n taba sin fruto haciéndome cono
»cer la sumanecesidad de ellos.

n Los dos quadrosoriginales que
»darán vinculados ‘ en mi, casa

¿en memoria del hecho; y de
»mi gratitud. Haré abrir de ellos
¡’dos Láminas por uno deï los In
adividuos deï nuestras" Acade

”mias de San’ Fernando , para
i? hacer

dos estampas , la’ una

”con el tí-tulo de la desgracia
Mmprewista, yla otrai La feli
DÜidﬂd inesperada. ï Así se hará
’

- .

vla
l

(47)
¿’la justicia debida al’? conocido
¿’mérito del Pintor , y se acredi

ptará el de nuestros profesores,
”y mi reconocimiento á la dis
”creta desmostracion que he de‘
vbidO á ese Comercio, á quien

”luego que estén concluidas las
»estampas ,

pasaré exemplares

”para que los distribuya entre
” sus principales Individuos.

.

”Esta sencilla exposicion, y
”pruebas de hecho, creo acre
vditarán á V. SS. mas que todas
I! las expresiones de que pudiera
sivalerme el aprecio que hago’

”de su memoria,-y’del valor
»que dan al mérito que me su

uponen , y que deseara realmente
v tener en ese feliz suceso.
;
” Anhelaré siempre tener oca-i

nSÏOIICS mas agradables’ que las
” pasadas en que poder-contribuir

.

mi

'

(48)

.

mi las felicidades, y adelanta-'
”mientos del comercio general
” de la Nacion , de que es parte
” tan principal este respetable
vCuerpo.

”Dios guarde á V. SS. mu
”chos años como deseo. Lisboa
5,7. de Enero de 1787.=El
»Conde de Fernan Nuñez:
iiSeñóres Prior , y Cónsules del
¿’Real Tribunal del Consulado
¡’dé Cadiz. ”’

.

-

Nombrado S. E. últimamen

te por Embaxador á la Corte de
París por dimision admitida

al

Excelentísimo Señor Conde de
Aranda , que obtenía aquel dis
tinguido puesto , dirigió su mar
cha por Fernan Nuñez , donde
el 5 de Mayo puso la primera

piedra al Cementerio, cuya cons
.truccion se sigue con fuerza , y
.

.
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(49)

.

pbclraestar servible en breve, y
dotó persona que le cuidase. En
él’ ha destinado parage distin

guido ’para los’ Eclesiásticos, y’
personas’ que quieran hacer {se-Í

pulturas:’ en’ él’. ha colocado elf"
Iianteon .para ¿los Señores de. la’
casa , sobre cuya puerta estará}

esta inscripcion’! Desoariran. con"
lpsFruyos:’ áfﬁn’ .de que’ siendo’
los’ primeros’ á dar el-exemplo,"

mi tengan los Ïdemas, reparó’, .nii
se-desdeñendeseguirlek =".
Í
’ “ Igualmente. “dispuso "la .obrái
proyectada para mejorarla casa’

antigua defcaridad. que‘ había’
en el Pueblo ,’ destinada ‘á ’ pa-i

sar pobres enfermos de unos pue

blos á otros, y dotó diez amasi
para criar niños , cuyas madres
por su pobreza, ó. enfermedades
no pueden darles .el pecho, po-’-’

Tom. XII.

D

nien

(se)
niendo en dicha casa“un torno}

para recoger los niños expósitosp,
y conducirlos á .las casas desti-,
nadas á ellos en Córdoba,’y Eci- .
ja, despues de socorridasuprig’
dres,
mera necesidad
si acuden, yá la
pedir
de sus
socpr-¡

ro oculto de ella; para lo gual.
dispuso tambien allí quartos re
tirados dotándolo todoá perpe
b

tuidad por haber tenido noticias,

positivas de sucederimuchas des-z
gracias, é infanticidios por fal-g,
ta de este socorro, y por no

tener, .como mantener los hijos¡
aunhep el mismo matrimonio. Pa

ra esta fundacion ,, .y la dotación,
delque debe cuidar del cemen-.

terio, señaló 59279..
reales al..’t
.k -

añÜ’ ’ A

, y Tambien ha’ hecho otra fun
dación, de’ tres premios anuales,
,
w,

’ \...’.

L.
,.-.

’ de

.

(el)

de á’ roonreales’ cada ’uno para
fomentar la’ agricultura ¿”el uno

para el-iqlïfeïídé” presos al año
mas árboles’ útiles,’ y g haga vér

por la expenienciatyel-Ï-mejor ter
reno para castaños, y otros ár
boles aptos para fábricas sobre

el número declarado/fenla fun
dacion: rxtrobpara.’ el que coja
mas lino-sobre‘: la cantidad preﬁ
riada, - y Yel-‘otro para el. que

jusriﬁque haber, texído’ mas va
ras -de tela: buena de-lienzo ca
sero sobreiel’ númerode las que
es comun, y se indican en la
’fundacionw .1

'

i

i,

-- A mas que á esto ha -exten
dido S.. E.Ï sus .miras 1 piadosas
proporcionando mediospara ve
riﬁcar" con constancia ‘,".y- por

.medio de’ un sistéma seguro las
‘tres- fundaciones siguientes , ¡al que
. r -,-

. Da

no

(529

.

’

no pueden ‘álcanzarwsus,’ posibles.
en el diat- 1"
Í
.-:.
e 1
Primera: Unﬁbspital para

enfermos pobres’, Tcuyo terreno

está marcado., y hechos los pla
nos. z" .su’ rentar debe ‘ser 249;

reales anuales,

-

-; el’

iï ’á

Segunda: Unacasade edu

cacioni de niñas huérfanas; pobres
del Pueblo, eniqueasolo se-les.
crie para madres ’de familias’ sin
vestido religioso ,’.’ Capilla enca

sa , ’refectorio, nía.. nada que hue:

la á educacion de Monjas,’ para
las queihay otros. Conventos. T0‘

das las maestras deben ser segla
res, y 1.138 .niñas deben criarse
para. serio,- y aprender , á 1 mas

de sus labores,.á guisar , lavar,

‘y’ yloalemas necesario á la eco
nomía. doméstica’, empleándose
ilas grandes en 1a.co.cina,acomr
. r

’ ¡L

pra,

(se) .
pra ,’ amasar en casa, 8m. Las
maestraslde esta’ casa han de te
ner á suwcargo la Escuela públi

fca de las niñas , cuya dotacion
de 39728. reales, se incorpora
Irá en Jade lwcasalde educa
cion , y serán parte de .los 24%.
’reales deja, renta anual que de
be tener esta dotacion. .
Tercera :’ Un Monte pio de
’x zoizlrs. para socorro de labra

dores’, y vecinos del Pueblo, y
reparos de sus casas.. Los prés

tamos son por quatro años, ba
cxo ﬁanzas seguras. El que paga
en el primero , y segundo año,
no dí nada por el interes del
dinero. El que en el tercero dá
dos por ciento de los años se

gundo , y tercero ; y el que en
el quarto tres por ciento de los
tres últimos años, para. animar al
D3
pron
v

.,

,

t (54)

.pronto pago, sirviendo esto para!
aumento,’ y quiebtasdel fondo
de los 1-202. rs. que porteste me‘

dio circula cada cinco años, pues

al quinto’ se considera .de_;hueco
para atrasos de’ cobranzas .de los

otros, como todo’ se vé muy
claramente en un ’ plano hecho
sobre él.

t

’” -t‘

r

La Duquesa del Infantado
actual ha establecido de sus alﬁ

leres otro fondo (sin rédito al
gütio) para fomentar labradores
de su Villa de Colmenar , de
cuyo buen exemplo haresultado

este, y sería de desear le siguie
sen otros. .
. .
Tanto en el Hospital, como
en la Casa de educacion está pre
venido porklas Constituciones ba

x0 ciertas prescripciones que no
defraudan á los pobres necesita
dos

.

e (π)

Άσε de estos auxilios , que se
‘dirigen principalmente á ellos,
‘que sabido el coste de la manu
tencion de una cama de enfer
mos, y el de una educanda , los
que satisfaciéndole con seis me
ses de anticipacion precisa quie

ran a’. perpetuidad’, ó interina
mente έ favor de alguna, ó mas
personas particulares; dotar una.

ó mas plazas, podrán hacerlo

sujetándose en todo á las Consti
tuciones de la. Casa, y á que las
’personas á cuyo favor se hagan
sean de las que en ellas se admi
ten, abriendo por este medio la
puerta al público á que pueda

disfrutar á poca costa de estos
pios establecimientos , que cada
particular no puede establecer
por sí solo.
.
’
Para veriﬁcacion de estos tres
D4
es

’(s6)
establecimientos júltimos se ¿han
impuesto en los gremios, en vir
tud de escriturade 25. .de, Junio

de este año de ’1787. 30€’). reales
de los del arreglo del Consula
do de Cadiz .-al réditoz de tres
por ciento , baxo las principa

les, condiciones siguientes.
I."’. Que continuarán recibien
do anualmente los 1693752. rea

les que se destinan á veriﬁcar
en setenta y quatro años estas

tres fundaciones futuras por, me
dio de imposiciones,progresivas,
y á mas de ellos el rédito de las
sumas anteriores, haciendoca

da año nueva escritura del todo

de la cantidad que se imponga,
que podrá ser mayor si se qui
siere.
y
II.“ Que continuarán recibien
do’ estas, imposiciones anuales con
’ ,
.
ar

,. .

(se)

arreglo a, los dos planosforma

dos agreste ﬁn hasta completar
las dotaciones de 24€’). reales,
que deben tener Hospital, y (la;
sa de educacionen el término

preciso de 66’. años’, como lo
demuestran’ dichos planos.
.¿
III.“ Que si poralguna casua

lidad baxase el interes general
del dinero del tres¿p0r cicntq,
no podrá alterarse el de estas
fundaciones piadosas en conside

racion á, su'objeto, perosi sube
el interes generalde los expre
sados tres ïpor ciento ,, subirá
.luego
IV,“
el ¡ de
Queestas
en todo
imposiciones,
tiempolen
que se reclamen ¿legítimamente

por .el Qeñor Conde, de Fernan
Nuñez actual, ,ózsus succesores

como. .Protectores .de estas funda
ciones el; capitalnde ellas para
’ ’ ’
dar
s

-

’

a

v

‘darles mejor’ empleo, estarán los
Gremios obligados á entregarlo
‘integro á la primera requisición

que para ello .se les haga , al
cumplimiento de todo lo qual se

obligan contodos sus bienes , y
baxo todas las penas de la Ley.
El principal punto para po
der lograr el .fruto de este pro

yecto era hallar .un cuerpo de

crédito, y’ providad, que sin in
’termision..fuese recibiendo las im

posiciones para’ no perder tiem
po de una á’ otra, ni subdividir
en varias ﬁncas el capital. El
modo con que los Gremios se
¡’írestaron desde luego‘á este pia
doso proyecto es digno de ala
banza, y debe aumentar su pú

blica conﬁanza.

.

-

Pasados estos 66. añosdebe

establecerse en los ocho siguien
’

IZ€S

e

y

’(s9)

¿es (si antes no se ha hecho) d
Monte pío de 159. reales al año,
.baxo las reglas de establecimien
:to, y circulacion que se expre
san en el plano arriba citado. J

Concluidas estas tres funda
ciones, á los 74. años de su prin
cipio, que será en el de 1861,.

quedan á beneﬁcio del estado los
16543752. reales con que se han
hecho , por cuyo goce , y el del

-Patronato , tendrá la obligacion
de mantener en pie los ediﬁcios,

y establecimientos , advirtiéndose,
que como los censos redimidos,
en cuyo derecho está subrrogado
el Fundador, estaban impuestos
con Facultad Real sobre el to
do de los Estados, con responsa
bilidad de todos los bienes de
ellos á sus réditos, esta. misma

subsiste á favor del cumplimien
e
to

(60)
Ïo dédichas fundaciones pias,
cuya’ permanencia debe conside
-rarse segura por esta razon, a.
mas de’ lo que debe esperarse
de la piedad de los succesores
del Estado.
. ’ .
Por este medio queda indica
do un principio de remedio á to
dos: .los ramos de las necesida
’des públicas , dexando el cami
no abierto para poder adelan
.’tar á poca costa con fruto los

auxilios, segun la. inclinacion de
cada Señor de la’ casa , que
son los Patronos natos de todos
’estos pios establecimientos, que

Ibaxo las particulares’ reglas que
-les prescriben, deben correr á

cargo del Administrador de la
casa. Los caudales destinados á.
ellas se depositan en un Arca

separada de fundaciones pias,
’
de

(si)
de que tieneuna ‘llave’ el Admi-r
nistradorr, como tesorero , otra1

el Corregidor , .y otra ;el Per

sonero,.y todos los-años se cierra
la cuenta , .-.y..se celebra un Cavil
do , en que se dá-parte de ha

berse veriﬁcado .16l1’-a’qll€l año’
el cumplimiento deLtndas las

fundacionescpias conarreglo á
lo prevenido en. .€ll3S.,"dC que
se lee un pequeño extracto ,- y la

Villa escribe’ al Patrono unacar
ta de- gracias por haberlo hechq

así, esperando su continuacion
exacta en’ cumplimiento de lo
mandado por el FundadorrA
mas de- esto’, el primer dia del

año, despues de la-Misa mayor
en la Iglesia, y de ‘la particué
lar en la Capilla deli-Palacio del
Conde , .se lee alíi público un
corto extracto de lasa‘ fundaeio-e
- .
nes

(62)

’

nels paraque les conste,"y ten
gan todos derecho .á ..reclamar
su observancia , aseïgurándoles

constantemente en lo posible por
estos prudentes medios.- ’
’- Me ha parecido deberme es
tender tantoen unas fundacio
nes tan útiles para. el público’3

.

COÏDO POCO COÏIIUHCS, pOl‘ S} pU-‘Í

diesen servir .para estimular; la

piedad de otros Señores que no
menos llenos de buenos deseos;
y aun de medios, no los ponen‘

en práctica por. indecision, falta
de consejo , y por no querer
emprender loque no. hande dis

frutar, como ysi’ con su vida se

acabase el.. género humano: Si
logro este-único ﬁn’ que me pro

pongo en“entrar eniestos- menu
dos , y’ títiles detalles ,. creeré
haber hecho un servicio á; mi
l ’
Pá

a

(6a)

Pátria , pues si particulares
poderosos , y Señores de puc
blos miran cada uno por el

fomento de los suyos , resultará
indispensablemente el de todo el
Reyno de España, que tanto
pudiera . hacerse

respetar , si

fuera Io.,qi1e puede, por su
posesion, frutos, ardor, y ta‘,
lento de .sus naturales..
y
, Hay tambien .en esta Villa,
otra Escuela de niños, y va-y
rías de niñas, en que pagan,
los concurrentes, y una gratuita

de Gramática, fundada ,.ly do
tada últimamente por Don Fran
cisco Suarez Varela, Presbítero”

natural de Galicia, que residió,
y murió en este Pueblo.
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La Villa de’ Montcmayor está’

situada á cinco leguas de la Ciu
dad de Córdoba, á su medio’
dia , y en su’ fértil campiña, á
los once grados y cinqüenta y
quatro minutos de longitud ,

y‘

treinta y siete grados y quaren
ta y cinco minutos de’ latitud,
encima de un-alto monte. Tiene
quinientos ocho vecinos .en una.

Iglesia Parroquial dedicada á
San Acasio, con un Cura Pár
roco, un’Hospital, y un gran

’

Cas

(65
Castillo, que fabriiraron los. Mo
ros , el que se conserva en el día.

El rio Guadajoz riega su término,
que es fértil en trigo , cebada,
vino, y aceyte: está todo él
plantado de olivos , y viñas,
con buenos pastos para la cría

de ganado, y caza.
Quando entraron los Roma

nos en España, poblaron esta
Villa llamándola Ulia, como lo
maniﬁestan varios letreros, que
se han hallado. Los Moros la
fortiﬁcaron, y aumentaron; pe
ro luego se apoderaron los Chris

tianos de ella , y la pusieron el
nombre que hoy tiene por su
hermosa situacion. El Señorío
territorial de esta Villa pertene

ce al Duque de Sesa, por el
Estado de Oropesa. Tiene por

Armas en Escudo quartelado,

jffom. XII-

E

en

η

(ω)

.

en primero, y quarto de oro tres

Faxas de Gules , y en segundo,
y tercero quince puntos de Axe

drez de oro , y Versos azules.

ïvadf‘

VI

(67)
eoaasoee-sas-e-u;

VILLA
DE’

,ESPIEL.’
La Villa de Espiel está situa

da en terreno

montuoso á la

margen oriental del rio Guadia
to , á siete leguas de la Ciudad
de Córdoba á su Septentrion, á los
once grados y quarenta yun minu

tos de longitud del pico de Teyde,

y á los treinta y ocho grados y
catorce minutos de latitud boreal.
La habitan quinientos quince ve
cinos en una Iglesia Parroquial,

dedicada á San Sebastian, con un
Cura Párroco, y .algunos Beneﬁ
s
E2
cia

(68)
ciados. Su término es proindiviso
con el’ de la Villa de Villanueva

del Rey , y Villaviciosa: la cali
dad del terreno no es muy fértil
en trigo , cebada , y legumbres;

pero es abundante en miel, y ce
ta, y tiene buenas dehesas de mon
te alto , y baxo para la cría del
ganado lanar, y de cerda , que

es el principal tráﬁco de sus
naturales: los montes’ están cu

biertos de encinas, pinos, ro
bles, y otros arbustos, con mu
chos colmenares , y caza ma
yor .y menor.
No consta la época de su
fundacion; pero sí que antigua
mente fue Aldea sujeta á la Vi
lla de Villanueva del Rey , de
la que fué eximida en el año
de 1776. desde cuyo tiempo
goza el privilegio de Villa. El
A

a

SC
)

(69)
Señorío de ella es de la juris.
diccion de la Ciudad de Cór
doba. Tiene por Armas en Escu

do un Castillo, y á su puerta un
hombre con unmosquete al hom

bro guardándolo,’ del modo que
quedan demostradas en la estam

pa segunda , número 11. del
tomo XI.
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DEQ y e
FUENTE PALMERA.
Á

.

Q

’

A tres leguas de la Villa de
la Gran Carlota está construi
da la de Fuente Palmera en

terreno llano ,’ á seis leguas de
la Ciudad de Córdoba á su
Oriente , y Mediodía del rio
Guadalquivir quewíene á su Oc
cidente , á los tgnce grados y

treinta minutos de longitud , y’
diez y siete grados y quarenta

y cinco minutos de latitud. La
habitamquinientos vecinos , ín

clusos los de sus Aldeas, entre
‘WÏ

ÏOS

(w) .
los quailes hay algunas familias
Extrangeras, en una Iglesia Par
roquial, cuya titular es Nues

tra Señora de la Concepcion,
éonaun Capellan. Se gobierna
poram. Alcalde Pedaneo, que
un- año lo es de Nacion Españo
la ,. otro Francesa , y otro- Ale
mana. Tiene una Fuente pública
en medio’ de la Poblacion, una
Escuela de Primeras Letras , y
una hermosa Plaza. Su término’

tiene cinco leguas de extension,
el que es fértil en trigo , lino,
aceyte’, todo género de semi
llas, y sus huertas, que se ríe-i

gan con el agua del, rio Gua
dalquivir , en fruta, y.¿hortali-,
za; pero la cosecha principal-es

la de cebada : vestái plantado. . de‘
olivos , y árboles" frutalies-¿uye
sus montes de «encinas, pinos,
.’ ¿

Ig

1

a (w)

i

robles , y’ chaparros’, con ‘ bue
nos pastos para’ la manutencion
de su ganado.
- . e

f. - El Rey Don Carlos III. nues
tro Señor (que Dios guarde)
fue el Fundador de esta Villa
en el año de 1768. y habiendo
hallado una copiosa Fuente, 6
manantial de buena agua en me
dio de un palmar de palmas sil

vestres, de las que hacen esco

bas , y pleytas para esteras, fue
el motivo de que la llamaron
Fuente Palmera.
’

e

En su inmediacion se hallan’

las Aldeas de Peñalosa , los Hi
lillos , la Ventilla , Fuente-Car
retero, y la Herrería; las tres

primeras no tienen Capilla, pe‘
ro las otras si, y todas perte-"
necen á -el Arzobispado de Sevíi

lla , menos la última, que
"‘"

i
/
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responde al Obispado de Cór
doba, y tiene su Iglesia con su
Cura, y Pila Bautisma:l: todas

son Realengas, como tambien es
ta Villa , y como tales tienen
por Escudo de Armas las Rea
les. El .término de todas .ellas
produce los mismos frutos que
el de esta Villa por ser de una
misma naturaleza.
ji.
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[Αι Villa de Santaella está si

tuada en terreno fragoso entre
cerros, y barrancos á’ siete le
guas de la Ciudad de Córdoba
á su Mediodia, á los once gra
dos y quarenta y siete minutos

de longitud , y treinta y siete

grados y treinta y ”nueve minu
tos de latitud, habitada de qui
nientos vecinos en una Iglesia
Parroquial dedicada á Santa Eu
lalia de Mérida, y es su Patron
San Francisco de Paula desde
..‘ ;’

pri.

(75)
primero de Mayo de 165o. que
fue votado por tal, por haber
libertado de la peste-á sus ve

cinos , con un Cura Párroco, y
gran

número

de Beneﬁciados.

Tiene una Ermita , con eíl nom

bre de Nuestra Señora del Va
lle , dentro de la qual hay una

Higuera , y es tradicion que al
pie de ella se halló esta Santa

Imagen, la que es muy freqüen
tada, no solo de los vecinos ’de es

ta Villa, si no tambien de los
Pueblos comarcanos. Su término
le atraviesan dos rios , que con’

su riego le hacen producir bue
na cosecha de trigo , cebada,
avena , vino, aceyte , fruta, y,
hortaliza: está cubierto, de oli
vos, viñas, y árboles-frutales,
y sus montes de encinas, QICOI"?
noques, y chaparros , y hay en.
-

ellos

(76)
ellos caza mayor , y menor, con’
buenos pastos para la manuten
cion de su ganado. Por Real
Cédula de 19. deDiciembre de
1782. ha concedido el Rey nues
tro Señor Don Carlos III. á es
ta Villa licencia, y facultad pa
ra tener una feria perpetua en

los dias 8. 9. y 1o. de Septiem
bre de cada año.
La fundacion de esta Villa
fue por los Godos , los quales

construyeron primeramente un
fuerte Castillo con su fortaleza,
y plaza de armas, cercado de

murallas para su mayor defen
sa , cuyas ruinas permanecen, y
el Castillo sirve en el día de
Granero: concluida la obra la
nombraron-Frangelas : Los Mo
ros la llamaron Santialla, for
tiﬁcándola de altas murallas, pe
ro

(77)
ro el año de 124o. se la quitó
el Santo Rey Don Fernando que
mandó poblar de Christianos , y
que la Villa se llamase Santa
ella , permitiendo que se queda
sen en ella los Moros que qui
sicsen , poniendo

un

Alcalde

Moro, y otro Christiano para ob
servancia de sus leyes, pero ha
biéndose originado varias alterca
ciones sobre los términos, se jun
taron todos los Alcaldes de los
Pueblos circnnvecinos , y señala
ron sus términos, que mantuvie
ron algunos años, hasta que en el
de 1265. Viernes 12. de Marzo

estando en Sevilla, el Rey Don
Alonso el Sabio, hizo donacion de
ella á la Ciudad de Córdoba, con
todos sus términos , montes, ríos,

y pastos , pero hoy es la Juris
diccion propia de la Villa.
e
VI
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VILLA
DE

CHILLON.
La Villa de Chillon está situa
da en la cumbre de un monte,

á diez y ocho leguas de la Ciu
dad de Córdoba, a su Septen
trion, á los once grados y qua
renta minutos, de longitud, y
treinta y ocho grados y quaren
ta y tres minutos de latitud. La
habitan quinientos vecinos en una
Iglesia Parroquial dedicada á San

Juan Bautista , y Santo Domingo
de Silos, con un Vicario , y un

Rector. Hay un Convento de
Ϊ

Ειπα(

(79)
Franciscos

Observantes, cons

truido el año de 140o. el que
antes fue Ermita de San Antonio
de Padua, fundado á expensas
de esta Villa , y la de Almaden,

por haber este Santo libertado
á sus vecinos del pulgon, y otros
animales que destruian sus tier

ras,
ron
este
año

y de la peste que padecie
las demas del Reyno: fue
Convento reediﬁcado en. el
de 1562. á expensas de Don

Diego Fernandez de Córdoba,
y en el dia es de bastante exten
sion: una Ermita de Nuestra

Señora del Castillo, llamada así
por haber sido aparecida en un
Castillo, situado sobre unos pe
ñascos: tiene dentro del recinto
de la muralla , y cerca de la
Ermita un Algibe labrado. en pie
dra viva , de seis varas de largo,
(ÏCS

(80)
tres de ancho, y quarenta de
profundidad , y nunca le falta

agua: hay tambien un Hospital
para enfermos , otro para pere
grinos , y otro para viudas, una
Escuela de Christo , fundada por

el Obispo de Córdoba Don Fray
Pedro Salazar en el año de 1697.
en la Ermita del Santo Christo
de la Caridad , y otra de Gra
mática, y Primeras Letras: es
tan abundante de agua que no
hay casa que no tenga un pozo,
y algunas dos, y muchas Fuen

tes dentro, y fuera de la Pobla
cion. Su término tiene catorce
leguas de circuito; es fertil en
trigo, cebada, garbanzos, acey
te, y vino: está plantado de
olivos, y viñas, y sus montes de

encinas, alcornoques, y chapar
ros; hay en ellos algunos Col
me

(91)
menaresymucha coscoj-a que pro

duce buena, cosecha de grana
Kermes, cazatjmayor, y n1enor,y.,
buenos pastos, para la manuten

ciqn de su- ganado lanar, cabrio,
ywacuno: se, riega todo él con el
agua; de muchas- Fuentes que
tiene en su inmediacion , y el rio

Guadalmez , que á corta distan
cia’ se incorporacon el Zujar: en.
sus márgenesJse. crian muchos

fresnos, y sauces.

i ,

-

A No consta, la época ’de su
Éundacionm pero, segun opinan
alguiios autgres modernos,’ es .la
antigua ¿Sis4p9;, de cuya juris

diccion fue. capital: en ¿su térmi
no había’; rnuchas minas de azo
gire,. y bermellon,“ las "quemo
se -beneﬁcian al presente por ser

mas copiosas las del Almaden,

que está á corta distancia. En su

Tom. x11.

F
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.

inmediacion se encuentran’ varios
arcos , y castillos que ’denotan

ser fundada por los Romanos.
Habiéndose apoderado losiMo-t
ros de ella la fortiﬁcaron ," y -es-i
timaron en mucho por- la ’abun

dancia de sus minas.: á estosgse la
conquistó el Santo Rey D.’ Fer
nando por el año de 1227. man

dándola’ poblar de Chtistianos.’ e
A dos leguas de esta Villa,
y á su Medio dia está la Aldea
de los Palacios de Guadalmez,
su anexa , situada en terreno lla
no á las márgenes del-‘rio Gua

dalmez , consta .de treinta veci
nos en una Iglesia Parroquial,
cuyo titular es ’San Sebastian,
y una Ermita de’ Nuestra Seño
ra de los Remedios. Su término
produce los mismos frutos que el

de Chillon.

-
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La Villa de ‘Zueros está situa
da en un alto, al pie de una
elevada’ montaña, distante nue

ve leguas de Córdoba á Medio
día , á los doce grados y trece

minutos. de longitud, y. treinta y
siete grados y.qualt.‘entá. y un mi

nutos delatitud: La habitan qui
nientos vecinos en "una Iglesia

Parroquial ,’ dedicada-ya Nuestra
Señora dé los Remedios, con un
Cura Vicario ,’ y’ doce Beneﬁ
ciados.
. “
’
‘
F2
Tie‘
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Tiene un Oratorio , y dos

Ermitas dedicadas á San Sebas
tian, y nuestra Señora de la Auro
ra , una. Escuela de ‘Primeras
Letras , y quatro Molinos de

aceyte. Se celebra una feria al
año, que empieza el día de San
Andres , en la qual se vende

grande número de ganado de
cerda. Su término tiene algo mas
de cinco leguas en redondo: es
fértil en trigo, cebada , vino,

aceyte , garbanzos , y fruta; hay
una vega cubierta de árboles
frutales , y quince huertas plan

tadas de olivos

y viñas , las

quales rinden ncopiosos frutos, y
un año con otro ocho mil arro

bas de aceyte, y quince mil de
vino, todo lo qual se riega con
el agua deun arroyo llamado

Baylon , de “cuyo’ sobrante ay
e
.S’;
.

(85)
del de la Fuente llamada Mar
bella , muelen doce molinos harí
neros: sus montes que están po
blados de encinas, álamos blan

cos, negros, y otros árboles
útiles para maclerage, producen
mucha bellota, y buenos pastos

para la cría de ganado; hay

tambien en ellos algunas yerbas
medicinales. En uno de estos mon

tes está el Santuario de Nuestra
Señora de la Sierra , muy fre
qüentado de los Pueblos vecinos.
El Rey Don Enrique II. y la
Reyna Doña Juana su mugen’,
hicieron donacion de esta Villa,
y Castillo, por juro de heredad,
á Don Gonzalo Martinez de Cór
doba, su Camarero mayor: las
ruinas del mencionado Castillo
denotan que fue antiguamente for
taleza de importancia , pero en
F3
el

86)
y
el dia solo tiene(algunas torres, y en
una de ellas está el relox de cam
pana. Es Patrono de esta Villa.
San Matias por haberse ganado á-

los, Moros en el dia de este San
to. Hoy la posee Don Christoval
Fernandez de Córdoba, Marques
de Algarinejo, quien nombra la
Justicia. Tiene por Armas en Es
icudo , un Castillo, con las qua
tro sangrientas, Barras de Ara
gon , en Campo. de oro, y al

timbre Corona Imperial, del mo
do que están demostradas en el

número veinte y dos de la es
tampa segunda del tomo. XI.

VI
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VILLANUEVAD E L D U Q u E.
A nueve leguas de la Ciudad
’de Córdoba á su Septentrion, es
tá situada la Villa de Villanueva
del Duque, en una dilatada cam
piña , á los once grados y qua
renta y ocho minutos de longi
tud , y t-reintay ocho grados y
veinte y tres minutos de latitud.
La habitan quinientos vecinos en

una Iglesia Parroquial, dedicada
á San Mateo Apostol yEvange

lista , con un Cura Párroco , y
F4.

buen

(33) A
buen número de Beneﬁciados. Es
esta Villa bien conocida en el

Reyno de Córdoba por la famosa
feria llamada de San Blas, por
empezarse el día de este Santo á

tres de Febrero. Por qualquier
parte que se salga de la Villa se
registra una deliciosa vega ferti
lísima en trigo , ’cebada, vino,
aceyte, legumbres, fruta, hor
taliza, y de quanto es necesario
para el sustento, y regalo: en
sus dehesas hay abundantes pas
tos para la cría de ganado , sien
do el que mas abunda el cabrio,
y de cerda , que es el único
tráﬁco de sus naturales. Es Vi
lla de Señorío perteneciente al
Conde de Belalcazar. Las Armas
de que usa esta Villa están demos
tradas en la estampa segunda nú
mero veinte y tres del tomo XI.

i,
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VISO.
A doce leguas de la Ciudad de
Córdoba á su Norte , está situa
da la Villa del Viso, llamada
de los Pedroches, en terreno lla

no, y delicioso, έ los once gra
dos y. quarenta y siete minutos
de longitud, y treinta y ocho
grados y veinte y siete minutos
de latitud: la habitan quinientos
vecinos en una Iglesia Parroquial,
dedicada á la Encarnacion de

Nuestra Señora , y Santa Ana,
con un Cura Párroco , y algunos,
’

Be

(90)

.

Beneﬁciados , de la que es Pa
trono su Señor temporal el Con

de de Santa Eufemia. Riegan su
término los rios Guadaramilla,

y Guadamat-illa , y es fértil en
trigo, cebada, cáñamo , y todo

género de semillas, hortaliza, y
fruta. En sus dehesas, y valles
hay buenos pastos para la cria

del ganado’ que hay en sus Cor
tijos. Son sus naturales muy de
dicados á la agricultura , y har

.rieria, y las mugeres á texer
lienzo.

xjúüpﬂj’
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VILLA
DE

TORRECAMPO. i
En un llano circundado de mon
tes, está situada la Villa de Tor
recampo de los .Pedroches cerca.

del rio Guadalmez , á una legua
de la raya de Castilla la Nueva,
y trece de la Ciudad de Córdo

ba á su Norte ,- á los once gra
dos y cinqüenta y nueve minutos
de longitud, y treinta y’ ocho
grados y veinte y ocho minutos
de latitud. Es Realenga, y la ha
bitan quinientos doce vecinos, en

una Iglesia Parroquial , dedica
da
\

(9a)
da á San Sebastian , con un Cu
ra Párroco, y algunos Beneﬁ
ciados. Tiene dos Ermitas , y
algunos telares en que labran ba
yetas, y paños para la gente
del campo; y ’una Fuente públi
ca. Atraviesan su término los rios

Cusna ’, y Guadalmez, los qua
les no llevan agua en todo el Es
tío : los frutos que produce son
(trigo , cebada , fruta , y horta

liza : sus montes están plantados
de encinas , pinos, y chaparros,

en los que hay caza mayor , y
menor, y coscoja, de que se sa

ca abundancia de grana Kermes;
y hay tambien buenos pastos pa
ra la manutención de su ganado

lanar , cabrio , vacuno , y de
cerda, en cuya cria se ocupan

muchos de sus vecinos.
En el año de 145o. estaba es
ta

ι
.

Μ)

τα πιο sujeta á la Ciudad de
Córdoba, y en el de 166o. se la
compró el Marques del Carpio,

en cuyo Señorio estuvo hasta el
de 1747. que fue hecha Realen

Θ., γ como tal se halla en el
dia agregada á la Real Corona,
y tiene por Armas las Reales.
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CARPIQ.
Es la Villa del Carpio Cabeza
del Marquesado de su nombre,
situada en la cumbre de un cer
ro, y orilla Meridional al del Gua
dalquivir , á, los doce grados y
siete minutos de longitud, y trein
ta y ocho grados y tres minutos
de latitud , á cinco leguas de la
Ciudad de Córdoba á su Orien

te. La habitan quatrocientos se
tenta y dos vecinos en -una Igle
ysia Parroquial, cuya titular es
Nuestra Señora de la Asuncion,
.

.

COH
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(95) .
con un Cura Párrocojfy algunos’
Beneﬁciados. Tiene un Hospital;

tres Ermitas , un .gran Castillo’
antiguo, y un buen Palacio de

su Señor‘ el Duque de Alva, que
posee este Estado como Marques
del Carpio 5 y un Colegio de
Beatas, en el que se enseña á las

niñas á leer, y coser. La Campiña,
que es de una grande extension,
está plantada de viñas , olivos,
moteras , y árboles’ frutales , y

es abundantísima .en trigo , ce
bada , y toda especie de granos,

y legumbres, y sus huertas de
hortaliza , y fruta de todas cali
dades: regándose mucha porcion
de la dicha Campiña con el agua,
que por medio de una gran Zua
se saca del expresado rio. Las
dehesas son abundantes de pastog
para la cria de ganado lanar, y
a
de

(96)
de caballos , que son excelentes.
Los montes están poblados de ro
bles, encinas, y pinos , en los

que hay caza mayor, y menor,
muchos Colmenares , y buena
cosecha de grana Kermes.
f
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‘¿ADA MtU Z. Í’
La Villa. de Adamuz distante
cinco leguas de la Ciudad de.
Córdoba, está situada en Sierra-x
morena, á los doce grados y seis
minutos de longitud , y treinta

y ocho grados y cinco minutos
de latitud , en la orilla Septen
trional’ del rio Guadalquivir, ha‘
bitada de quatrocientoscinqüenta
vecinos en una Iglesia Parroquial,
dedicada á San Andrés, que
tambien es Patrono ’, con un Cu-,

ta Párroco , y algunos Beneﬁr
Tam. XIL
G
Cia

(98)
ciados; encima de la puerta de
la torre hay una lápida con la
descripcion siguiente: Se empeza
á ediﬁcar esta Iglesia, ‘por man
dado de Don Leopaldo de Austra,
Obispo de Córdoba , el año. de
1549. D. Q. V. B. NAI-Iay un

Hospital para transeuntes, tres

Ermitas, dedicadas á San Sebas
tian, á San Pío Quinto, y á
Nuestra Señora de la Soledad,
y dos Fuentes caudalosas , que

llaman la una de la Cabrera , y
la otra de la Santa. Extramuros

de esta Villa á una legua de dis
tancia hay un Convento de Fran

ciscos Recoletos, llamado del
Monte, en el que estuvo muchos
años de Maestro de Novicios San
Francisco Solano , y. en él se
guarda por reliquia la’ Silla en

que se sentaba dicho Santo, y un
-t a
.
.
’ bá

’

(99)

báculo. Aigual distancia hay un
Santuario dei Nuestra Señora del

Sol , al qual concurren muchas’
gentes de esta Villa, y su comar

ca el dia de su festividad , que
se celebra, el2z. de Abril. Atra

viesan su término los rios de la
Matapuercas, de Baras , y Ca
bezas , que á corta distancia e.n
tran en el Guadalquivir, cuyas

aguas le fertilizan, y hacen pro
ducir buena cosecha de trigo, vi
no , cebada , aceyte , fruta, hor

taliza , seda , y todo género de
legumbres, por estar todo él plan
tado de moteras , olivos , viñas,

y árboles frutales: ’y sus montes
de robles , encinas , y buenos
pastos para la cria de ganado de
todas calidades que hay, com.
tambien mucha caza mayor 31%’
menor , buenos Colmenares ,¿.ï‘Ï’y.Lf<”’
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‘algunas .Fuentes medicinales.

Ï

Es inmemorial la fundacion
de esta Villa , y demuestran lasruinas de un fuerte Castillo, que
fue Fortaleza de importancia en

algun tiempo: hoy es Villa Rea-’
ienga , aunque tiene la regalia el
Duquede Alva de elegir la Jus
ticia para su gobierne). ’
i i’
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La. Villaude ¿Velmez está si‘
ituada en .una hermosa. llanura , ¿á

losmncefgrados y veinte. yicinco
minutos. de ¿longitud , y) treinta y
ocho grados.’.y.diez’y seisgminu

5961916 latirudz.,»’á la falda de un
-ris.<.=o, encima idel. qualtltayi un
Castillo derrotado, ámOCIlO let
.guas de la Ciudad, de. Córdoba
pntre su Norte , y Occidente,
¿con quatrocientos cinqüenta veci

nn.os¿ inclusos, .los de tres Cortijos

inmediatos, “en una Iglesia Par
. ¿

G3
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roquial , dedicada á,NuestraSe¿
íiora de la Encarnacion, con un

Cura Párroco, y algunos Bene
ﬁciarios‘: en elCortijo de Doña
Rama hay una Iglesia que lla
man la Parroquia , en donde se
celebra Misa todosnloswdias ’para
la comodidad de los .labradores,
la que es anexa de la dehVelmez’:

tiene un Hospital, .una Escuela
de Primeras Letras ”, «y algunas
Ermitas.. Es esta Villéfdela Or

den de- Calatrava} - - ’su Enco
mienda rentaíá su actual Comen
dador 19556. reales de vellon

cada año. En su inmediacion hay
un río-l’ que llama-nﬂ-‘ruadiato, el

que’ .riega la hiaertauÍque rinde

mucha? ‘fruta , yPhortaIiza. E1
dia 8:1 dtáseptiembre’ -se celebra
en esta- -Villa una’ feria , enÏ la
que solo .se comercia eiÏ-cántafos‘,
‘ .
. ’
E Jar

- . (193) e,

.

yarras,’ y” sogas. Aunque la Vi
la -está ten-ïllano’, es su término

montudsogfpero lo mas está plan
tado defárboles frutales’: ’ produ
ce poeoutrlgo , cebada , y le
gumbrest’sus montes están pobla
dos de encinas , robles’,- pinos, y
earraseas, y en ellos’ hay bue

nos pastos . para laj-lcria de gana-i
do lanar , cabrio, y’ de .cerda
que hay en sus Cortijos.
--"

’

No consta quando, ’ni por

quien fue’ fundada esta Villa, pe
ro segun demuestran las ruinas’
de un’ gran Castillo, denota mu-Ï
cha antigüedad ‘,- y que, fue For-’
taleza .“de importancia’ A en’ tiempo

de los ïMoros. El ‘año’ de 1316.’
por orden del Rey Don Alonso’
XI. de’ .Castilla, el Infante Don.
Pedro , con un buen Exército,‘

corrió,-yi arrancó las“viñas, y’;
G4
ár

a

(104)

árboles de ¡.la vegagtïe-l Grana‘,
da , y. aunque el¿.R,e.y .Ismael
salió á impedirle, n9¿,lo pue

do lograr ',-:;yt retirándóse ella
fante cercÓ-‘ISKB Villawque..Sc le

entregó al ’ instante ,,-. pese; aco-¿
giéndose IFOQQMQIOSQI’ Castillo, se
defendieron par: espaeiqrle vein

te y un días, al cabo: de los
quales setuvieron que” entregar,
viendo quenq pudieren-ser so’
corridos del Rey Ismael ., sin em

bargo que lo intentó con todo’ su
poder; :¿ los Moros salieron para

Qranada, y .la Villa fue pobla’
da de Chriastlianos, W
A
.

‘.. TÏcIIﬁÏÁJ PQI-“i-Armas en Escudo
la Cruz‘ dhelLala Orden de Cala

trava,’ cqxrdos CQSEÍHPSnÁY otros
Igantps Leguas, {del modotique es

ttán ¿Cmqstrgdas en la. estampa se‘
gunda a P114114’, 24. del jomo: XL. I’ a
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IEDRDCHE’
Es latCapital. de las siete Villas
dezlos Pedroches de Córdoba la

Yilla. dePedroche 9' que está si
tuada en terreno llano, á los on

ce grados y. cinqüenta. ytsiefe,
minutos de. longitud., y . treinta y
ocho grados y .veinte y siete mi

nutos de ..-latitud. Es Realenga,
y’ habitada tde .quatrocientos’ cin
qüenta vecinos en una, Igle
sia’ .Parroquial ,, dedicada. al Sal
vador ,,con un Cura Párroco,

y ealgunos
1.;

Beneﬁciados. xAun
,

que

-”(Io6)

,

que el Corregidor de las siete
Villas de los Pedroches reside’ etí
la Villa de Pozoblasnco,’ es esta

la Capital,’ por celébrarse aquí
las Juntas. Tiene-un Convento de

Franciscos ,

otro de Monjas

deda Concepcion , ”un buen-Hos
pital, ytres ErmitasnSu“ térmi

no produce trigo , cebada, vi

no,1fruta, yhortáliaa, leatraï’
viesanlos rios’ Cusna, y Gua

dalmez ,1. que sólo’ llevan agua
desde Ütoño hasta;el’- mes .de
Junio; en sus montes’ hay ’caza
mayor, y menor , grana Ker
mes , algunas Canteras de ¿pie

dras de diferentes colores , yiexii
celentes pastos para. .la: manuten-"ï
eion deisu. ganado’ lanar , cabrio,’
vacuno, .y de cerda”, en cuya

criase ocupan mucha parteÏidd
sus vecinos , y otros se exercitan;

.

en

(w?)
en .una Fábrica que. hay de pa
ños, y bayetas comunes.
En elrlaño de .IÓÓO,’ el Mar

ques del Carpio compró la juris
diccion de esta Villa á la Ciudad
de Córdoba , á la qual estaba

sujeta ,-y--fue Señor de ella has
ta el año‘ de 1747, que fue agre

gada ámlamReal Corona; desde
cuyo’ tiempo tiene porArmas en
Escudo un rCastillo, del mod.o

queestáiji’ ﬁguradas en“ la estam
‘pa segunda inimero diez=y nueve
del tomoXI.’ i ”
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A- quatro leguas de, la .Ciudad’
d‘? cóïdQbía .,á 5,“ Medipdíé”, Y

dos de ’la Villa dejlatCatlota,
está construida la de San Sebas
tian de los Ballesteros, á los on
ce grados y quarenta y seis mi

nutos de longitud , y treinta y
siete grados ;y tiuarentay cinco
minutos de latitud, en un eleva
do monte de tierra. Tiene qua

trocientos vecinos , inclusos los-de
-‘’- f
x

va

(109).
S

e

‘varios Cortijos, y Casas de La-i
bradores .que hay en su .inme

diacion’, entre los quales hay va

rías familias .Extrangeras; en una
Iglesia Parroquial’ dedicada á
Nuestra .Señora de la Concep
cion, con un CuraPárroco, en

la
se Patron
venera del
á la
SanVilla
Sebas
tianque
como
, en
cuyo día, y su víspera se cele-’
bra una feria cada año. Tiene
una Escuela, .de Primeras Letras,’
una Plaza de treintavaras en
quadro, con Calles’ rectas, una
Fuente, varios Pozos, un Molí‘

no harinero, y otro de’ aceyte. Su
término’ tiene legua y media de

longitud, yuna de l-atitud, el
que produce trigo, cebada, es
caña, maíz, aceyte, garbanzos,
lino, vino’, fruta, y hortaliza, y

se riega con el agua de varios ma
” ’.
nan

(110)
nantiales , y’ Pozos ¿queahay . en
su inmediacion: está plantado de

olivos, viñas, Y algunos’ árboles

frutales, y stlts montes de engi
nas

inos,

a cornoques, y c a

parrzog cori buenos pastos para
la manutencion delyganado, en
particular vacuno. Sus vecinos se
dedican Fábricasgque
a la A ricultura,
quatro
hay dey haen
cer manteca de Vacas, tan es
pecial como la de Flandes, de la
que tienen grande despacho.

Su fundacion fué en el año
de 1768. por el ReyNuestro
Señor Don Carlos III. ( que Dios

guarde ) y fué la primera de las
nuevas Poblaciones, que se fun

daron, la que como sus Aldeas,
es Realenga , y tiene porhEscudo

de Armas las Reales, .

l

¿

El motivo de llamarse San
.
Se

(111)
Sebastian de los Ballesteros fue’,
por ser en su origen una Case
ria de un Caballero así llamado,
el qual mandó pintar un quadro
con el mismo Santo asaeteándo
lo, con sus ballestas á el lado,
varios verdugos, cuya pintura
se . conserva hoy en su Iglesia
Parroquial. Estuvo esta Villa

agregada á laParroquial de la
Villa de Rambla hasta que se

Gdiﬁcó dicha Iglesia.
I .
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VILLA
DE

NAVAS PUERCAS. ’
En terreno montuoso , en medía
de altas sierras, está situada la

Villa de Navas Puercas á tres
leguas de la de Fuente-Obejuna,
á los veinte grados, y veinte y
quatro minutos, de longitud, y
treinta y ocho grados, y veinte

y dos minutos de latitud. La ha
bitan quatrocientos vecinos en

una Iglesia Parroquial con un
Cura Párroco. Tiene tres Er—

mitas, y muchas Fuentes en su
término, el que es fértil en trigo,
"'ﬂ

ce

(113)
cebada, maiz , avena, garban
zos, vino de buena calidad,
fruta y hortaliza: está- cubierto

de viñas, y árboles frutales, y
los montes de encinas, chapar

ros, y alcornoques: tiene bue
nos pastos para la manutención

de su ganado lanar , cabrio, cer
da, vacuno, y yeguar; algunos
Colmenares, y caza mayor, y
menor.

MM».
‘me’

l

Tam. XIL

H

VI

Umt
.

.

y

ia-eee-aoatse-aéeeseet

.

VILLA.
DE.

e P E N A F LEO R.
Cabeza del Marquesado de

su nombre la Villa de Peñaﬂor,
situada en una fértil llanura á
once leguas de la Ciudad de Cór
doba a’- su Occidente, á los once

grados y diez. y seis minutos de
longitud, y treinta y siete gra
dos y quarenta minutos de lati
tud, en la orilla Septentrional

del río Guadalquivir. La habi
tan trescientos diez y ocho ve

cinos en una Iglesia Parroquial

con un Cura Párroco, y buen
..
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número de Beneﬁciados. Es todo
su término feraz en granos, le
gumbres, hortaliza, y fruta , lo

que no es de admirar porque le

riegan los rios Guadalquivir, Ge
nil, Guadatortillo, y Bembezar,

todos los quales se juntan aquí,
en el primero, por lo que todo

él es una fertilísima vega, y la
abastecen de sabrosa pesca: tie

ne buenas dehesas con excelen
tes pastos para la manutencion

de su ganadoÜCerca de esta
Villa, en medio del Guadalquí
vir hay una Peña, en cuya ci
ma nace una fuente de agua sa
lada, la qual se cuaja en el

Verano , y dá sal de buena
calidad.
’
Segunt la opinion de varios
Autores fué esta Villa la anti

gua Ilipa, fundacion de Roma
Hz
nos.

(116)
nos. Habiéndose apoderado los
Moros de ella, la destruyeron:
despues la restauraron los Chris

tianos, y la hicieron Cabeza de
Marquesado, que poseé en el día

el Marqués de Peñaﬁor. ’
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0%

V}-

(117)
ets-ewe-e-.e-e-.e-es

g’

V I L L -A
‘

i,

’

D E

y

ANORA.’
m

.

Es la Villa de Añora una de
las siete de los’ Pedroches, si

tuada á los once grados y cin
qüenta y dos minutos de longi

tud, y treinta y ocho grados y
veinte y cinco minutos de latitud,
en una espaciosa llanura, á once.
leguas de la Ciudad de Córdo

ba, y á su Norter Es habitada
de doscientos ochenta y quatro
vecinos en una Iglesia Parroquial
dedicada á San ,Sebastian, con

un Cura Párroco. Es esta. Yilla

Hs

muY
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muy conocida por sus quesos

exquisitos, que son tan sabrosos,

y estimados como los/de Azua
ga en Estremadura: tiene dos
Ermitas; y su término produce
trigo, cebada, y’ toda especie

de legumbres, y sus huertas,
hortaliza , y fruta en abundancia,
por medio de las .quales pasan

los rios Cuzna, y Guadalmez,
que solo llevan agua desde prin
cipio de Otoño hasta ﬁn de Ju

nio: sus montes están cubiertos
de encinas, pinos, alcornoques,‘
y coscoja, la que produce gra
na Kermes; algunos Colmenares,
caza mayor , y menor , y buenos
pastos para el ganado lanar, ca-’Ï

brio , vacuno , y de cerda de que’
abunda, y es el principal tráﬁco’
de sus vecinos, aunque algunos

se aplican en una fábrica quei
-x ’i

t-

hay

l

(119)
hay de, bayetas, y paños or
dinarios.
’ .
’
’
El año’ de 145o. estaba ya
esta Villa reconocida por tal, y
sujeta á la jurisdicción de la Ciu

dad de Córdoba , á quien la com
pró el Marqués del .Carpio’ el

de 166o. que la poseyó hasta
el de 1747. que fue’: hecha Rea
lenga’ , y agregada á la Real
Corona.
’
’
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VILLA

’
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lPERAB¿Di
cinlcowleguas de la (Qiudad
de Córdoba á su Crientc-, e.n’la.

orilla Meridional del caudaloso
Guadalquivit, está situada la Vi
lla de Perabad, á los doce gra
dos y ocho minutos de longitud,
y treinta y ocho grados y qua
tro minutos de latitud. Tiene dos
cientos sesenta y dos vecinos en
una Iglesia Parroquial cuya Ti
tular es Nuestra Señora de la
Asuncion, con un Cura Párroco,
y tres Ermitas, una de las qua
_j. ;
’ ,. .
les

(121)
¡’es estádedicada á un Santísimo
Christo cuyo Santuario-es muy
freqüentado, no solo de sus ve
cinos, .sino tam.b-ientde. losde la

comarca. Todo el término de es
ta Villa es llano, y delicioso,
arboleado de moreras, olivos,
viñas , y árboles frutales , regan
dose la mayor parte á bene
ﬁcio de Zuas, ó Presas -del
agua del rio, por lo que es

fertilísimo en granos , y legum
bres, de hortalizas, y frutas,

y en una palabra de todo quan
to es necesario para el susten

to , y regalogHay grandes de

hesas, y en ellas buenos pas
tos para

la

cría del ganado

Ianar, y caballar: y en sus
montes mucha coscoja que pro

duce buena cosecha de grana
Kermes: hay tambien algunos
’

Col

...
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.

Colmenares, y caza mayor, y’
menor. Es Villa deSeñorio del
Marquesado del Carpio, que po

seé el Duque de Alba.
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í 'AIÍCAZAREJO. ’
En una deliciosa llanura está,

situada 'la Villa deAlcazarejo a’.-.
diez leguas de la.Ciudad de Cór-Í
doba á su Norte, á los once.

grados y cinqüenta minutos de;
longitud, y treinta y ocho gra
dos y veinte y-quatro minutos:
de latitud. Es Realenga y habi
tada de doscientos y treinta ve-:
cinos en una IglesiaParroquiaI:
dedicada á San Andres Apostol,
con un Cura Párroco. Es su tér

mino fértil en trigo, eebada, le
. J

gllm‘

(M4)
gumbres, aceyte, vino, fruta, y

alguna’ hortaliza; el que está.
plantado de olivos , viñas, y ár

boles fruiales, y sus montes de
encinas, robles, pinos, y otros
árboles, con buenos pastos para.
la cria de ’ganado: hay. en ellos

mucha coscoja., que produee bas
tante grana Kermes,’y tambien hay
caza mayor, ywmenor, .ybuenos

Colmenares. Entre esta Villa, y
la”1Ciudad detCórdoba están los
campos de Arabiana, en los que

en lo antiguo’ hubo’ un fuerte
Castillo que llamaron de Ara

biana, del que se conservan al
gunas ruinas , cerca del qual mu
rieron los siete Infantes-de Lata,
por traicion de su Tío Ruy Ve

lazquez el año de 969. El como
fueron estos siete Infantes .sacri

ﬁcados, y cortadas sus cabezas,
l

‘i... t:

can

(Ias)

_,

con la de su Ayo Nuno Salido,
dexo’ explicado en la. serie de. los
Reyes Moros de Córdoba, y vi
da de Hisen XIX. Rey Moro
de España, y X. de Córdoba,
en el Tomo XI. cap. II. fol. 91.
y volveré á tratar quando ha
ble de la Villa‘ de la Puebla

de los Infantes, lugar del naci
miento de los mismos en el Rey

no de Sevilla.
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.DE

"VILLA NUEVA DELE ïREY,

’ ;

o DE CARDENAS.

A nueve leguas de la Ciudad
de Córdoba, á su Norte está
situada la Villa de Villanueva
del Rey, llamada comunmente
de Cárdenas, cercada de varias
sierras, á los once grados y trein
ta y tres minutos de longitud, y
treinta y ocho grados y diez y
nueve minutos de latitud. Tiene
doscientos y veinte vecinos en

una Iglesia Parroquial dedicada
a

y (P?)

.

.

á ’Nuestra Senora de la Con
cepcion, la que en otros tiempos

lo estaba á Nuestra Señora de la
Antigua, con un Cura Párroco,

y extramuros una Ermita con
el título de SatttiagorSu térmi
no que tiene ocho leguas en re

dondo le atraviesa el rio Gua;
diato, que abunda en sabrosa
pesca; la calidad del terreno es
todo sierras muy ásperas, é in
fructíferas para trigo, y cebada,
por lo que solo abunda en vino,
que es el único ramo en que se
emplean sus habitantes: los mon
tes están cubiertos de encinas, y

chaparros : en ellos hay caza
mayor ,

y

menor , y

buenos

pastos para la manutencion de
ganado.

Fué Villa Realenga hasta el
año de 1645. que la dió el Rey
’. J’

’

i Don

t

o (128)

i

Don’ Felipe IV. á .Don Pedro
Gomez de Cárdenas, en remu
neracion de sus servicios, desde
cuyo tiempo es conocida por Vi

llanueva de Cárdenas, pero hoy
es su Señor temporal el Conde
de Villanueva, y Marques de
Villaseca.
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Enla margen ’ Septentgtzional del
frío.- Guadalquivir , .á..q,uatro.¿le
guas a de . la Ciudad de Córdoba
á, su Occidente , está situada la
Villa; de Alnroclovar- que 3. llaman

del Rio , ‘¿para míliférenciárlal’ de
ntrasqneeetíi el. Reynotlmy de

sus nombresgiuá ’loswncee.’

dos

yrttleitltái. y estimen-mitin 31062151911‘

gitndï, ay; ÏIIÏCIDÍÁÏLY. lﬁlflﬂigfﬂdQﬂ
y cinqüenta y tres minttibittlglan
oiáTom. XII.
I
.li
w

y ¿(‘sal
titud.
.Consta Parróqüii’a’l
“deüaoo. .ve,t_:inos
el)
una Iglesia
con‘ un
Cura Párroco, ’y ïgunos Bene

ﬁciados. Tiene un
tres Ermitas

ospital , y

sus extramuros.

Aunque su jurisdicción es llana,
tieneaalgunos. cerros, á la parte
del Norte; pero’ fodo’ muy .fér
til en trigo, cebada ,, aceyte , y

todo género de legumbres; lo
atraviesa, y fertiliza el expresa:

do.’ riogwquet es‘ muy? abundante
enipescam sobreelqual hay una
Barcaz“ tambiencrliza este térmi

no el río Guadíatoyfsobre el qual
hay- una üfPuente,“ y- .1 ¿’cortar dis
tanciadáala; Villa pierdesu nom

bre qrmfandtyen él’ Guadalquivi-r.’
Sttsfmnmesestan Ïeuhiertosde en
cinas fépueosubtninislmitn '-{ abundan‘;
tes.’pasrow‘paraïlaimanutención .de
sutganadagrnrri 22:: y’ s» .-’’-.:;.> .-Í3

I

.1‘;;¿. .’.’-..”‘1NQ

tfsï)’
: .No ¡‘armas mvlnnrmentosque
denote su’ antigüedad ,’ que ”uñ
Castillo antiquísimo muy derrota

do del tiempo de los Moros. El
Rey Don Felipe IY. la hizo Ca

beza del Marquesado de su nom
bre el año de 1663.1’ hoy la po

see Doña Mana de Valdivia. '
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La Villa de Hornachuelos Ca
beza del Condado de su nombre,
está situada en ‘la eminencia de
un escarpado peñasco , á media
legua del rio Bembezar que pasa
por su Oriente, y á igual dis
tancia del rio Guadalquivir, que
tiene á su Mediodia, á los once
grados y veinte y dos minutos de

longitud-, y treinta y siete gra
dos y quarenta y seis minutos de’
latitud. La habitan ciento sesenta

vecinos en una Iglesia Parroquial,
ϊμ π!

έ;

€18

y
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(ses) .,

t,

dedicada‘ ’ úüïSalnta . Marïa“’de*” .las

Flores -, fcdnï ’mil "Cuïtüifiírreco,
por
y algunosg=’Be’heﬁeiadgsï,
Patrón avsairniiüiraia“yPresi
bíteroi’ ’y ‘Marta; ”,’jéli111151. ’siendo

Cura’ Párroco’ de’ esta .Mm-a ares
degpnaglpjed
Córdoba
ata‘ ra.
de ’ .Julio ‘ldelﬁlafio
"iiéi1er
Elgzﬂïrpiir
’mandado? deÏ-’Rtiy; ’Mahoma I!‘ de
Córdoba. ¡entre un’>¡b1:t’en.’-’ Hósl.
.pitalﬂioti? el “titulo .ldérïïia - Santa.

Caridad 1;’ ’dbs ’Ermitas ‘,‘.’ y entra
’muroé-”g.. ’enïüna "áspera ’montaña,

estáuibﬂánvletitó dedos’ Angeles,
de Ïla -Grdlﬁtl’-‘defïtﬁñ Francisco,

Cabéza‘-’-dé‘‘‘1a " Provincia de -los
Angeles f’ ‘ébmo ’s’t’1" primer Con

vento; futtüïadoï- por - el Venera

ble Érayjluan de laPulla , enel
año de 149o. el que, fue segundo
Conde. de Velalcazar , todo’ lo

qual renunció, y. seretiró a’. este
’ -- "
13
Cont
s \

(‘se
ECPDYGDW:ÁÍTQQSÜELÍIÏBÏÏGBGÍGÉ- Y
,á’.ttes leguas- de distancia ,, ¿enme
siicrde laáiertamereaaasstá el
JBQgDÍÜQÉHMOIJQFSÉÏÏQ
Ba
aﬁla.’ ..d;€.,l. -. ¡Tarrdorr .a, ¿gus .¿tatnbieu

eséCabem lis la .Ptervinsia de es
te; nombra’. s-iﬁlﬁrla, Ordende San
‘Basilio .q’ÉR4fQ¡TlIl;%d3-;í°5’> rRecoleta,

rﬁlmlado .’nat: el- rVánbiïﬁlzlIsn-Radte

lltlatso .-€l€‘il&.<Fí1€p€G’5 Biscípnlo
del. ,Maestto - Avila ¡a el-..-.’año‘ de

¿’530- Quersiendozﬁpn tegacion
¿lQErmitañQÏ . 9bÉ:\lYQ1ÉPl4- del
,Pat>¿ Gregorée XÜlvn€>XP€Sl.Ídﬂ á
¿arimerode Mayo delgíñQgdﬁ 57o,

que empieza. t 1 Creditzwt, ‘trabar,
éïcrpor la ¿qual ordena que los

Ermitaños’ del’ Tátdïlll,’ que vi

¿vian debaxprrlela Reglada San
tBasilio , la>ntofesen en ¿manos del
‘Abad de Santa Maria de Qviedo,

‘Diócesisde; Laen , , pataaque; sean
24')

¿’y '

E31‘

(asa)
verdsdsrosiïssligicsszs’ detsauilïa:
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Caspa-de Condesa-Saque’:- se lla
mhalïray Mateo .. sstasámfssíﬂn
ses.dinialar“’nulas manases,‘ .he.
shatea matisseds‘ Jislighssxatle ïla
Qoílsntde.’ Sasstﬁssilio; sy} ¿hschﬂ
gaenil? .forma, recibida , fueron
ínﬁﬂípüradoﬁﬁllgleñiQfdeﬂrïsa re

gadneállat Qongrsgaeion. de Ita

lía»? siendazssly ‘Alﬁl’ Tardon; en
Sierramorena , el segundo ¿Con
qergtopde’ lostlladrcs’ de San Basi

lrigí-tentEspaña, en esta nueva res’

titueion de laQrdcn extinguida, (*)
y lestrgandó ”, que, traxesen los . há

negros 3z pues hasta este
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leguas eet’t.edoit>d@«;1"et1que ¿atea
ifiésa“‘,’°1°’t’iega’-”el ‘eiípﬁésaddfrio’;
porï qiaeFes Fleíilibeti trigtivteel
hada ¿"aceyte , ‘viso’; Ïsed ¿hfrfuü
ta’; -y‘hortalizg’; estWcübíetto’ de
olivbst,’ viñas ’, Itiiotetas ’, Wtﬁíl’

chosürlñoles fnitíáles’; Ï yisustñidiïl
tes’ .de encinas Qïyaïleortioquﬁágej

cha-païrosiy’ háyïfenjwellastbue
nos’ pipstos.’para’’fla- ¿“margenes
de sftráigaiiadofg’,Wmuehos’ Gol}
manáresáxmi
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’ 4%. consta’ laiépbca ’de jsuﬁiïiﬁ
dacioínj; .pero sí ’que fél ’samsitey

Don"‘Fernando’lifeonquistóiáflos
Moros’, cotjtárídolesel agual,ï’.el’es‘z
pues dedos años decerctï, pues
de .otro modo hubiera sido impo
sible’, por hallarse”ïfortiﬁcada con

un Castillo inexpugnable. El Rey
Don

’(fatal
Don Felipe IV...’ hizo merced de
Conde de esta’ Villaá Don Lope
de Hocesjy Córígldbaf el año de
1637. en remuneración de los ser
vicios de su Abueio el Generalde

Ia Armada del mismo nombre,
que mgigió -quemado_íen una bata
¡la , peleando ‘con los Franceses,

desde cuyo . tiempo la poseeatl
Coñdeide. esteiítüloiui ’="’ f ‘’
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A seis legyajsde la,- Ciudad de
Córdoba á su Septentrion, está

situada la Villa de Obejo, en la
Sierramorena, en un cerro muy
pendiente, á los once grados y
quarenta y tres minutos de longi
tud, y treinta y.ocho grados y
trece minutos de latitud. Es Rea
lenga, y habitada de ciento y
ochenta vecinos en una Iglesia
Parroquial , dedicada á San An
tonio Abad , con un Cura Pár

roco. Su término tiene siete le
al’? t

guas

o

(-,139)

guas de circunferencia , por en

medio del’ qual pasan’ losírios-‘Gae
to , Cuzna, y Guadabarbo , en

los que hay varios Molinos hari
neros, y de aceyte: produce tri

go, cebada ,. maíz , aceyte , y
vino ¡t está plantado de olivos,

Viñas, y sus. .montes delencinas,
.alcornoques , .pinos , chaparros,

¿y coscoja ,. en 1.9‘. que ¿hay bue
nos pastos .’. para. la’ manutencion
de su ganadQJanar, y de‘eerda,;y

buena cosecha de grana Kermes.
Segunlaïextension de un gran
Castillo guea llaman de Flores,
que, permanece algo arruinado,

denota haber sido Fortaleza de
consideración en lo antiguo; pe

10 la fundación, de, la .Villa no
consta.
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-Es Cabeza del Condado .de su
’nombre- -la’Vil’la” de’ Qanta Enfe
.miafsittíada en una llanura es
paciosa“, cercada de. altosmon
ïtes ’, á los’ once grados y quaren
ta”y¡quatro minutos de longitud,
.y treintiryocho grados y’ trein

taty tres minutos de latitud, .á
quince leguas dela" Cíudadde
"Córdoba, -y á su Norte, La ha

bitan ciento y setenta vecinos en
una Iglesia Parroquial, cuyo Ti

tular es San Blas , y Nuestra Se
" .

-

mi)‘.

t

ñora de la Concepción , con un

Cura PárrocoxA una legua á su
Mediodía, tiene un Convento de

ReligiosovF-ranciscos con el tí
tulo de San Alberto. Aun se con
servan ruinas de un fuerte Cas
tillo del tiempo de, lo.s .Moros,
que . por su grandeextension de

nota haber sido Fortaleza de al

gnna consideración. Cruzan su
término los rios Gnadaramilla,

Guadalmez,

otros que le fer

tilizan en trigo cebada,’garban
zos , aceyte ,, y vino : está cu
bierto de, olivos , viñas, y sus,

montes de alcornoques, encinas,’
chaparros , _.y coscoja ’;. buenos,

pastos para la manutencionde su
ganado .lana; ,, . cabrio,’ .vacu
no, y tambien caza mayor, y,

mentir.

¿tita Vil la. el, Con

de de Santa, Eufemiawg L" Vr
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VILLA.’
DE

TORREFRANCA."
En el parage en que naceel rio...
Guadalmez tiene su asientola
Villa. ’ de. Torrefranca , llamada
de’ los Pedroches ,. por ser una

de’ las siete que componen su Cor
regimiento , en terreno llano, y’

hermoso, á los once’ grados y
cinqüenta y un minutos de longi
tud, y treinta y ocho grados
veinte y siete minutos de latitud,’
á ïdoce leguas de la ’ÏCiudad de’
Córdoba, á su Septentrion. Es’
habitada deciento y setenta Veci
“
, .
nos

.

. (148)) ,

líos’ eifluha Iglesia Parroquial,. déï-Ï

dicadafá Santiago,’ ’?con"un’ Cura‘

Párroco’. Esta Villa , y) la de Tor-l
remilano. están tan juntas ,” ’que’
solo se dividen por una callerTie

ne dos Ermitas , y algunos .Te-*
lares de paños , y bayetas de
buena calidad , un Hospital, y un

Convento de Monjas de la Con
cepcion, que llaman de San Juan

de la Penitencia. .Su término es

de corta consideración,’ pues ape
nas produce lo suﬁciente de gra

nos, y legumbres para la manu
tencion de sus vecinos , que son

muy inclinados á la agricultura:
tiene buenas dehesas para la maÏ
nutencion del ganado lanar, va
cuno , cabrio , y de cerda , sien
do este último el de mayor con
sicleracion , que llevan á vender.
á la Corte, Córdoba, y otras

’

par

(144)

'

partes: en los montes haynmucha
qoscoja , quegproduce grana-Ker

mes , y hayglgunas Colmewuy
caza mayor»; YÁDCIIÓIB, Tambien
es Señor delgsta.Vi.llan.-.el Conde

de Santa Eufentia.
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terreno llano,

delicioso

está situada la Villa de’ Guijo , á

catorce leguas de la Ciudad de
Córdoba a su Septentrion , á los
once grados y cinqüenta y qua
πο minutos de longitud, trein
ta y ocho grados y veinte y nue
ve minutos de latitud: la habi

tan ciento y veinte ‘vecinos en una
Iglesia Parroquial , cuya titular
fue antiguamente Santa Marina,

y hoy es Santa Ana , por haber
se renovado la Iglesia: tiene un
' Τοπ. ΣΗ.

Κ

00
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.

Cura Párroco , y una Ermita
extramuros , dedicada -a’ Nuestra
Señora de las Cruces, y un

Convento de Monjas. Su térmi
no es fértil en trigo , cebada,
avena , y todo género de semi
llas
y en sus
hay bue
nos , pastos
paramontes
la imanutencion
de ganado. Es Villa de Señorío,
que tambien .pertenece al’ Conde

de Santa Eufemia.

'
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VILLA
DE

1 TRASSIERRÁ;
A- dos . leguas de la Ciudad dé,
Córdoba á su Septentrion , en
terreno montuoso, está situada
la Villa de Trassierra, á .los on
ce, grados y quarenta quatrd
minutos
ocho grados
de longitud
y tres ’minutos
, y treinta
de la

titud, en la orilla Meridional del
rio Guadiato, sobre el qual hay
dos Puentes para su paso’. La ha;

bitan ciento trece vecinos enpuna
Iglesia Parroquial’, dedicada á

Nuestra Señora de la Puriﬁca
.
Ka
.
¿ion 9’
..

_
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cion, con un Cura Párroco, in
clusas .mas de cien familias que

están repartidas en Cortijos , y
Casas de Campo. Tiene en su in

mediacion muchas Fuentes medi
cinales , una Fábrica de papel,
y dos Martinetes , en los que se
labra cobre incesantemente. .Su

término , aunque es montuoso,
le atraviesan varios arroyos , y
el río Guadiato ,. que le hacen

producirptrigo, cebada , garban
zos de- buena calidad‘, avellanas,
y aceyte que se saca de la acey
tuna que se muele en dos Molinos
que hay: sus montes están po
blados de encinas, y muchos pi
nos , ’de los que se. saca consideí

rable porcion de madera , cor
tándose.’ cada año .mas de siete

¿mil pinos

.muchas encinas: hay

-en ellos‘ gran número de’ Cante
-

’

.

ras
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«

ras de jaspe , buenos pastos paa-

ra la manutención de suganado,
y caza mayor, y’ menor.
No consta quando, ni por
quien fue fundada esta Villa, pe_
ro segun las ruinas’ que se advier

ten en sus montes , de Castillos,
y torreones dan á entender haber
sido de grande consideración en
tiempo de los ._Moros. Es Villa

de Señorío que posee el Duque
de Almodovar, como Conde de

la Puebla de los Infantes.
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. GUADALCAZAR’
La Villa de Guadalcazar , Ca-.
beza del Marquesado de su nom

bre, está situada en terreno lla
no , y ameno , cercada de di
versos cerros, y arroyos, á qua-v
tro leguas de la Ciudad de Cór
doba ’á su Occidente , y á los
once grados y treinta y siete mi
nutos’ de longitud , y treinta y
siete grados y cinqüenta minutos

de latitud, La habitan cien veci
nos en una Iglesia Parroquial,

fundada Por Lees Gurirrtez’ ¡’ri
.

e

l???
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me: Señor de Guadalcazar , de.‘
dicada á Nuestra Señora de Gra

cia, con un Cura Párroco , y
algunos Beneﬁciados. Hay un
Convento de Carmelitas Descal
zos , fundado por Don Antonio

Fernandez de Córdoba el año de
1586. con el título de la Cari
dad , cuya escritura, y contra
to, se hizo en tiempo de San
Juan de la Cruz, que la ﬁrmó;
un Hospital para Peregrinos, una

Ermita de San Sebastian, una.
Escuela de Primeras Letras pú
blica; y en lo mas alto de la
poblacion un Palacio de hermosa.
arquitectura, y algunas Fuentes
dentro de las casas , como tam

bien dos á corta distancia , que
surten el Pueblo. Su término ocu

pa, tres leguas de longitud , y
una de latitud: produce aceyte,
.
R4.
tri‘
.

s.
mi

'
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.

trigo , cebada , y todo .género
de legumbres 5 y lo atraviesa, y
fertiliza el rio Guadalquivir: hay

en su inmediacion diversos mon
tes, y dehesas, pobladas de en
cinas, que dán .abundantes pastos

para la cria de ganado lanar,
caballar , y vacuno que‘hay en
sus Cortijos.
‘
.

Antiguamente hubo en el pa
rage en donde está esta Villa,
otra poblacion con el nombre de

Cárbula, cuyo Cura Párroco lla
mado Lamponio, fue uno de los
que ﬁrmaron en el Concilio de

Illiberi : fue Pueblo bastante gran
de , segun demuestran los rastros
de sus ediﬁcios , en los que se
han hallado algunas monedas;
pero fue’ destruido enteramente.

En el año de 1 371. Don En
rique II. Rey de Castilla, hizo
mer

_

(Iss)

.

inerced- del término , y Castillo
de Guadalcazar a Gonzalo Fer
nandez , áquien) llamaron el fa
moso Capitan, Señor de la Ca
sa de Aguilar, y el-de I377i
con consentimiento del mismo
Rey , dicho Gonzalo lo cambió
por el Castillo, y Villa de Mon
tilla : pero el año de 1409. Lo
pe Gutierrez amplió esta Pobla
cion, que solo tenia sesenta ve

cinos, y la dió forma de Villa,
con Privilegio del Rey Don Juan
II. de Castilla , agregándole al-’
gunas tierras , y Cortijos, y el
año de 1432. á 22. de Enero la
dió por Armas en Escudo quar
telado , en primero, y segundo

dos Castillos de oro, len cam
po roxo , y en tercero , y quar
to dos Leones de púrpura co
ronados, en campo blanco , del
I

m9
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modo que están demostradas en

la estampa segunda número ca
torce del tomo XI. Es Señor
.temporal .de esta Villa el Mar.

nllss de Guadalcazar’

.
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i MQRENTE.
IJG Villa de Morente está situa
da en terreno montuoso, á los
doce grados y once minutos de
longitud , a y treinta y ocho gra

.dos y dos minutos de latitud, dis
tante seis leguas de la Ciudad
de Córdoba: es habitada de cien

vecinos en una Iglesia Parroquial;
cuyo titular es San Bartolome
Apostol , con un Vicario Rector,
un Cura Párroco , y algunos Be
neﬁciarios. Solo hay una Fuente
dentro de la poblacion construi
da

(156)

_

da el año de 178o. con un gran pi
lon que llaman la Alcubilla; pero
hay muchos pozos de buena agua:

’tiene una Ermita dedicada á San
ta Ana , y extramuros una Igle
sia á Nuestra Señora del Valle

Rico. Su término tiene una legua
de circuito, y es fértil en trigo,
cebada, maíz , aceyte, y algu
na fruta, y hortaliza. Los mas

de sus habitantes son labradores,
aunque hay muchos dados á la
harrieria. El Señorío atemporal
de esta Villa es del Duque de

Alva.
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MONTURQUE. ·
La Villa de Monturque está
situada en una eminente eleva

cion, á ocho leguas de la (Σον
dad de Córdoba, á su Medio
dia en la orilla Meridional del‘

rio Cabra, á los doce grados
y tres minutos de longitud, y
treinta y siete grados y treinta

y siete minutos de latitud. La
habitan cien vecinos en una Igle
sia Parroquial, con un Cura Par

roco. Tiene un Hospital con tí
tulo de la Caridad para pere
Η

gri

.

(15-8)

f!

grinos, y enfermos, una Escue--s
la de Primeras Letras, una Fuen
te pública llamada el Cañuelo,
una Ermita del Santísimo Chris
to de la Veracruz de Montur
que, y extramuros’ otra de Nues
tra Señora de la Cabeza, situa
da en un alto cerro. Por su tér
mino pasa un rio, que le fer
tiliza, y hace producir,- trigo;

cebada, avenawi-no, aceyte,- y.
seda, y á sus huertas, mucha.’
fruta,. y hortaliza: está planta-i
do de olivos, viñas,- moreras, y.

árboles frutales; y sus montes
de encinas, alcornoques, y cha
parros.
y
.
y

Y

La fundauion de esta Villa

fué por los Romanos, lo que’
acreditan varias lápidas , sepul
cros, monedas de bronce ,. y de

mas metales que se, han hallado,
‘so
1

(159)
comotambien un fuerte Castillo,
que denota haber sido fortaleza
de gran consideraciomen aquel
tiempo, y aun en el de Moros‘
Encima de la puerta del Cabil
do hay una lápida desde el tiem
pode los Romanos con estos ca

racteres: Mf-EVEIC L Y Y
MEV 'RINVS‘EVFIC. M A L‘
COPI. Las Armas de esta Villa
son en Escudo una Aguila Im
perial con un Escudete en el pecho,
del modo, que’ está demostrado
en la estampa segunda, número
quince del Tomo Χ!. y ya Se
Για temporal es el Duque de

Medinaceli.
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VILLAVICÉIOSA’;
A una legua de distancia de]
río Guadiato que tiene al Me
diodía, está situada la, Villa, de

Villaviciosa, á los,once grados
y treinta y tres minutos de
longitud, y treinta y ocho gra
dos y diez y nueve, minutos de
latitud, á nueve leguas dehla
Ciudad de Córdoba , y á su Sep
tentríon. Es habitada de cien ve
cinos en una Iglesia Parroquial,
con un Cura Párroco. Su tér
mino es comun con el de Villa
nue

.,
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nueva del Rey: el terreno es

xriontuoso,
fértil en trigo,
y desigual,
cebada,
pero
legum
bres , vino, aoeyte , fruia , y hor

taliza.’ Está plantado de olivos,’
Viñas, y árboles, frutales, y sus
dehesas, y montesren robles, en
ciíiásypinos, .cariiascas,

ár

bustos, con buenos pastos para.

la cria’ del ganado lanar, cabrio,‘
y de cerda.. Hay tambien’ mu
chos Colmenares, que dan bue
na cosecha de miel, y cera; gra

na Kermes, y caza mayor, y

menor.’ Antiguamente fué esta Vi’
lla una pequeña Aldea sujeta á
la Villa de Espiel,’de la que se
separo en’ el año de 1776. ha
biendo alcanzado la preeminen‘
cía de Villa.’ ’ ..
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.CÜNQUIST._A.’,
La Villa de Conquista está si

tuada á catorce leguas de la
Ciudad de Córdoba á su Norte,
en terreno áspero, en los con’

ﬁnes de Castilla la Nueva á los

doce grados y diez minutos de
longitud, y treinta y ocho gra
dos y veinte y, ocho minutos de
latitud, habitada de ochenta ve
cinos en una Iglesia Parroquial
dedicada á Santa Ana, con un
Cura Párroco. Su término es are
noso, y produce trigo, cebada,
.
Á-.’
Y

’
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y avena!’ sus montes están cu
biertos de encinas, alcornoques,
y chaparros:ﬂhay en ellos caza
mayor, y‘ menor’, y buenos pas

tos para la .manutencion del
anado.’
g

”‘

.

No consta la época, de su’

fundación; pero sí que se tras

ladó á el sitio en quese" halla,
de otro llamado Navagran
de ’,‘ que entonces era pobla
cion, ó anexo de Pedroches; la
llamaron Conquista por’, haber

desterrado. con. su situacion, los

muchos salteadores, que habita
banf las ocultas malezas’ que hay

en sus inmediaciones hoy es
de Señorío’, y perteneceIá-el Du
quede Alba;
l,
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SANTA CRUZ. o
En la orilla Septentrional del

río Guadajoz , á quatro legua:
de la Ciudad de Córdoba, en
su fértil, y deliciosa campiña,

está situada la Villa de Santa’
Cruz, á los doce grados y un
minutos de Longitud, y treinta y

siete .grados, y cinqüenta y un
minutos de latitud. La habitan

cinqüenta vecinos en una Iglesia
Parroquial, con un Cura Pár
roco. Es su término fertilísimo

en trigo, cebada, maíz, avena,
._\

vi_

(165)
trino, aceyte, legumbres, y da
quantóes necesario para el sus
tento: esta plantado de olivos,
viñas y árboles frutales, y su
huerta dá mucha hortaliza, y

fruta. Las dehesas de’ monte al
tu, ,y baxp están cubiertas de
buenos pastos -para . 13,, cría -= del
ganado lanar, y otras especies,
Ïlqae hay’: f???
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cincéfleïguás ’defl?’ Ciudad

de icófdvbe a” Y.

.91?. Nene; en

terreno "montuosfo , ’ ’ está . ’ ’situada
la Villa’ de VÍlÏQQÏhQIIAQHEDÍQ
orilla Occidental del rio Gua
dabarbo, á los once grados y
quarenta y ocho minutos de lon
gitud, y treinta,’ ocho grados

y trece. minutoïde latitud, La
habitan quarenta vecinos en una,
Iglesia Parroquial, con un Cura

Párroco, de la que es Patron
el,z Marques
qglel Carpio
como
a
-p .l
A
SE‘:

(167)
Señor temporal de la Villa. Es
su término muy fértil en trigo,
cebada, maíz, aceyte, vino, y

legumbresí tiene algunos árbo
les frutales; y su sierra encinas,
pinos, alcornoques, y chapar
ros, Ïcon buenos .pastos para el
ganadotlanar, y”de cerda., al
gunos Colmenares, y una me

diana ‘cosecha de’ rgrana Kermes.
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Entre altas montañas, ’,ει1]εε
vertientes de Sierramorena ori
lla Septentrional del rio Bembe

zar, esta situado el Lugar de
Carranchosa á diez leguas de la
Ciudad de Córdoba, á su Oc

cidente á los ‘once grados y doce
minutos de longitud, y treinta y.’

ocho grados y seis minutos de
latitud.

Tiene’ seiscientos veci

nos en una Iglesia Parroquial,
ροιι un Cura Párroco, y algunos

Jïsseﬁciades
’I-. r ‘res ΕΜ”
. ω;
’

,

¡’#591

Áunque su termmo es áspero, y
montuoso, pasa por él’ el " río

Bembezar, que abunda en sabro
sa pescayy hace‘producir trigo,
cebada, maíz, vino de especial

galidad , frutaÏ,’

hortaliza: está

plantado de viñas, y árboles fru
tales,’y’ sus montésde eizeínas,
pinos , alcornoques, y chaparros:

hay en .ellos algunos Colmenag

ras’ ca’? mayvrz’ Y ameno’, ya bus
nospastos para la manutencion

deysu, ganado lapa; , cabrio, 9er’.

de’ vssunsryly’ yeguas’ y ;
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ZAÏtres leguasirle ta’ Ciudad’He’
Ltieeiiafá sirjlvfédiotlia’, y’dén-.
’troïídé ’ se .iiiismaﬁurisdiéïrióh,

‘está, situado eliÏIJügar de‘Eñci-4
nas Reales, ¿’retrasos gradody’
siete minutos de longitud, y trein

ta y siete grados y .veinte y ocho

minutos de latitud, en la mar
gen Septentnirjnaïllel rio Genil.

Es Realengoflyieyle’ habitan qui
nientos vecinos en una Iglesia
Parroquial fabricada el año de
162.8. con el título de Nuestra
r M‘3
.
Se

_ y o (I?!) y
4

‘Señora de la Espectacion, cuya

’Iglesia les’ servida por uno de

los Curas de Lucena, que-le
¡toca porlturno cada año. T-iene

-Unaliﬂnita ,5 quecllaman del Cal
fvariq’, 1611- la. que? se xzenera ‘el
Santo’ Christo de las’ Penas , que

es Patrono .del Pueblo. Su tér
mino está. plantado de Olivos,

’viñas , y árboles frutales, y abun
da en trigo, cebada, vino’, acey

le’

su huerta en fruta, y

hortaliza,

,

.

Este Lugar-tuvo su origen
de unos Cortijos despues de la
Conquista; pero no tomó for
ma de Poblacion hasta el año

d‘? 160o,’ que se aumentó de
tal manera’, que fué forzoso
construir la Iglesia Parroquial

que en el dia tiene , que es ane
gta de Lucena. Como este Lu
,

‘-

gar

(9[72Ι
@ετ σε Aldea y Callezde laCiuw
dad de Lucena, tiene. por ’Ar4
fmas’ las. ‘mismas que , obstenta
‘esta Ciudad, que están ﬁgura
‘das’ al pie’de su vista perspec

οπο, que es la Estampa guarra
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ÍBALSEQUILLA.
En’ terreno llano, y delicioso
ésta situado el Lugar de Balse-e
quilla, á los once grados y vein
te y tres minutos de longitud , y
treinta y ocho grados y veinte y
dos minutos de latitud, á once
leg uas de la Ciudad de Córdoba,

y á tres de. la Villa de Fuente
Obejuna, á cuyo partido COITCS-r
ponde , á su Norte , y á igual

distancia de la Provincia de Es
tremadura. Le habitan quatro

cientos sesenta vecinos en .una
"

Igle

(174)
Iglesia Parroquial, dedicada al
Santísimo Christo de la Espiraé’
cion , cuya festividad celebran’
el dia 21. de Septiembre ,’ con un

Cura Párroco. Su término le atra
viesan los rios Guadiato, Zuja,
y Bembezar, que abunda en ω·
brosos peces, y’ le fertilizan, y

hacen producir trigo , cebada,
maízγ avena, garbanzos, y vi

no de superior calidad, y á; sus
huertas mucha fruta, y; hortali
za: está todo plantado de viñas,
y árboles frutales, y sus montes
de encinas, alcornoques , ycha
parros: hay en ellos caza’ mayor,
y menor,. buenos pastos para la

manutencion de su ganado lanar,‘
cabrio , cerda, vacuno, y ye
guar , y muchas Colmenas.
’

La fundación de este Lugar‘

fue por los añosde 1470.’ por’
va

’-

(175)

‘varias familias de la Villa de
Fuente Ovejuna , en donde em

pezaron á construir algunas ca
sas, las que se han ido aumentan
do con el tiempo , hasta formar

la Poblacion que hay en el dia.
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VALEÑZUELA; .
En la falda de un. altïo cerro Ha’
mado la Hesa Alta , está situa

do el Lugar de Valenzuela, á
nueve leguas de -,la Ciudad de’
Córdoba , y edita distancia de’
la Villa de Baena de la que es
Arrabal, en la orilla Meridional
del rio Salado, que divide los
límites de este Reyno., del de’
’Jaen, á los doce grados y diez’
y ocho minutos de longitud, y
treinta y siete grados ycinqüen
ta y tres minutos de latitud. Ld
.

y

ha.
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¿habitan quatrocientos’ sesenta ye

cínos .en. una Iglesia ’Parroquial,
’construidawá éïrpensas de Don Ro
drigo de Arroyo su’ Vicario, dél
dicada á Nuestra Señora de la
Asuncion , con un Vicario, y al
gunos Beneﬁciados. Tiene una Er
mita de San Roque Patron delLu

gar, una Fuente , y dos Pila
nes para las caballerías. Su tér
mino, por la _.parte njas larga tie

ne medio quaïto’ delegue! , y ne
cesita mucha- águamara producir
trigo , cebada , y garbanzos pa
ra el consumo de sus naturales,
que son buenos labradores, y da

dos á la harrieria, sin embargo
que algunos se dedican á sacar

yeso de una Cantera que hay cer
ca del Lugar , y otros en dos
Salinas, que están á media legua
de el, llamadas del Rincon del
Toin. XII.
’ M
Muer
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Muerto, y la’ otra de la Orden.
Su Señorio temporal pertenece

al Conde de Luque δ Marques
de Algarinejo.
t ’
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IDE LA TGRRE
DE ARIAS CABRERA. ”‘
i

En la fértil, y dilatada Campi
ña de Córdoba , á dos leguas
de esta Ciudad, está situadoel
Lugar de la Torre de Arias Ca

brera, Cabeza del Condado dé
su nombre , á los once grados y
cinqüenta y dos minutos de lon
gitud, y, treinta y siete grados
y cinqüenta y quatro minutos de
latitud. Tiene quatrocientos veci
nos en una Iglesia Parroquial,
con un Cura Párroco, y dos Er
miras , de la que es Patron su Se

M2

ñor
/

(180)
ñor temporal, y Conde; mer
ced que hizo el Rey Don Felipe
IV. á Don Juan Galindo de Cór
doba y Cabrera , por sus buenos,

.leales’ servicios.’ Esksu término
fértil en trigo , maíz , cebada,
avena , vino ¿aceyte , legum

bres , y de quanto es necesario
para el sustento; está plantado

de olivos, viñasgyy árboles fru

tales, y su huerta da mucha
hortaliza ,
fruta; Las .dehesas
¿e monte alto, yhbaxo están cu

Ïiertas de. buenosjpastos para la
Mria del ganado lajnar, ’y otras

especies que’ haygjnczrpolo en el
Iiugar ’,’ ¿gag también En ’sus Cor
tgos..
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.En, la orilla del rio Genil , á.

tres leguas de la Ciudad de.Lu—
z

cena , de, la»que es Barrio ,’ ó Al-’

1

dea , está situado el Lugar. de a
Jauja ,’.á’,los doce gradosgy cinco1

minutos
siete grados
de longitud
y"veinte, y-.treinta’
cinco mi
A

nutos de latitud. Es Realengo , y
habitado de trescientos vecinos en
’una Iglesia Parroquial, la que se
acabó de construir el año de

1693. con la advocacion de San
Joseph, servida por uno de los
s

M3

T6

(182)
Tenientes de la Parroquia de San
Mateo de Lucena , de la que es

anexa. Se esta construyendo de
nuevo hasta los cimientos έ εκ
pensas de su Patrono el Duque
de Medinaceli. Su’ término es fér
til en trigo , cebada , vino, acey
te , fruta" , y hortaliza , y está.
cubierto de viñas, olivos, y ár
boles frutales. Tiene este Lugar

por Escudo de Armas, el mismo
que la Ciudad de Lucena, el que

está gravado al pie de su vista
perspectiva , que es la estampa’
quarta del tomo XI.
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LANCHA..
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En el sitio que tiene su naci

miento el rio Guadamatilla , en
terreno llano, está situado el Lu

gar de Lancha , ó la Lancha , co
mo llaman otros , á los once gra
dos y quarenta y tres minutos de

longitud , y treinta y ocho grados
y veinte y quatro minutos de lati

tud , á nueve leguas de la Ciu
dad de Córdoba á su Septentrion.
Tiene ciento y ochenta vecinos en
una Iglesia Parroquial , con un

CuraPárroco. Su corta jurisdic
M4

ciofl

(184)
cion es fértil ‘eríftrigo , cebada,
legumbres, aceyte, vino, algo-fía

na hortaliza, y fruta: está cu
bierta de olivos, ‘viñas, y otros
árboles; y sus montes de encinas,
pinos, robles ,·«Υ buenos pastos
para el ganado: hay en ellos
grandes Colmenares,’ caza ιω
yor‘ y’ menor , y se coge alguna
grana. Es Realengo, por seruno

de Με ‘Pueblos’ .que componen ει
Condado de Belalcazar. ,
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Βια terreno llano tiene su asien
to el Lugar de Villaralto έ έ diez

leguas de la Ciudad de Córdoba
έ su Norte , á los once grados y
quarenta y seis minutos de longi
tud , y treinta y ocho grados y
veinte y seis minutos de latitud.
Tiene ciento sesenta vecinos en

una Iglesia Parroquial, con un
‘Cura Párroco. Como pasan por

el término de este Lugar los rios
Guadaramilla , y Guadamatilla,
que le fertilizan , produce bastan
"ε"
ϊ

[θ

-

u’

Kr86)
te trigo , cebada, aceyte, y vi
no : sus montes abundan en car
rascas , robles , y encinas , en

los que hay caza mayor, y me
nor, algunos Colmenares, y bue
) nos pastos para la manutencion

del ganado. Posee el Señorío tem
poral de este Lugar Don Diego
Velasco , Ventiquatro de la Ciu
dad de Córdoba.’
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POSADILLA.
A dos leguas y media de la Vi
lla de Fuente Obejuna , y Ïnueve
de la Ciudad .de Córdoba, á su
Septentrion , está situado el Lu-ï
gar de Posadilla, en terreno pan

tanoso, á los once grados y’ vein
te minutos de longitud, y trein
ta y ocho grados y nueve minu

tos de latitud. Le habitan -ochen

ta vecinos en una Iglesia Parro
quial , dedicada al Epíritu San
to, con un Cura Párroco. El tér

mino de este Lugar es montaño
.
so

’

(188)
so , y está plantado de viñas , y
árboles frutales: produce trigo,
cebada, avena, maíz, fruta, hor

taliza , y vino de buena calidad,
sus montes tienen buenos pastos
para la manutencion de su ganado
lanar , cabrio’, cerda , y caba
llar , y algunos Colmenares. F
La fundación de este Lugar,
y de todos los siguientes, fue el

año de 14.7o. por algunas fami
lias de la, Villa de Fuente Obe
πει , que se retiraron de ella, por

lo que en la Historia de dicha
Villa άπο referido,

.
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‘ARGALLQN
ÏA legua y media de la Villa
‘de ”Fuente Übejuna ’,’ y doce
ide la Ciudad de Córdoba á su
Occidente, está situado el Lu

gar de’, Argallon , en . terreno
montuoso , á los once grados y
‘ocho minutos . de longitud , y
’treinta y ocho grados y doce mi
nutos’ de latitud , habitado de

.cinqüenta y siete vecinos’ en una
Iglesia Parroquial , cuyo titular
des’ San Juan Bautista, construi
da .€ll despOblado , con un Cura
” ’

Pár

(190)
Párroco , á la que están agrega
das las Aldeas de Argalloncillo,
que tiene veinte y un vecinos, y

Canalejasnueve. El término de
este Lugar , y el de sus dos Al
deas , es fértil en trigo , cebada,
avena , maiz , garbanzos, vino,

y sus huertas en mucha fruta , y
hortaliza: están plantados de vi
ñas , y árboles frutales , y sus

montes de. pinos, encinas, y cha
partos, con buenos pastos para
la manutencion de todo genero

de ganado , mucha caza mayor,
y menor , y algunos Colmenares.

’

La fundacion de este Lugar,

.y sus dos Aldeas, fue el año de

147o. por algunas familias de
la Villa dc Fuente Obejuna , que
se retiraron de ella por lo que

dexo referido en la historia de es

ta Villa.
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En el sitio que nace el rio GuaÏ
diato en la raya de Estrema
dura, á dos leguas de la Villa
de Fuente Obejuna, y doce de
la Ciudad de Córdoba á su Sep

tentrion, á los once grados y on
ce minutos de longitud , y trein
ta y ocho grados y diez y nueve
minutos de latitud , está situado

el Lugar de Cuenca. Le habitan
setenta y ocho vecinos .en una

Iglesia Parroquial , dedicada á
la Transﬁguracion del Señor, con
un
. . t
’ -

I
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o

un Cura Párroco. Su vega.¿ es fe’;
til en trigo‘, cebada, maiz, ave
na , vino ,’ fruta, y hortaliza: la

huerta produce .mucha fruta , y
hortaliza: y sus montes buenos
pastos para la ¿nanutencion de to
do género de ganado , ’¿caza ma
yor , y menor , y hay algunos
Colmenares.
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GR ANJUELA. ’
A dos leguas y media de la Vi
lla de Fuente Obejuna, y once

de la Ciudad .de Córdoba á su
Septentrion , está’ situado el Lu

gar de Gtanjuela , en la raya de
Estremadura , enun hermoso , y
delicioso valle , á los once grados

y nueve minutos de longitud, y
treinta y ocho grados y veinte
minutos de latitud. Le habitan
setenta y nueve vecinos en una

Iglesia Parroquial, dedicada á

Nuestra Señora del Valle, cuya
- Tom. XII.

N
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(194)
festividad celebran el dia dos de
Febrero , con un Cura .Párroco;
Todo su término. está plantado de
viñas, y"’árboles frutales, que
producen vino.de. buena calidad,
y fruta : abunda en hortaliza,
trigo” cebada , avena , mai.z., y

todo ’género de semillas, y-sus
montes de mucha bellota , y bue
nos pastos para la manutencion

del ganado; hay tambien en ellos
caza mayor y menor ,
muchos.’
Colmenares. .
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El Lugar de Blazquez está si-Ï
tuado en un frondoso valle á tres’

leguas de la’ Villa de Fuente Obei
juna , y trece de .la Ciudad: Fde’
Córdoba, á su Septentrion , en
la raya de Estremadura, á los on
ce grados y diez minutos de lon
gitud, y treinta y ocho grados y
veinte y dos minutos de latitud.

Consta de sesenta y ocho vecinos
en una Iglesia Parroquial, dedi
cada á Nuestra Señora del Rosa
rio , Wcon un Cura Párroco, que
.

Nz
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.
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tiene por Anexo la Aldea de Es
parragosas , con veinte y ocho
vecinos. Su término,aunque cor
to, es fértil en trigo‘, cebada,
maíz , vino, y garbanzos, y su

huerta en fruta, y hortaliza: es
tá cubierto de viñas, y árboles
frutales , y sus montes de enci
nas , pinos , y chaparros: Μ?
ει: ellos buenos pastos para la ma

nutencion de todo género de ga
nado , algunos Colmenares , y

caza mayor , y menor..
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A losYbticeiigradoyy once / mi

nutos de líongitiitL-ijrftreinta y’
ocho grados ’ytrece’ minutos de’
latitudl, "en
montuoso
, está’
terreno
’situado
¿áspero
’ el Lu ,garï

de laCüronada, en”daimárgen’

del rio-Gdadiaíto., á doce leguas“
de la Ciudad’ de -Córdoba , y una‘
de la ‘Villat de Fuente’ Obejuna,’
á cuyo ¿Partido ‘corresponde; y‘

á su Occidente. Lo habitan se
senta y siete vecinos en una Igle

sia Parroquial, con su Cura Pár
AN 3
ro
.
,

/
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roco, cuya titular es Nuestra
Señora de’ la Coronada’: su fes
tividad se_ celebra el ¡dia ocho
de Septiembre. En el término de
este Lugar narceq los rios Gua

diato, y Zujayy’ tambien le
cruza el-de_Bembez-ar, que to

dos son’ abundantes en pesca : es
fértil en trigo, cebada, maiz, ave
na, garbanzos, vino, ysus huer
tas en mucha fruta,,.y hortali
za: está,. lplantad.o’,de. ’vi-ñas, y
árboles frutales:
sus jnontesï
de encinas, ‘yr-chapattos, con,

buenompastos para la manutem,
cjon de suganado ¡lanar, cabrio,

vacuno, yeguar,gy de cerda,
c.on muchaqcaza uraypnyy me-g,

nor, y buenos ‘Colmenares.
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PRADOS

.

A una legua de la Provincia’
de, Estremadura, .no ’lexos del

sitio en que nacefe.l ·riovZuja,
está, situado el Lugar de Prados
á dos leguas y media de la Vi
lla de Fuente Obejuna, y doce
de ‘la Ciudadi de Córdoba , áflos

once grados y diez y seis mi
nutos de longitud, y treinta y
ocho grados y veinte y un mi
nutos de latitud, y a su Norte.
Es habitado ‘de veinte y ocho
vecinos en una Iglesia Parroquial,
. ι

011

a
l
(n00)
cuya Titular .es Santa Ana, con
un Cura Párroco. Su término
produce trigo , cebada, avena,
maiz, garbanzos, vino, fruta, y

hortaliza; estácubierto de viñas,
y árboles frutales‘, y sus mon
tes de encinas, alcornoques, y

chaparros: hay algunos Colme
nares, caza mayor, y menor, y
buenos pastos, para la manuten

cion de la cria de ganado, que

hay de toda especie.
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DESCRIPCIÓN GENERAL
DEL REYNO

.

DE JAEN.
CAPITULO PRIMERO.

El Reyno de Jaen es el mas
corto de los quatro de Andalu

cia, y tomó tambien el nombre
de su Capital á imitacion de Se

villa, y Córdoba en la pérdida
general de España: tiene de Nor
te á Mediodía, esto es, desde el
Puerto del Rey, hasta la Villa
de Huelma, veinte y cinco le
guas de latitud; y desde Orien

te, á Occidente,hl,ó. desde las
’

Vi

(202)
Villas de Pozo Alcon, á la de
Lopera, lo mismo delongitud,
yes de ﬁgura quadrada:, conﬁ
na por el Norte con el Reyno
de Castilla la Nueva , por; Orien
te con el de Murcia, por Me

diodia con el de Granada’, y por
Occidente con el,’ de Córdoba.
El rio Guadalquivir lo atravie
sa de Oriente á Occidente, divi
diéndole en dos partes iguales.

La ‘mayor’ parte de‘ este Reyno
es montuoso, y εstέτοdeέάο dε
Με Cordillera , que forman ‘los
montes de Sierramorenaque tie
ne á su Norte. Lo mas está plan

Μdο de viñas, y olivos, con mu
chos, y excelentes pastos para
la ‘manutencion de una gran cria

de ganado lanar , vacuno , de
cerda, y caballar de bellísima
casta, quasiïtanbuena edme los
. "
de

(sos)
de Córdoba,’ particularmente en

las dehesas de las Yeguas de
Jaen, cuya tierra, aunque es que
brada ,,y mentuosa ,. llena de

peñascos, y riscos elevados, es
tá llena ¿e encinas, chaparros, len

riscos, espinos, cornicabras, ma
droños, quexigos, pinares, y otros
muchos árboles silvestres. La bue
na Calidadadei terreno: los valles
defendidos del Norte por los

montes de-Sierramorena: el cli
ma templado: la abundancia de
aguas, y sobre todo el genio la

borioso de ’ sus naturales muy
dados á la Agricultura, eontri
buyen á la abundancia de fru
tos’ preciosos, especialmente de,
trigo, cebada, aceyte, seda, y
ganados, cuyo sobrante llevan;
á. vender. á, los Reynos de, Grag

nada, Córdoba, Murcia, Casri-"
-,.’

’

’

lla,.

(Με) ,

.

lla’, Mancha, y Vizcaya. Tami
bien produce legumbres de todas
clases, y fruta de todas εφε
εἰεε; εε modo quese’ coge en
este Reyno de todo quanto es
necesario al\sustento y regalo,
no solo para el consumo de sus

habitantes, sino tambien para pro
veer otros Reynos. Tiene mucha

caza mayor, y menor, y’ con
mas abundancia perdices, y cho
chas. Todo este Reyno está. cru
zado de rios, porque ‘de las ver

tientes de los montes baxan mu

chas aguas que forman varios
arroyos, y rios, y son los mas
principales el Guadalquivir, Gua‘
dalimar, Almudiel, el de las

Yeguas , Rambrar , Muestras,
Guadiana el menor’,.Guadabu-’
llon, á. quien unos llaman de Jaen,
ó de la ΗΜ, ε! Salado de Ar
1°‘

(205)
jona, el Salado de Porcuna, -Gua
lem, Locubin, el de las Vívo
ras, y otros muchos. Aunque la
mayor parte de este Reyno está
enriquecido de Minerales de dis
tintas especies de metales , en
ninguna los hay mas abundantes
de plomo , cobre , plata , y otros
como en dos Valles muy pro
fundos, formados de dos Tor
rentes, cerca de la Villa de Li
nares, de los que se hará men-ï.
cion tratando de ella: tambien
las hay de hierro, y alcohol, y,

muchas, y copiosas Salinas. Las
Ciudades que tiene este Reyno
son Ïaen, Capital del Reyno, y
Episcopal, sufraganeo de Tole
do, Ándujar, Baeza, Ubeda, y
Alcalá la Real , y grandes, y
ricas Villas, y Lugares.

De los Hombres. insignes en
le

It
l

(206)
letras,. armas, y santidad, qué
han nacido en estelReyno, tra
taréen el Pueblo de sunaci-é
miento, que son bastantes, por
ser corto el territorio que en

cierra el Reyno de Jaen. Son los
naturales de este Reyno, por lo

general, dóciles, pundonorosos, y
aptos para las Ciencias, y la
Guerra, y sobre todo muy da
dos á la Agricultura. Las mu
geres son de buena presencia,
hacendosas, y modestas, y se

ocupan en algunas manufacturas
de seda, y estambre. En las
Ciudades, y Pueblos grandes, la
gente de distincion viste como

en la Corte; pero la gente vul
gar de ambos sexos usan el tra
ge. que está representado enyla
Estampa XII. número primero, y

segundo. Será siempre memora
ble

(w?)
blefel Puerto del Muradal’, que
está situado en lo mas Septenj

trional de este Reyno en la fron
tera de Castilla la .Nueva, y
Sierramorena, en el qual hay’
una gran llanura llamada las
Navas de Tolosa, en donde se
dio la memorable, y feliz Bata
lla el Lunes n16. de .Julio del’
año de 1212. conocida por la

Batalla de las Navas de Tolosa,
y por ’esto se celebra en las Igle
sias de España esta victoria, con’

el título del Triunfo de la San
ta Cruz, día 16. de Julio. El
motivo que ocasionó esta Bata
lla fué que viendo Aben Maho
mad Rey de Africa, y España,
llamado el verde, que los Re
yes Christianos iban extirpando
el Mahometismo de .España, vi

no á ella con un’ formidable
exér

(208)
exército para destrozarlos, y jun
tándose- con él los Moros de Es
paña , acampó, y formó su exér
cito en esta llanura, para pasar

luego á .Castilla. El Rey Don
Alonso IX. de Castilla, auxilia
do de los Reyes Don Pedro’ II.
de Aragon , y Don Sancho VIII.
de Navarra, que en persona acu
dieron con todas sus fuerzas, co

locados cada Rey al frente de
su exército , ordenaron dispusiese
el Campo de Batalla Don Dal

mau de Crexell, Noble Catalan,
á cuyas órdenes se pusieron los
tres Reyes (*), y salieron á en
contrar al_Mor0, que les espe

raba formado en Batalla. Fue
ron los Bárbaros vencidos despues
‘
de
(‘l’). Beuter , lib. d.’ cap. 2o. Zurita,
lib. 2. cap. 49. Mariana, lib. 1o. ca’). 25.

(aosv)
defhabet durado la Batalladesde
eliamanecer. hasta la noche, con

pérdida de mas de doscientos mil
Inﬁeles, y; solo murieronveinte

y cinco Christianos, en los que
fuér comprehendido el General,
cuya muerte fue ’muy sentida de
los tres Reyes, que para hon
rarlele llevaron en hombros á

la sepultura; honra que no se
lee haberse hecho á otro vasa

llo etlguno. Las particularidades
que en esta Batalla sucedieron,
y el repartimiento de su botín’,
loomito, por tenerlo largamen
te relacionado en el Tomo II.

fol. XXXVI. cap. ll. de esta obra,
en la vida, del Rey Don Pedro
ll. de Aragon, - y Tomo XI. cap.
II. fol. 14o. en la Crónica de

los Reyes Moros de Córdoba.
El Rey Moro Aben Maho
á Tom. XII.
O
mad

l

(Με)

_

ο .

mad viendo vencido su exército,

hüyó disfrazado, sobre un mulo
á Ubeda, y luego á Baeza,‘y
considerándose poco seguro, te
Ymeroso de perder los Reynos que

en Africa poseía si llegaba la
noticia de suderrota, huyó con

pocos que le siguieron á’Mar
ruecos; con cuya ausencia mu
‘chos Μοτοε poderosos, parien

tes, ydeudos del vencido Aben
Mahomad, se alzaron con las
‘tierras’ que ο gobernaron, con lo
que’ los Morosde España se
dividieron en vandos, y de cada
‘Gobernación se hizo un Reyno,
‘y cada Gobernador un Rey’de
‘la tierra que dirigia; en cuya
«ocasion se alzó por Rey de @οι

’εΙ Μοτο que gobernaba esta Ciu
dad , ‘y continuó’ en ser Cabeza,

y Corte de susReyes Moros, has
..'

l

Ι

’ε

‘

"

’Ε8

’ (21.1)
tael año de 124á.’qu.e la? conoixis
tó el Santo Rey Don Fernando III.
de Castilla , y León, como se

verá tratando Ïde esta Capital.
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CIUDAD
DE

JAEN.
I

CAPITULO II.
.
L Ciudadtde Íaen Metrópoli
a

.

a

a

y Cabeza del Reyno de su nom
bre, está situada á la falda de

una amena, y deliciosa montaña
elevada, ’que mucha .parte de
ella es de jaspe de color de per

la, sobre la qual está el fuerte
Alcazar: tiene al Mediodía unas
fragosas , é intrincadas sierras.
Está cercada de murallas , y á

treclios de visgtosps torreones, que
" ‘

‘- ’ ”

~

le

i
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y (ara)
le sirven de adorno’, y defensa.

entrada
Tiene para
seis Puertas
suihcomunicacion,
grandes : su
clima es sano , las aguas delica

das, su Campiña es fértil en tri;
go,

cebada.,

centeno , avena,

vino, aceyte , legumbres , hor
talizas, y fisuras de todas espe-s.

eies : está plantado de viñas,’ oli;

vos , ¿moreras, nogales , almen:
dros , y árboles frutales, y su:
montes de robles , encinas ,. cha’.
parrOS 9 Y pinos, y en sus gran‘,

des dehesas hay buenos, y abtm:
dantes. pastos para la- cría de 5a’
nado lanar , yeguar , y de ser?
da : hay mucha cam-myon , y
menor , Colmenares , buena en’,

secha de grana, y meﬁïïﬁﬂi ¡'19
seda. El rio Guadargullon , que
unos le llaman de Iaen , y, otros’
de la Plata tporqgre, 93.99 en. el
.
’
O3
cer

(M4) e

e

,.

cerro de ]ava1cuz,.y de’ la falda
de la Pandera cerca ¿de los Villa

res’, en donde hay’una mina de
plata, de la que-tomó’ su nom
bre, sin embargo que en su na
cimiento’ se llama’Oj0s de Ria
frio, pasa. por las parte de Orien

le á una legua de distancia .de es-l
ta Ciudad , á la que. provee de
pesca.: sobre él hay una-Puente
de’ tablas , y muchos’ molinos:

‘con sus aguas ,» y las de varios
árroyos , y fuentes s,’ se riegan
iﬁuchashuertas -, que- dan fruta
especial -, lino, cáñamo -,’ y¡0tr0s
frutos. . ’ ’
’ 1*’ '- "
’

La habitan nueve mil vecinos
divididos en trece Parroquias, sin
clusa la Catedral , catorce Hos
pitales, y Casa-s de piedad , doce

Ermitas ,’_-y cien. Cofradías; La

Catedral’
.es. la
Parroquia ‘princi
‘Ílfd
.
z, {y}.
pal’

F

/

o

(Με)

τη! , que tiene ocho Dignidades,

veinte y un Canonicatos, veinte
y unRacioneros , _ττεἰntε. Beneﬁ

cios , y otros sirvientes. Fue ins
tituida por el Santo Rey .Don

Fernando III. el año de r243.que
puso por su primer Obispo á Fray

Don Domingo, de la Orden de
Predicadores, El Prelado de es

ta Santa Igl.esia , lo es tambien
de la Catedralde Baeza, que tu
vo Obispo hasta el año de 1249.
en; cuyo, tiempo fue su Silla tras
ladada á Jaen conBulas del Pa

pa Inocencio IV-. quedando en
Baeza una Dignidad , doce Ca
nonicatos, nueve Medias Racio
nes, y doce Beneﬁcíados , desde
cuyo tiempo están hermanadas

estas dos Catedrales ,. ¿haciendo
un cuerpo las dos, y en cadauna
de estas Ciudades tienen los Obis
.

’ _

O4.

pos

1
(216) ’
‘
pos ’su Palacio , y se intitulan
Obispos de Jaen, y Baeza: 00m
prehende dicho Obispado las dos
Catedrales , dos Iglesias Colegia
les, siete Arciprestazgos , y cien
to quarenta y ocho Pilas Bautis

inales, que rentan á su Pastor
quarenta mil ducados, y es Su

fraganeo de Toledo;
En esta Ciudad predicó el

Sagrado Evangelio el Apostol
Santiago , dexando por primer
Pastor á San Euefrasio su discí
pulo , y otros Santos que .reﬁere

Ruiz Puerta. Hay nueve Con
’ventos de Religiosos , siete de

Monjas, .y algunos Orátorius:
seis Plazas principales adornadas

’de Fuentes, siendo las mas copio
sas las que llaman de la Magda
lena, y Santa‘ Ana, de cuyo

sobrante se forma un arroyo, que
“

aïio o

’

_.,_

rie

.
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riega las huertas; la gobierna un
Corregidor , y es Intendencia;
tiene voto en Cortes como.Capí—
tal de su Reyno : celebra dos fe

rias al año, la una el día 16. de

Marzo ’, y la otra el 1 5.’de Agos
to, y mercado los Jueves de ca
da semana.
En esta Ciudad residió mu
chos años el Santo Tribunal de

la Inquisicion , hasta el año de
1526. que por mandato del Em
perador Carlos V. fue traslada
do á Granada. En el Convento
de Nuestra Señora del Carmen se

venera una devota Imagen, con
el título de Nuestra Señora la’
Coronada del tiempo de los Go
dos: fue descubierta en el del

Rey Don Alonso elSabio por un
Labrador, haciendo’ un hoyo ¿para

plantar. un árbol , en donde ha:
-

lló

(218)

lló unaCampana , y en su hue
co esta Imagen.

Una de .las cosas que mas ilus
tra á esta Ciudad , y á toda Es
paña , es el venerarse en su San
ta Iglesia Catedral .uno de los

Lienzos, enque .se imprimió el
Rostro , ó Santa Faz de Nuestro
Señor Jesu-Christo , quando la
devota Verónica le limpió la San

gre -,’ y el Sudor. El Maestro
Francisco Ruiz Puerta, en su His

toria Eclesiástica de Jaen, funda
por muy verisimil ,.que este Lien
zo .es .uno de los tres en los que

quedó igualmente estampado el
Santísimo Rostro: ’que le traxo
de Roma San "Eufrasio ’colocán
dolo .en Jaen , en donde- se con

servó en tiempo de los Godos; y
despues en el de’ los Moros, has
ta que lo sacó ¿para llevará las
.
’
con

’

Á (a19),.

conquistas el SantoRey Don Fer

nando ,’. que con’ su muerte se que
dó enSevilla , y que desde allí
le restituyóá Jaen su Obispo Don
Nicolas el año de 1376. Se mues
tra al Pueblo el Viernes Santo, y ,el
15. de Agosto dia de laAsuncion

de Nuestra Señora , que esTi
tular de la Catedral. El Obispo
de Jaen Don Alonso de la Fuen
te del Sauce le labró una riquí
sima Capilla; pero hoy para ma
yor veneración se tiene en el Al

tarHMayor; en el retablo de él
hay un archivo curioso , y fuer
tecon dos llaves: dentro de él
una arca de nogal con otras dos

llaves, dentroesta hay otra mas
pequeña, muy labrada , tambien
con dos llaves , y en su interior
una g-de plata. .muy’ bien’ labrada,
y guarnecida , en la que seguar

"

.

i ’

da

(εεο)
’
da esta Santa RCIIQUIÉG ¿La sacan
los dos dias referidos con suma
veneración , y la muestra al Pue
blo el Gbispo vestido de Pontiﬁ
cal , y en su ausencia,’el Digni

dad mas antiguo : tiene la Iglesia
balcones , y ventanas, así ¿la
parte de dentro , como έ Η de
fuera para esta ceremonia, por

las quales le van mostrando con
mucha solemnidad al gran εστω
curso de gente que de todas par
tes concurre.
.
’
ο
Fue fundada porlos Túrdu

los , y Vandalos , gente (Μόνο
κι Española, por los años de
3411. de la creacion del Mundo,

y antes de la humana Redencion

55o. Los Romanos , ο que la am
pliﬁQarQn , la pusieron Iliturgis,

otros Mentesa; pero la opinion
mas probable es que εε llamó
e
Gie

-

(221)

Giene

que’ los Arabes interpre

taron Jaca.

.

LosCartagineses la cercaron
199. años antes de nuestra Reden

cion con tres Exércitos compues

«tos de 705’). combatientes, acau
diilados por Asdrubal, pero que
dó este vencido de los Ciudada
nos, que se hicieron memorables,

auxiliados de los Scipiones , y
16€’). Soldados, que lograron el
mayor triunfo , quedando en el
Campo de Batalla 20€’). Enemigos,
3?\). prisioneros, otros tantos ca
ballos , y cinqüenta banderas.
Pocos años despues faltando á la
ﬁdelidad , y palabra , demolió
esta Ciudad, que era su confede
rada, el . gran Scipion Africano,
dexándola asolada por mucho
tiempo.

’’ e Enla dEscr-ípcion de este Rey
.

no

’ (222)

’

.

no de Jaen ,’,se relacionó como
fue esta Ciudad elevada á Cabeza
de su Reyno , y que luego que
su primer Rey puso su Solio en

ella,’lo primero que hizo fue for
tiﬁcar la Ciudad, y Alcazares,
con altos .muros , y torreones,
para asegurarse bien en ella.
Quando el Gobernador Moro de

esta Ciudad se coronó Rey de
ella, sealzó tambien por Rey de
Baeza otro Moro poderoso., ’y
otro hizo lo mismo en Sevilla , y
varios en Murcia, Granada , y

otros Pueblos 5 pero el que mas
se señaló, y se hizo mas pOr

deroso , -fue Aben Hut, descen
diente

de

la sangre

Real de

los Reyes Moros de Zaragoza,

que habiendo sabido que había
muerto ’el Rey de Baeza, y que
los otros Reyes Moros se esta
‘
ban

*“(aas)
banhaciendo guerra, (se aprove
chó de esta ocasion , y se levan

tó en lla Villa de Ricote , enel
Reyno de Murcia el año de 1228.
entoncesFortaleza de importan

cia ; y no contento con el título
de Rey de tan corto terreno , co
menzó á correr sus’ fronterasgy

como algunos Moros habianin
troducido varias interpretaciones

en la‘ falsa Secta Mahometana,
para hacerse mas partido, tomó
la voz de querer restituir la Reli

gion antigua de Mahoma á la pri
mitiva observancia , .p0r cuyo
motivo ,j y por su’ .valor ., libera
lidad , y justicia , fue obedecido,
y alzado por Rey , no solo enel
Reyno de Murcia , y muchos
Pueblos de Andalucia , y tierras
del de -Granada , sino tambien en

las Ciudades de Granada, Alme
’.

ria,

a

(w4)

’ria , ’Córdoba , Ecija , Ïy Jaen,
Los Reyes Moros Zaen de Va
.lencia , y Aben Llale de Sevilla,
le estaban haciendo guerra , en
cuyas desavenencias aprovechán
dose el Rey DonFernando III.
de Castilla , hizo varias corre
rías en tierras de Moros, lle
gando hasta los muros de Gra
nada, y aunque quiso impedir
el dominio de este nuevo Prínci
pe Mahometano, no se atrevió
e’- exponerse’, y lleno de despo
jos , se volvió á Castilla.
El mismo Rey Don Fernando
ganó la Ciudad de Córdoba , co
mo se ha dicho tratando de aque
lla Ciudad en el tomo XI. capi

tulo lV. folio 188. de esta obra,
sin que el Rey Haben Hut le im

pidiera el cerco’, cuyo Rey fue
muerto en Almeria el año de
.
.
1236.

(525) y

y

1236. Con lalmuerte de este Rey
se dividieron otra vez los Moros
en vandos,’ yse alzaron nuevos
Reyes’, pero el que mas partido
tuvo fue Mahomat Aben Alha
mar, que fue aclamado Rey de
Arjona el año de. 1236: y á fuer
za de armasle -dieronla obedien

cia las Ciudades de Jaen, Bac
za, ’ Guadix, y Granada, siend-o

este el primer Rey de Granada
propietario , como muy por me

ñor se especiﬁcará al’ tratar de es
ta Ciudad’ ,- y sus Reyes.
.
El Santo Rey Don .Fernan
do. III. de Castilla t, que nunca
dexaba de’ .perseguir .á ’l0s Maho
metanos ,, cercó esta -Ciudad’ con
un buen Exército el año de 124o.

y el Rey de -Granada iMahomat
Aben Alhamar , juntó sus M0.’

ros para itacer levantar el cerco
Tom. XII.

’ P

á

(226)
á los Christianos ,’ cargando I 50o,
bestias para llevar socorro , é
introducirlo en Jaen, en caso que
no .tuviera efecto lo primero; pe
ro uno , y otro intento le frustró
el Santo Rey Don Fernando, .que’
haciéndole retirar sin conseguir

sus proyectos, y siguiéndole has-e
ta las puertas de’ Granada , se

volvió rico de despojos al cer
co de estasCiudad, y le apretó

de tal modo,’ que no contemplan
dose suﬁciente el Rey Mahomat
para hacer levantar el cerco , ni;
auyentar álos Christianos, cono
ciendo que los cercados se rendi
rian por hambre , y que el em

peño del .Rey Don Fernando era
apoderarse, de Jaen, juntó sus.
Capitanes, y de comun acuerdo,
fue á presentarse al Rey Don’

Fernando , y besándole la mano,
no

(M?)
no solo le entregó las llaves de la
Ciudad deJaen el año de 124.3).
sino que se hizo vasallo, prome
tiendo ir á las Cortes de Castilla,
y pagarle anualmente por tributo
1509. maravedis de oro: tam

bien se capitulo que el Rey Don
Fernando ayudaría á Mahomad
contra los Moros que se le ha
bianrebelado, y despues el Rey

Mahomad ayudó en persona á
Don Fernando con un buen
Exército contra el Rey .Moro de

Sevilla , hasta que dicha Ciudad
fue. conquistada por los Christia

nos. Luego que el Santo. Rey Don
Fernando tomó posesion de la Ciu
dad de Jaen , la mandó poblar
de Christianos , concediéndoles
muchos privilegios , y por Escu
do de Armas las que llevaba en
sus vanderas, que son Escudo

. ’

Pz

quar

(228)
quartelado dos Castillos, y dos
Leones , y pororla ’ siete ’ Casti
llos dorados en campo encarnado,
y siete Leones roxos sobre plata:

el año de 1466. se. añadió una
Corona rReal al timbre, por mer

ced del’ Rey DomEnrique I. in
titulándola, Muy Noble., y Muy
Leal Guarda, y Defensa de los

Reyes de Castilla ,, erhque en.vi
da de su Padre el Rey ¿Don Juan
II. se apellidó Príncipe de-esta

Ciudad. Estas Armas están ﬁgu
radas en la estampaetrece de este
.tomo, al pie de. la vista pers

pectiva de la Ciudad.
.
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En la margen Septentrional del
rio Guadalquivirx, sobre un pe’

queño cerro, en _terreno llano,
á la falda de Sierramorena , á los
doce grados y treinta y un minu
tos de longitud , y treinta y ocho
grados y tres minutos de latitud,
está situada la Ciudad. de Andu
jar, siete leguas de la de Jaen á
su Norte. Es Realeuga, gober
nada por un Corregidor , y ha
bitada de 493500. vecinos; tiene
seis Iglesias Parroquiales , seis

_

F3

Con

(ase)

e

Conventos de Religiosos, tres de
Monjas .,’ dos Hospitales , dos Ca
sas de Piedad para ’los ancianos
de ambos sexos, unHospital .de
San Juan. de Dios, otro para pe

regrinos , cinco Plazas, algunas
Plazuelas‘, una Fuente pública,
una’ Fábrica de’ Sayal de San
Francisco , y otra de alcarrazas

ﬁnas de arcilla blanca, que lle
van á la Corte , y otras partes,
conocidas por alcarrazas de An

dujar; y se celebra una feria ca
da año el día 25. de Abril.

-

El término de esta Ciudad
(el qual atraviesa el Guadalqui

vir, que es abundante de pesca,
y sobre él hay un hermoso Puente de diez y siete ojos, con un gran
Castillo encima de su arco ma

yor) produce trigo, cebada, maíz,
vino, seda , legumbres , y con ma
.
yo:

(as!)
yor abundancia aceyte; está ’plan;
tado de olivos , viñas , moteras,
árboles frutales, y sus mon
ïes de. pinos, encinas, alcorno
ques, y chaparros, con’ buenos

pastos. para la manutenciomde su
gangdo , cagal mayor ,
.

a .UnOS

O UÏCDHTCS‘,

megor,
3m ¡C171

ifiegfh este término. losarroyos

de Mestanza, y’ Escobar, el rio
Jándula, y otros’ que baxan de
la Sierra, sobre los quales hay
dos Puentes para pasar á las. Ca
sas de campo, y Cortijos, de. Oc

cidente , y al célebre Santuario
de Nuestra Señorajde la Cabe
za, que está en la eminencia
de un cerro , tres. leguas de
esta Ciudad á su Septentrion,
donde fue aparecida á 16. de
Enero de 1227. y tiene una bue

na Cofradía , y algunos Cape
.....P4
\.

lla

y

(432)

,

llanes para su asistencia.
.
La fundación de esta Ciudad
fue por los Túrdulos Andaluces,
quinientos cinqüenta años antes

del Nacimiento de Jesu-Christo,
llamándola Illiturgz‘, o’ II/iturgis,
que algunos autores dicen estaba

en donde ahora está Andujar la
vieja , lo que justiﬁca un jaspe
antiguo, que se halló enterrado
en aquel sitio con esta, inscrip

cion: ORDG IILLITURGIT-A
NORUM IMPENSAMp FU’
NERIS. DECREVIT. Los Ro
manos laampliﬁcaron ,’. y llama‘
ron Forum Ïulium’,.que quiere
decir Plazasde Julio. Se rebeló

contra los Cartagineses á favor de
los Romanos,’que.con- gran tra
bajo .la tomaron , .y destruyeron.’
Los Moros no pudiendo pronun
ciar Illiturgi, la morrompieron

en Andujar. El, día 1. de A gos
E0

(asa) y
to de 1224. la conquistó el San
to Rey Don Fernando á los M0
ros, y mandó poblarla de Chris

tianos. El de 1225. á 6. de Octu
bre se concluyó la fundacion de
un Convento de Monjas de Santa
Clara en esta Ciudad , para lo
qual se las dió nna Ermita de

Santa Ana , cuyas fundadoras vi
nieron de Pamplona, y algunas
.de ellas eran discípulas de la mis
misma Madre Santa Clara, quan
do fue á fundar allí su Convento.

‘

En este sitio vivieron las Mon

jas Clarisas hasta el año dergoo.
que fueron trasladadas al actual

Convento, y cedieron el antiguo
eá los Religiosos de San Francis
co para que se estableciesen en él,
como
ElloRey
executaron
Don Juan I. de Casti
11a
(*")

Ximena, Anales déCÏaenL/’ol. r x 3.

(234)
lla hizo donacion de esta Ciudad
á Don Leon V.’Rey de Armenia,
que habiendo estado cautivo en

poder del-Saldan de Babilonia, y
rescatádole aquel, vino á Espa
ña á darle las gracias, y rendir
le obediencia. La donacion fue
el dia 19. de Octubre del año de

1389. y tambien le dió la Villa
de Madrid , y otros Pueblos, pe
ro solo por los días de su vida,

‘sin que pasase á sus succesores.
-Disfrutó .solamente seis años este
Señorío el Rey Don Leon, por
que habiendo pasado á Francia

¿murió en Paris,y volvióá Andu
’jar, y quanto poseía á la Real
Corona, en la que permanece (*).

El Rey Don Enrique IV. la hizo
Ciu
(*)

Quintana, Grandeza: de Madrid

fol. 315.

‘
’

(ses)

y

Ciudad el año de 1467. la que
tiene por Armas en Escudo medio

cortado, en primero de Gules,
un Castillo de otro: en segundo
una Aguila de Sable; y enter
cero de azur su Puente de plata
con tres arcos, y por baxo de
ella , un Pez de plata en faxa, en

tre dos llaves de oro en pal , y
en la bordadura de los esmaltes
del Escudo quatro Leones de Gu
les, y Corona por timbre, del
modo que están ﬁguradas en la
Estampa XIV. al pie de la vista
perspectiva de esta Ciudad.
’

A 1. de Febrero del año de
47. padeció martirio San Eufra
sio, discípulo de Santiago, que
fue su primer Obispo. El Conde
de Mora en su Historia de Tole
do, dice: que este Santo Obispo

fue natural de la Ciudad de Tole.
do,

(236) .
do, y Embaxador de ella’ al Co
legio Apostólico, para que en
viase algunode sus Apóstoles á

España , y que vino con Santiai
’go, volviéndose luego con el mis
mo á Jerusalen. Despues le en
vió San Pedro á España con otros

seis condiscípulos, el año de 44.
para que predicasen en la Anda
lucia el Evangelio, y reparriesen

entre ellos los Obispados de aque
lla Provincia; y así lo hicieron,
echando suertes, y en ellas le
tocó á San Eufrasio el de Andu
jar , y traxo una de las tres San
tas Faces de Nuestro Señor Je
su-Christo, como mas largamen
te dexo explicado en la descrip
cion de la. Ciudad de Jaen. Fue

muy devoto de este Santo Sise
buto Rey Godo de España , que
por los años de 618. le edificó un
.

Te m

I
\

.,

fas?)

’

Templo en esta Ciudad , el que
destruyeron los Moros en su en
trada, aunque al Santo Cuerpo
le libertó de sus furias el Obispo

Egila, que le trasladó á la Villa
de Valdemau , en el Reyno de
Galicia , donde le ediﬁcaron Tem
pl’o , en, el que fue venerado has
ta el de 1597. en que ‘se abrió el
arca desus reliquias, y con au
toridadReal se sacóiuna para la

Iglesia de Andujar, que se colo
có en un’ Templo hecho á su nom
-bre en dicha Ciudad; que hoyies
Convento’. "de Religiosos Trinita’

‘ríos

Tambien fue natural de

ella ’el riVenerable Padre Fray
AlofﬁoRuiz Navarro , hijo de
Alonso Ruiz Navarro , y de Do
ña Maria de Lata ,.el. qual salió
’

Jcl

Jit

(*)’ Ximenajnl. 23. ’ .’’ ’ i

‘. á

‘ ‘Á’

(238)
á predicar el Evangelio en los
Dominios del Japon , donde fue
Misionero Apostólico treinta y
seis años, reduciendo á nuestra

Santa Fe á muchos Inﬁeles: le
martirizaron el dia 13. de Febre
ro del año de 1633. y su cabeza,
despues de degollado , estuvo
predicando el Evangelio por es
pacio de veinte y quatro horas,
con cuyo milagro se convirtieron
inﬁnitos. :’ ’
t ,
’

- A 13. de Febrero del año de
1644. despues de haber gastado
con inmenso .fruto mas de qiuarenta
años enla conversion de los In
dios en el. Japon, murió por la
Santa Fe de Jesu- Christo el Vene

rable Padre Fray Gomez .de San
Luis, Religioso-de San Francisco,
natural de esta Ciudad, de pa
dres nobles .y’ ricos, los quales qui

sie

(asa)
sieron traer algunas reliquias de su
hijo, y de otros siete que le acom
pañaron en el martirio 5 pero no

pudieron lograrlo , ’ porque los
Inﬁeles reduxeron sus cuerpos á
cenizas.

Al amanecer del día 14. de
Enero del año de 1779. se apare
ció en esta Ciudad una Loba ra
biosa que causó bastantes desgra
cias, pues habiendo entrado en la
Ciudad corriópor sus calles por
espacio de dos horas , mordió á
un muchacho dexándole herido
de peligro, con síntomas de rabia;

luego entró en una casa, y hallan
do solo á un niño le arrastró , y
maltrató de tal suerte que á po
cos días murió rabioso: despues

salió al campo, y entrando en va
rias huertas, hirió hasta ocho hom‘
bres , catorce vacas, dos mulas,
tres

`
|

(240) gallinas, y
tres o cerdos, quatro
variosperros, y por último aco
metió á un mozo de veinte y tres
años, llamado Luis Martinez, que
salió á recoger su ganado , la es
peró que llegase con grande va
lor, y luego’ que le acometió la

ζω

Loba , la aseguró por las fauces
luchando los dos un gran rato
hasta que vinieron á socorrerle,
y dándole una cuchillada el capa
taz de la huerta la dieron muer

te entre los dos , y luego que la
presentó, mandó el Corregidor se:
le diese el premio, señalado.
‘
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CIUDAD

\v

DE

’BAEZA,
En un alto. collado , dividido
por dos ’ pequeños cerros,’ está
situada la.Ciudad de Baeza, á
una legua de Ubeda, y á igual
distancia del ”rio: Guadalquivir,

sobre el qiual está el.’ famoso
Puente del tObispo. Es .Realen
ga, mandada por un Corregidor,
’y. habitada de . tres mil vecinos
divididos en doceParroquias, in
clusa la Catedral, unida á la
de Jaen, que tiene una Digni
dad , dos Canonicatos, nueve Me

Tom. XII.

Q

días

(242) dias Raciones, doce Beneﬁciados,
y otros sirvientes. Tienetambien
una Colegiata’, que’ está en el

Alcazar, unida’ á la Parroquia
de San Andres,’fundada por el
Obispo de Jaen Don Rodrigo

Fernandez de Narvaez el año
de r4o"ot con facultad del Papa
Bonifacio IX. instituyendo en ella
quatro Dignidades ,. que ’son -: . la
de Tesorero, Chiantre,‘ Arcipres+

’te,’y Vicario ’(*’): un Seminario
Episcopal; una’ Sociedad. econó‘
mica de’ los Amigos; del País:

diez Conventos - dé ”-Religiosos ,' y
siete de Monjas: un’ Hospital con
el título arde’ Nuestra “ .Señora . de

la Concepción :i una Universidad
instituida el’ año. de 1533. por ‘él
Venerable Maestro .Juanide Avit
.

’
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la; bien que segun dice Mendez
de Silvaen el cap. 1. de la Po
blacion de España, ya el Rey
Beto fundó en esta Ciudad Uni
versidad, á donde iban de todas
partes á estudiar, de cuyo con
curso salieron excelentes Varo
nes, como son: Orfeo: uno de
los Argonautas: Homero, insigne
Príncipe de los Poetas Griegos:
Nesiodoro: Licurgo, famoso Le
gislador. de los Lacedemonios,
que. de nuestras leyes compuso

las suyas, y de allí las de las
doce Tablas de

los Romanos:

Lucio: Haulio: Hercio: Plinio
el Mayor: Apolonio: Asclepia
des: Marliano, que asistió en la

Andalucia leyendo públicamen
te los Artes liberales: Mercurio
Trimegistro, que dió leyes á los
Egipcios: Artemidoro: Posido
Q2
nio:

, y

(244)

niof Polibio Maestro de Scipion:
Lucilio Poeta, y otros: lo que’
tambien aﬁrman Florian de Ocam
po , Garibay , Pineda , Puente,’ y
Torreblanca en la Dedicatoria
que hace á Córdoba en el libro
de jure Spiritualz‘. Hay tambien
algunas Ermitas, y extramuros:
un Convento de Franciscos Re
coletos, y varios Santuarios. San
Juan de‘ la Cruz. fundó el Con

vento de Carmelitas Descalzos el
año de 1599. siendo su primer

Prior, y en. él está ¿la mitad de
su Santo cuerpo. El’ Convento

de Santa Catalina,que es de Mon

jas de Santa .Clara, fué funda.
do el año de 1583. por Don
Francisco Sarmiento de Mendo
za Obispo de Jaen, y anexo á.
este Convento fundó tambienun
Colegio para. niñas,.cuya edu-Ï
t

..

ga

_

,
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cacion esta al cargo CICYÍTCS Re
ligiosas, que se mudan cada tres
años, sin tener que acudir á la
Comunidad mientras que exercen
este encargo. (*)
.

Celebra estaCiudad una fe
ria cada año el dia 3o.. de No
viembre. "

Pasan por su términoel ex

presado Guadalquivir, y el Gu a
dalimar, que con su riego le ha
ce producir trigo, cebada , maíz,

vino, aceyte, y toda especie de
legumbres, y su huerta mucha
hortaliza, y fruta; está todo ar
boleado de olivos, viñas , y otros
frutales, y sus montes de enci
nas, alcornoques, chaparros, y
-pinos: hay en ellos caza mayor
y menor, y buenos pastos para
g

y

" 0")

Q3

la

Ximena, Aridle: de jaen, fol. 49o.

J

u

(246)
la manutención de su ganado, Ïcon
especialidad caballar, que es del
que mas abunda.
El Rey Beto de España fue’
su Fundador á los 2151. años

del mundo, y ántes del Naci
miento de Christo 181o. Los Grie

gos Focenses, naturales de Boe
cia, la poblaron segunda vez
327. años ántes de Nuestra Re
dencion, llamándola Biacia. Ar

gote de Molína la atribuye á Ro
manos , escribiendo Beatcía, que
suena Bienaventurada; pero de

bese entender fué’tercera reedi
ﬁcacion; lo qual conﬁrma una

inscripcion que hay en la Iglesia
Colegiata, que traducida dice así:
Si/bano Sacerdote Augustal, de
dico’ esta menzoria á Marte Au
gusto, á honor‘ de los Dioses pa

ra la devocion de (Quinto Lucre
vio.

(αν)
απ, y el mismo Quinto Lucre
cía la dedica. En tiempo de los

Godos, y de los Romanos tuvo
Silla Episcopal, y en el de los
Mahometanos obtuvo el título del

Reyno de su nombre, los que
la ampliﬁcaron ,’ y fortiﬁcaron
considerablemente, pero el Rey

Don Alonso VIII. se la ganó el
año de 1146. el qual nombró
por su Obispo á Pardo, y con
cedió á sus vecinos muchos pri

vilegios, ’que aumentó su nieto
el Rey Don Alonso IX. quien

despues de haber ganado la Ba
talla de las Navas de Tolosa,

se apoderó de esta Ciudad. Pos
teriormente, un poderoso Moro
llamado Aben Mahomad se hizo
aclamar Rey de Baeza, y ga
nándosela á los Christianos, puso
aquí su Corte; mas como el San

Q4,

’’to

y

(248) y

to Rey Don Fernando hacia con
tinuas correrías en los Campos de

esta Ciudad, no pudiéndose oponer
el Rey Aben Mahomad, por sus
pocas fuerzas, se hizo vasallo

del de Castilla. Esto duró hasta
el año de 1227. que viendo los
Moros la cobardía de su Rey,
y que el de Castilla les tomaba.
cada día muchos Pueblos, cor
taron la cabezaá aquel, y lleván
dosela .al Rey de Sevilla Aben
Llale, creyendo que presentán
dosela , y ofreciendo ser sus va
sallos, le hacían grande servi

cio, .fue al contrario, porque el

Rey de Sevilla en pena de su
traicion , y crimen horroroso , les
hizo cortar las cabezas, y echar

á los perros; pero quedó Bacza.
por el Santo Rey Don Fernan

do, porque muerto Aben Ma
”’

’

ho

L

(249)

homad, su vasallo, y feudata
rio, se apoderó de ella el dia

3o. de Noviembre de dicho año,
repartiendo sus heredades entre

los trescientos Caballeros Infan
zones, que fueron sus Conquis

tadores, y poniendo por Obispo

á Fray Domingo, Religioso Do
minico, quien refundió en su Igle
sia la de Cástulo, y erigió las
Dignidades, Canonicatos, y Pre
v

bendas que hoy existen en las
Catedrales de esta Ciudad,. y la
de Jaen: (*) A este le succedió
Don Pedro; pero en el de 1249.
fué esta Silla trasladada á Jaen

con Bolas del Papa Inocencio IV.
quedando la tercera

parte de

Prebendados en esta, y herma
nadas , de forma que las dos
.
ha
TÚ’) i Garibay, lib. 38. cap. zufol. 1034.

(asoi

e

hacen un cuerpo, fá ’donde los
Obispos tienen Palacio, y sein
titulan Obispos de Jaen, y de

Baeza. En lo antiguo fué su pri

mer Pastor Rogato. El dia 2o. de
Noviembre del año de 1593. se
acabó de reediﬁcar la actual Igle
sia Catedral, por haberse arrui
nado’ la antigua en el dia 18. de
Febrero de 1567. repentinamen
te; pero con la felicidad de
no haber sucedido ninguna des
gracia.
’
’ ‘
El dia 24. de Junio del año

de 164o. se juntaron el Cavildo
Eclesiástico, y Secular, y uni
formemente hicieron voto de te
ner, enseñar , y defender la Con
cepcion en gracia de Maria San

tísima, y lo celebraron con pro
cesion, y grande regocijo.
Tiene por Armas en Escudo
’
una

(251)
una Puerta entre dos Torres, con
Cruz Patriarca! en medio, y dos
Llaves en las mismas Puertas en

pal, y la bordadura sembrada
de Aspas, del modo que’ están

demostradas en la Estampa’
\
que es la vista perspectiva¿de"’
esta Ciudad.
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Se hallará con los once tomos
antecedentes del Atlante Espa

ñol’ , ó Descripcion General de,

España ¿(que hasta ahora se han
publicado, con láminas. finas, en
la Librería de Corominas, calle
.de las Carretas.

-

.

’

En la misma Librería . se. en’
contrará del propio Autor los dos
tomos de Direccion General de

Cartas, en forma de Dibcionario,
para escribir á todas las Ciuda

des, Villas, Lugares, Aldeas,
Monasterios , Conventos , Santua
rios, Caserias, Ventas, Molinos,
Cortijos, Dehesas, sitios y pa
rages, aunque se hallen en des
poblado, de toda España, Islas
adyacentes, y sus Indias Orien
tales, y Occidentales, incluso, el

Reyno de Portugal, y un Mapa ¿
G6_

_~

(256)
General de España de nuevo mé
todo SIC.

Tambien se hallará la Guía
General de Postas y Travesías
de España, que cada año sale

nueva , añadidas las novedades

ocurridas en las Carreras, con
un nuevo Mapa.
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