
Nuestras 
Tierras 

Gallegos ilustres en la Historia de 
Andalucia y de España: Don Fernán 
Núñez de Temes 
Que los gallegos han sido históricamente gente via
jera, decidida y valiente a la hora de buscar nuevos 
horizontes y nuevos modos de vida en lugares más o 
menos alejados de su tierra natal. es una verdad que 
a nadie se le oculta. En este aspecto, el gran éxodo 
que, a lo largo del siglo XIX y primer tercio del XX, 
tuvo lugar en dirección y con destino a tierras ame
ricanas es más que elocuente. El avance y mejora en 
los medios de transporte maritimos permitió entonces 
que aquella emigración gallega alcanzase dimensiones 
hasta entonces desconocidas en cuanto al número 
de afectados y en lo que se refiere a las distancias 
recorridas. 

Pero esta situación y esta experiencia (la emi
gración) la vivieron antes otras generaciones de ga
llegos, entre los cuales no desmerece en importancia 
el movimiento que se generó a raíz de la expansión 
cristiana medieval a costa de los territorios conquis
tados en Al·Andalus. A este traslado de población, 
consecuente con la Reconquista, nos vamos a referir 
en estas líneas, ocupándonos hoy de algunos de los 
personajes que la propiciaron, para en otro momento, 
ocuparnos de los gmpos sociales que vivieron directa
mente y protagonizaron aquel movimiento migratorio. 

Partimos para ·nuestrQ anátisis de que .la guerra 
medieval suponía siempre, además de la posibilidad 
de promoción militar de determinados personajes 
vinculados a la nobleza, el abandono forzado de las 
tierras por parte de la población que allí previamente 
residía, el despoblamiento consecuente y, pasado 
cierto tiempo, la ocasión propicia para que, ante el 
reto de la supervivencia diaria, fami lias enteras de 
otros lugares se apresten a rellenar con su presencia 
ya poner en producción cuantos huecos territoriales 
el avance del ejército vencedor va dejando. 

Ésta es exactamente la situación que se produ
ce en el Reino de Córdoba entre 1236 -fecha de la 
co nquista de la capital cordobesa por Fernando III el 
Santo- y 1240, m0mento en que ese mismo ejército 
avanza hada el Sur penetrando en lo que, hasta ese 
momento, era territorio musulmán. Y entre los múlti-

Ton-e tÚ Arco.!, patrimonio d~ lo! Núñ~ tb Temes, antes de tu tÚrrumbt 

ples protagonistas de este proceso está comprobada la 
activa (yen muchos aspectos decisiva). participación 
de [os cab.alleros hijosdalgos gallegos, quienesasu 
vez y posteriormente servirán como inductores de la 
llegada de grupos repobladores a las tierras recién 
conquistadas. 

Un eJemplo paradigmático del proceso es Aben
Caes, un pequeño poblado musulmán que será el 
primer núcleo habitado que este ejército cristiano 
encuentre en su avance hacia el Sur; un poblado de 
campesinos, sencillo y humilde, abastecedor de pro
ductos agrarios para. la capital cordobesa, desde el que , 
se controlaba un importante espacio en las mejores 
tierras de la Campiña de Córdoba, las que durante 
siglos' habían venido aportando sus magníficos frutos 
(trigos y aceites) 'a las mesas de césares y califas. 

Eh parte por esa calidad contrastada de las tierras 
conqu·istadas y en parte también porque eran muchos 
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losC0lab~radoresdel Rey a qQ'ienes había que pr~inia r" 
el repai:tocóÍisecL)~nte con la toriquista supuso ~n. ·· 
fraccionamiento b¡¡'stante drastlco de aquellos t erri
torios ~ue pertenecieran' a Abe"il-cáes. Prescindiendo 
de la Torre <;le ~lba~h (hoy so,rnijodel mismo nombre), 
qu·izá también en ·la órbita económica de Aben-Caes 
auilquealgo másalejadá .de esta poblaci(m, el Rey , 
Santo . repartió el. resto deLterritoria en tres lotes 
distintos, entregánd~tos ¡j, diferenf~s col~bpradores 
suyos en ta conquista, a. saber: 

ji ,,':¡", ''-\~ .':'" ,~ :': "Í : ,.:', , " ':fl '/,-'-';"I"' , ' 
. } l1onFe¡nan Nunez 'de 'remes le (mresponden l¡¡s. 

tjerras en"tQr~o a latorre' que l~egoUevarásu ~ombre .. 
¡. . DOn BearoJ'líázdeHarorecibeTa tQrr~ de .í\ben~ 
'Caes .. , ,.:j;:',:,;;,"'>'" l.;.', ' 

Dqn Fernán Núñez de Haza, junto cOn sus het
manos, Alvar y Nu~o, será benefiCiado con las tierras 
libi.cadas:en tornoj la topr~ det •. Atalaya. 

Aunque., a páftif<pe aqufexistE!n diversas iqtef
p teta,~ióne.s acercad.e l,a:'evotucióh del territorio" una 
dé.las que pa(ecemas.a<;eptaday próxima a ,la verd.d 
histórica es queaquel ~spacio qaé fue dé Abe~-Caes" 
por herencia, casami~ptos o compraventas, se irá 
unificand~Jje n~.e:.i0 en tO? herederos y sucesores del 
primer,p, .de D?~F~rnán Núfiezde Témes. 

Fuese o QO ,faese e~actqmente así" los he¿h.~s 

tienen uha granimpEiitanc'ia, por cuanto nos permi
t.en asi'stir a una ,serie de aconteCimientos de enorme 

~ . , " . , 

significación" cuale.s son: 
~) E~te esel punto de llaitidade Un proceso por 

el cual una" en oricgeq modesta, dinastía de hid~lgo$ 
gallegos ácaba(~ alc"anz¡jndo.lasmas aLtísimas res¡iQI'I-
sab.iliclades polítiGQ-m,j[jiares de Andalucía . . 

b) Se pr!ld~cé así, ·al mismo tiempo, el naci
m:iento -;-con este m.jsmo origen galle'go- de una de 
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las estirpes nobH1ilrias másfecund~sy pod,erosas de 
la ~ ,istoriade ,~sJ?aña i fa de los; FerQándezd~ Córdoba .. 

e), Y, mirando con máshonda 'perspectiva social, 
todos estos aco.ptedmientos supo'ncjránel t raslad'o 
de unimpoitante contingente de po;bl'a"éión gallega 
a,Andaülcía, .uno de cuyos núcleos significativos será 
precisamente el antig,uo poblado, de Afuen-Caes, con
vertidoqespuésen laactpal villa de Fernán NÚRez. 

En 'eSte 'Gontexto, dediquemo~'e~ estaap~itación 
nuestra atención· al tal Fer,nán Núnei1 .de Temes, sin 
ningfin género de dud.as uno de los Personajes más 
significati\(os; impoitahtes y ded.si >Jos de aquellos 
momentos históricos. A él dedicaremos este trabajo, 
a~9q~e comprometioaqueda para.u'1a'posterior cola.
borasión loS aspectos concretos rel¡¡tivos al trasl.do 
de:. la p00lacióiJgallega hasta Córdoba, . 

. Nació e.Ltal Fe,rnán Nüñez en: la parroquia de 
Santa . Maríá d.e femes , munidpiode ·Carballedo, en 
lacom.rc.de Chant¡¡da,prov.inéi'l' de~.ugd . Venido 
al ¡nypdo en Una familia: de orige~ tanitustre como 

. ,remoto (eM hijo de Nuñ.b Fernández. de TeT]1e"señor 
. de las villas de:Temes y. (~'antada y merin.o mayor de 
Galida)" sl!Í ge~eat0gía, desde un p~eteDd,id'o origen 
rO!TIa ~o, ~nlazaiía EOD la sangrere~~ goda, a. través 
d'e Doo Mendo "de Rausona, que llegar,~a, . GaliGia en 
el a~o 767 'Gon la intención de fundar atll un reino. 
lIunq4é entendemos que la m~y,bríade lasvécesestas 
geneal9.gíijS han sido preparadas éx profeso para mayor 
gto.riade u~ personaJe encum"bradQ. parla historia, 
tia deja de ser cieito queé~ el entorno de Temes hay 
num,erosQ5. ves,tigi'os pre-romanosy roman¿~, así como 
paleocdstianos y visi'gótkbs. " 

' ~a reconquista Histiana. a costa de Al:Andalus 
facilitó quda dedicación a Las armas por párte del 
de Temes ' fuese bien tempran¡j ~ pues m~y joyen se 
incQiporó, a la~ órdenes de su tío Dan ALvar Pérez de 
e~svo, al ejército reconqu,istador, cutm,i,nando esta ' 
Úayectoriac0nsu paitidpaci'éD 'en la co~quista de 
.córdoba, en 1236,. momento en que nuestro .. personaje 
s~ . encuentra 'la en su ' plena madurez , co'mo hombre 
y como militar. 

,~sta .¡;arJera político-miljtar se v,i,o potenciada 
graCi.as ál matii'm.onio cOfltgído w p [)oAa Ora Mu
ñ0Z de Córdoba, hij¡¡ de D.OmingoMuñoz ';el Adalid~', 
por qui~n heredará el apellido Córdoba qu.e, de.sde 
e.ste momento, será utilizado tambiérf por Fernán 
Núijez, aun,que reservánd.ose eLuso.de la.s armas 
de la.'Casa de Temes (tres fajas rojas en campo de 
oro) que, desde entonces, pasaron asér ·las .de la 
tasa de Có.rd.oba. . 



Sabido es que eL taL "AdaLid" fue uno de Los 
grandes Líderes militares de La Reconquista, que pre
cisamente recibía ese apeLativo por ser considerado, 
reconocido y respetado por todo eL ejército y por eL 
propio Rey c@mo un caudillo nato indiscutibLe. Junto 
con "eL AdaLid" Fernán Núñez de Temes participó en 
La conquista de Jaén (1245) y posteriormente en 
La conquista de Sevilla, donde ambos obtuvieron 
nuevos honores 'miLitares y ricos heredamientos. 
Esta coLaboración estrecha y eL propio parentesco, Le 
valió a Don Fernán Núñez, a La muerte deL "AdaLid", 
eL ser confirmado en muchos de Los aLtos cargos y 
responsabi Lidades que éste ostentaba, entre Los cuaLes 
destacaba por su importancia y significación poLítica 
y sociaL eL de ALcaLde y ALguaciL Mayor de Córdoba. 

En Los conflictos sucesorios su rgidos entre AL
fonso X eL Sabio y su hijo D. Sancho, Fernán Núñez de 
Temes se aLió decididamente con eL príncipe rebeLde, 
Lo que Le LLevó a tener que Luchar para defender La 
ciudad de Córdoba de Los acosos de Las tropas de Aben 
Yusuf (rey de Marruecos y aLiado deL Rey Sabio) y de 
Las propias tropas cristianas fieLes aL monarca dirigidas 
por Fernán Pérez de Ponce. Precisamente en La defensa 
de La ciudad de Córdoba, en La bataLLa de "Los Visos", 
Fernán Núñez encontró La muerte. 

Pero La importancia deL personaje y su reper
cusión sobre La Historia de España sobrepasa ron su 
prepia existencia personaL, pues a través de su nume, 
rosa descendencia (y con Los apeLLidos Femández de 
Córdoba como hilo conductor) se generaron muLtitud 
de Líneas nobiLiarias que, de una manera más o menos 
directa , acabarán entroncando en todas Las estirpes 
nobiliarias significativas desde eL punto de vista po
Lítico, sociaL, económico y miLitar. 

QdeOen como simpLe muestra aLgunas de Las 
dignidades que eL propio Fernán Núñez y sus primeros 
descendientes ostentaron: ALcaLdía y ALguacilazgo 
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M01UtJUriO de San SalvadOr de Asma, en Chantada. 

Mayor de Córdoba, Señoríos de Aben-Caes, Paterna, 
Loeches, IJos Hermanas (Montemayor), Hernán Martín 
(Montoro), Cañete, Priego, ALcaudete, Cabra, AguiLar, 
Comares, AguiLarejo, Duques de Sesa y GuadaLcázar, 
Señores de ALia y Marqueses de SantaeLLa, Condes de 
CasteLLar, etc ... 

Pero, como ya advertimos antes, dentro de esta 
historia generaL, "Historia con MayúscuLas" podríamos 
decir, cuyo radio de influencia abarca a toda AndaLucía 
y, en muchos aspectos afecta a La propia Historia de 
España, se encierra también un conjunto de aconteci
mientos más modestos por Los c~aLes un coLectivo de 
carT)pesinos de procedencia gaLLega acabará repobLan
do Las' tierras campiñesas e initiando una vida nueva 
en ún Lugar tan aLejado de su tierra natal. 

De esa otra historia "con minúscuLas" y de Las 
pervivencias que hoy quedan de La auténtica odisea 
vivida por aqueL coLectivo nos ocuparemos con gusto 
en otra momento. 

DE 

José Naranjo Ramírez 
Real Academia de Córdoba 
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Plaza de San Pedro, 1 
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