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Fiestas, procesiones, ceremonias y otras 
manifestaciones públicas a cargo del 

erario municipal. 1650-1675 

Inmaculada de Castro 

ARCHlVERA MUNICIPAL DE MONTILLA 

1. INTRODUCCIÓN 

E l presente trabajo trata de analizar cómo las fiestas, 
ceremonias, procesiones y otro tipo de maniresta
ciones públicas form aron parte del importante acer

vo sociocultural que podemos encuadrar dentro de los usos 
y costum bres de nuestros antepasados. 

Este tipo de manifestaciones se han producido a lo 
largo de nuestra historia, en unos momentos con una repre
sentación fonna l determinada, en otros con otra, pero siem
pre dentro de la idiosincrasia particular de nuestra locali dad. 

Como reza en el título hemos circunscrito el periodo 
cronológico a estudiar al comprendido entre 1650 y 1675 Y 
ello ha sido debido a los siguientes motivos: 

Hemos util izado fuentes documentales exclusivamente 
del Archivo Municipal de Montilla, y au nque éste conselva 
actas capi tulares, cuentas de propios, escri tu ras públicas, 
que son esencialmente la documentación consultada, desde 
el segundo tercio del siglo XV I, es en el siglo XV II cuando 
los más diversos aspectos relacionados con este tipo de 
manifestaciones se hacen más expl icitas en los documen
tos. 

El siglo XVll, tanto a nivel nacional como local, su
puso un fue rte estancamiento frente al importante periodo 
de esplendor que tuvo lugar en el XV!. Pero dentro de este 
estancamiento general, en el tercer cual10 del siglo se pro
dujo un periodo de cierta tranquilidad económica que hizo 
posible en nuestra ciudad un cierto desarrollo. Se originó 
una cierta recuperac ión que se traduce en un importante 
gasto sufragado Jlor el erario municipa l en este tipo de cele
braciones. 

Este periodo, tanto en su inicio como en su ti nal 
coincide con dos oleadas de peste, y aunque la primera no 
tuvo mucha incidencia en nuestra localidad si la tuvo la se
gunda. En el espacio de tiempo que transcurre entre ambas 
epidemias la población trata de olvidarse de estas pcnalida
des - caso de fi estas profanas-, o bien trata de implorar a 
sus santos la protección divina - caso de fi estas religiosas. 

El ban'oco es sin duda el gran momento de esplendor 
de las fiestas públicas, bien surgidas del poder civil o bien 
del religioso para ,celebrar acontecimientos dc su propia in
cumbenc ia, con importantes puntos de encuentro entre 
ambas . Las fiestas de nacimien tos, bodas reales, recibi
miento de embajadores, canonizaciones, consa!,'I1Iciones de 

templos, son espectáculo para el pueblo en general, pero 
éste no participa en su realización. Pero también ex iste una 
rica variedad de celebraciones populares en las que el pue
blo interv iene, no como mero espectador, sino como ejecu
tante, con lo que la fiesta adq uiere su pleno y total sent ido 
p3lticipativo. 

Las fiestas son objeto de control por panc del poder 
estab lecido que a través de estas funciones y celebraciones 
trata de atraerse fidelidades. Las autoridades promueven la 
diversión del pueblo para que éste no piense en los angustio
sos problemas que le acucian. La sociedad del siglo XV II 
responde al agobio económico que soportaba por la exac
ción de los distintos impuestos y arbitrios magni ficando sus 
expresiones lúdicas. 

En estos momentos la teatral izac ión, e l 
abalToeamiento de lo festivo ha ll egado a dom inar el aspec
to externo de las manifestaciones públicas de carácter reli
gioso, prevaleciendo sobre la religiosidad interna que en un 
principio llevaban inherentes. No importa que a veces se 
llegue incluso a perder el sentido religioso, el pueblo se echa 
a la calle y participa en este «teatro» como actor, ya sea de 
manera consciente o inconsciente. 

Por ello, aunque hay veces que las dispon ibilidades 

COIl motivo de proclamaciones de reyes o gobcmadores se organiza
ban fi estas en la capi ta l del reino y en las principales ciudades de 
Espa!i.a. En la imagen fi esta popular celebrada en Barcelona con mot ivo 
de la subida al poder de D. Juan José de Austria, hijo baSlardo de 
Felipe IV. 
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económicas hacen casi imposible la organi zación de cierto 
tipo de fiestas bastante costosas, sc arb itra cualquier medio 
para que no dejen de real izarse. En nuestra localidad, en 
ocasiones, se llega a pedir el dinero pre tado a pmticu lares, 
o en algún momento se acuerda, como en el cabi ldo de 2 de 
Mayo 5 de 1659' 

"[ ... ]que se sol icite al Rea l Consejo de Hac ienda 
<luC se puedan gastar en la celebración del Corpus IU\513 la 
cantidad de 8.000 rs., que es lo que se sucle gastar poco 
mas o menos y que se pueda sacar esta cantidad sin cmbnr
go de cualesquier embargos, aunque sean hechos por deu
das de Su Majestad [ .. .]" 

2. FIESTAS RELIGIOSAS Y PROFANAS 

En nues tro estudio vamos a anali za r fiestas tanto 
religiosas como profanas, pe ro al ser las primeras mucho 
más numerosas van a ocupar un mayor espacio. Se trata de 
la demostración loca l de un fenómeno a ni vel nacional como 
es la impregnac ión de la rel igión en la sociedad En el siglo 
XV l1 la religión impregnaba todos los actos de la vida, con 
una importante profundidad y arraigo de la creencia en el 
pueblo: de todos los eventos, prósperos o adversos, se ha
cía responsable a Dios, la vi rgen y los santos, sentimiento 
manifestado en innumerables votos y ofrendas. El sentim iento 
re ligioso no só lo se expresaba en los edifi cios rel igiosos, 
sino también en las calles de los pueblos y ciudades donde 
existían cruces y retablos con imágenes sagradas! . 

La imbricac ión del poder civi l y religioso es tan im
portante en esta época que el concejo parti cipa en casi to
das, estando presente en las funciones de iglesia y en las 
proces iones representando a la c iudad en forma de regi
miento, es decir, el corregidor junto a los regidores, y sufra
gando bien un parte importante de los gastos ocasionados o 
bien una parte minima. 

Antes de entrar de lleno en cada una de ellas es preci
so establece r la distinción que existe entre fiesta y fer ia, 
conceptos que actualmente pueden parecer sinónimos pero 
que no era así en épocas pasadas. 

Las fe rias y mercados eran reuniones de mercade
res y negociantes en lugares y días sei'i alados para vender, 
comprar y pennutar géneros, fru tos y ganados. Las primc

. t::lJ:.FJ" ..rl i..c;. t iryuúnl1..flp .W..RJ"dlll IW .F Jlp '-fUlf'útl.:."H 'I, m Ñ:'J'J11V'l.1' 

ITidas y solemnes y se celebraban pocas veces al año. Las 
fiestas eran los días señalados por la Iglesia para oir misa y 
abstenerse de trabajos se rviles' . Muchas veces las ferias 
coincidían en dom ingos y días festivos, COIl lo que al carác
ter comercial se unió la celebración reli giosa, que dio lugar a 
la unión de conceptos que ha ll egado a nosotros. 

En el siglo XVII en nuestra ciudad se desarrollaba la 
Feria de Septiembre en las inmediaciones del Llano de Pala
cio, en la calle de La Cocilla, denominada después Feria por 
estar ubicados aquí los puestos de los comerciantes' -más 

I Archivo Municipa l de Monti ll3, li cIas Cllpi/Il/ares, libro nO 15 . r 220. 

Plaza de la Rosa a principios del siglo XX. Duranre la Edad Moderna 
y gran parte de la Contemponinea este lugar fue el mercado dirario de 
nuestra ciudad. En ocasiones, como en 1665; la feria de ganado y pro
ductos agrieolas que se solia celebrar en los alrededores del Llano de 
Palacio, se celebró en el la para obtener dinero con que reparar las Casas 
Consistoriales. 

tarde esta feria será denominada de Belén por tras ladarse su 
ubicación a las inmediaciones de dicha ermita-o 

En el periodo analizado no hemos encontrado ningu
na referencia a la feria de Septiembre, pero si a la de San 
Francisco de Octubre, que quizá fuera la misma, que des
pués adelantó la fecha de celebración. En cabildo de 31 de 
Agosto de 1666' se ve un decreto de la marquesa en el que 
manda que se celebre fería en la plaza pública para con el 
dinero que se saque de arrendar sitios públicos se reparen 
las casas capitulares. En aquél se manda que ninguna perso
na pueda arrendar a los mercaderes ninguna casa ni tienda 
hasta que la ciudad haya aj ustado sus sitios. El 19 de Sep
ti embre del mismo año se acuerda que se arri ende el 4% "de 
lo que se vendiere y comprare en la Feria del Señor San 
Franci sco del mes de octubre venidero'" 

Estas ferias eran sobre todo mercados ganaderos, 
pero debido a la anuencia de gente los artesanos aprovecha
ban para vender todo tipo de productos. En algunas ocasio
nes en que la situación económica de la loca lidad era más 
precaria, para atraer a mlls vendedores, se solici taba que 
fueran «francas», es dcci r que no se pagaran alcabalas de 
los productos que se vendian y compraban . 

...! .r I rL~1tf' I '01 lb"1 i.J:Ju. 1.1\J1".n nlJllU) 1llP.Jltr"'1 I' ... ;~ llr l.n:1 TVU lr ... '!J · 

sin duda la Semana Santa, con una serie de manifestaciones 
populares, tanto religiosas como profanas tan importantes y 
con tantas connotaciones quc son merecedoras de un estu
dio aparte, de conjunto, analizando documentación de muy 
distinta procedencia, que en es le momento no podemos abor
dar. En la documentación consultada sólo se hace referen
cia a los gastos de las palmas del Domingo de Ramos para 
los oficiales del cabi ldo que asisten a la procesión, la cera 
para la ronda del Jueves Santo que hacía el eOITegidor acom
pañado del alguacil y regidores y la cera para los ofi ciales 

~ DOM INGUEZ ORTIZ, A., "EI Antiguo Régilll l.!n: los Reyes Católicos y los Austri¡¡s" en ARTOlA, M. (dir.), l!is!()ria de Espmill, T. 11 1, I ~ reimp., 
Madrid. t996, p.4 tOo 

1 MARTINEZ ALCUBrLLA , M .. Dicciol/ario dc IIdmillislrucioll espmio/(l, Madrid, T.V., 4a cd., 1886. pp.32·38 Y 169. 
" GARRAM IOLA PRIETO, E., ¡:;rmilfl de N ueslrn Se/iora de Belim. r\"lont illa, 200 1, p.13 7. 
'A.M.M., Actas Cflpifulares, li bro no) 16, ro 189 . 
• lbid .• 1" t 90. 
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del cabi ldo para su acompañamiento en la proces ión del En
tierro de Cristo. Como podemos apreciar, el gasto sufraga
do por la hacienda mun ic ipal es escaso, las celebraciones de 
Semana Santa corren a cargo de las cofradias que organi
zanlas procesiones, pero en los días principales de la Sema
na, Domingo de Ramos, Jueves y Vi emes Santo, la ciudad 
cstá representada por sus regidores en las procesiones más 
importantes. 

Las fiestas, tanto religiosas como pro fanas, se rea li
zaban por muy diversos motivos, sicndo unas puntua lcs u 
ocasionales, como las realizadas en acción de gracias a dis
tintos seres celestiales - Jesucristo y Virgen en sus distintas 
advocaciones o santos- por interceder a favor de la ciudad 
evitando plagas en los campos, enfemledadcs de las perso
nas, sequias o pel1inaces llu vias, catástrofes como ten'e
motos, etc.; fiestas con motivo de la santificación o beati fi 
cación de algún miembro de las órdenes existentes en la 
local idad, que posteriormente podrán institucionali-zarse si 
el santo/a u orden tiene mucha im plantación en la ciudad; 
fiestas con motivo de nac imientos, casamientos, cumpl ea
lios, de algún miembro imp0l1ante de la fam ilia real o la casa 
señoria l quc tenía jurisdicción en la localidad - en nuestro 
caso los marqueses de Priego-, o venidas a la ciudad de 
personajes de dicha casa, en las que el montante de los gas
tos varía según el estado de las arcas municipales y de la 
importancia del hecho a celebrar; y las fi estas preceptivas 
del calendario religioso y las votadas por la ciudad, celebra
das todos los años por las mismas fechas, con aproximada
mente los mismos gastos y las mismas características ex
ternas o formales. 

Todas estas celebraciones tenían un carácter lúdico, 
pero también habia ocasiones luctuosas, como ocurría cuan
do maria el rey/reina o el marqués/sa en las que también 
part icipaba el municipio corriendo con parte de los gastos 
que suponian las manifestaciones de duelo: misas so lem
nes, túmu los en la parroquia, lutos para los oficiales del con
cejo, etc. 

Las fi estas suponian que todos los habitantes de la 
ciudad dejaban sus trabajos para participar de las principa
les manifestaciones forma les y externas COIllO eran las co
rridas de toros, las procesiones, máscaras, figuras grotes
cas, representacio nes teatrales, danzas, mi sas solemnes, 
moj igangas' , etc., que se anunciaban con cohetes, y para 
las que las calles y sitios principa les se ilum inaban de forma 
extraordinaria y la música, tanto religiosa como profana inun
daba la calle. 

2.1. Fiestas religiosas. 

Entre las manifestaciones fes tivo-religiosas cabe des-

tacar en la época la celebración del Corpus Christi y Octa
va , que muchos aiios coi ncid ía en fechas con lo que se 
denomina cn la documcntación como «cetebración det mes de 
mayo». Era tradiciona l en la época que las distintas corpora
ciones o gremios hicieran por meses una tiesta al Santisi mo 
Sacramento y le acompañaran cuando sa lía a visita r a los 
enfermos. Al cabildo munici pal corre pondia hacerlo e l 
mes de Mayo -en el Illes de noviembre lo hacían los caba lle
ros' -, celebrando la fi esta el tercer o cuarto domingo del 
mes. Junto a los regidores, los notarios y procuradores se 
tunlaban por alias en el acompañamiento, según vemos cn 
cl acta de cabi ldo de 26 de Mayo de 1654' en la que se 
presentó un decreto del marqués, ganado a petic ión de los 
abogados y escribanos de la ciudad , 

"[ ... 1 para que se guarde la costumbre que ha ~ido 
en la celebración que toca del mes de mayo a la fiesta del 
Santísimo Sacramento, y habiendo procurado saber con 
toda certeza [a fcnlla que ha sido en ello. se acordó que el 
día en que se celebraren la ig lesia. vaya la ciudad en forma 
con sus !TJaceros para asistir a la mi sa y procesión y demás 
de los asientos que liene la ciudad en la iglesia se pongan 
otros escaños consecutivos n ellos para que se sienten en 
ellos los dichos abogados) escribanos y procuradores sin 
que se interpolen con la ciudad, y con los diputados que se 
nombraren det cabildo para la dicha fi esta se ha de nombrar 
un año un abogado y otro año un escribano, y así sucesiva
mente para que esta conformidad tenga más lucimiento y 
devoción la dicha fi esta". 

La primera referencia clam y explicita a esta cele
bración la encontramos en la sesión de cabildo del 2 de abri l 
de 1628 10 , en que se dice que el mes de mayo corre l a r 
cuenta del cabi ldo la fiesta y acompa¡'iamicnto del Santisim o 
Sacramento . El 23 de abri l de 1645" se recoge el s iguiente 
acuerdo: 

"[ ... ] en continuación de la buena y loabl ccOSlUlll
brc que esta ciudad tiene de celebrar por meses lieSlil al 
Santisimo Sacramcnlo, aeompaiiándoJe en las visitas que 
suele hacer cada gremio y estado según el reparti miento y 
asignación que de cada les está hecho) y porque el de Mayo 
que viene le toca servir en el dicho minisleri o iI este ca bil
do. para que to fo mente y soticite qui en pida para ta cera 
del Santísi mo Sacramento y diligencie quien le acompañe, 
nombraron por diputados para lo necesario de la dicha 
fi esta [ ... ]" 

Por lo que respecta a la ti es ta del Corpus Christi 12
, 

fue creada por el Vaticano en el siglo XIIl para honrar la 
presencia rea l de! cuerpo de Jesucristo en la Eucaristía. Ya 
para el s iglo XV la ocasión habia adquirido un aspecto alta
mente festi vo y espectacular, con una procesión en la que 

7 la mojiganga era tanto una fiesta pública de disfraces dc caráctcr ridfcu lo, especialmente si las máscaras son de animales. como una obr.J drJm¡jtica, 
muy breve y de ca ractcr cómico, cn la quc se introduáln personajes ridícu los y extravagantcs. Entre la docum entac ión consu h"ada sólo es mencionada 
una ve;,,: , cuando en 1675 con mot ivo de la venida del marqués, en la celebración de su casan'licnto, se gastan 36 libras de cera en III mojiganga que se hizo. 
A.M.M., e /lemas, leg. 2B. 

, {bid., leg. 134011 . 
9 A.M.M., Actas cllpiwlares, libro nD 15, r 47 v, 
10 ¡bid., libro nD 11, fD 480. 
11 ¡bid., li bro n O 13, ro 489 v. 
12 Para conocer el origen de I::l Corradia del Santísimo Sacramento y 1<1 celebrac ión del Corpus en Montill <l vé<lse GARRAMIOLA PRIETO, E. (El 

Corpus Christi e institu ción de la Corradia Sacramental!> , en Nrtestm Ambiente. 11 ° 269 (200 J), 1'1'.72-77. 
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Durante la celebra
ción del Co rpus 
acompañaban a la 
procesión de In 
Custodia grupos de 
danzantes y figuras 
fantásticas, denomi
nadas gri fo y taras
ca, además de carros 
donde se desarrolla
ban representacio_ 

tomaban parte la aristocracia y la rea leza, con la representa
ción de pequeñas obras que celebraban la Eucaristia, deno
minadas alltos sacramentales. 

En el periodo barroco, muy de acuerdo con la estéti
ca de la época, las procesiones del Corpus adqu ieren un 
grado de espectacularidad exuberan te, claro renejo del gus
to del pueblo español por el festejo y el espectáculo -en 
España, la procesión del Corpus tenía una so lemnidad des
conocida en el resto de la cristiandad-o 

Las adherencias popularistas fueron numerosas. In
clusión en el cOliejo de animales fabulosos, gigantes, rcyes 
moros, danzantes. Aunque algunos obispos quisieron pro
hibirlos alegando que eran itTeverentes, quienes acaba ron 
con los autos sacramentales y los regocij os populares no 

S:a.tAr.cn""l .L~ _'U\.t..Ar.\.cL"lLl"'.j;' ..f.\t"\. lP..J!i.Ñ\t. i..."U\f', ~\ ( <':\ .lnr ~; , ¡:.l "l5' .su' .lí> 

época de la Restauración D . 

No nos extraña las manifestaciones profanas de l Cor
pus porque la Igles ia postlridentina, aunq ue era innexible 
con el dogma, era muy permisiva y to leran te en cuanto a las 
ceremonias para liturgicas. En su versión española,. la rel i
giosidad popular era un modo de entender y vivir la rel igión 

Il DOMtNGUEZ ORTIZ, A., 01'. cil. [l . 4 t l. 
I~ Ibidem. 

de una lonna accesible a la masa, poco intelectual ista, poco 
intimista, emotivo y gesticulante, muy penetrado de semi
mientas primarios de alegría y tristeza, muy enraizado en 
los valores de la sociabilidad y de la fiesta, con mucho color 
local o regional. Este contraste entre una religiosidad popu
lar llena de alegría y muy dirigida hacia las real idades ten·e
nales y otra eclesiástica que identificaba el placer con el 
pecado y llenaba la vida de escrúpulos y sentimientos de 
culpabilidad es muy propia del ambiente del siglo XV II ". 

En Montilla, capi tal del Estado de Priego en la época 
que estudiamos, se hacen estas fiestas con la misma "gran
diosidad" que hoy en día se puede ver en capitales como 
Granada, Valladolid o Sevilla. La man ifestac ión rel igiosa de 
la fiesta consistía en la procesión de la custodia con el San
tísimo Sacramento el dia del Corpus y octava, misas en la 
Parroquia de Santiago, y fies tas en el convento de Santa 
Ana y en el convento de Santa Clara, la primera en el domin
go sigu iente a la octava y la segunda el jueves por la mariana 
en las que intervenían los mismos danzantes que el día del 
Corpus y octava". A estos actos asistía el cabildo con to
das sus galas acompañado por los maceros. 

Durante la procesión la custodia era acompañada por 
grupos de danzantes, que también salían en el día de la oc
tava y en ocasiones durame todos los dias de la misma. 
Asim ismo en las calles del recorrido procesional , en los si
tios más céntricos, se levantaban alta res y toldos construi
dos por artesanos de la localidad y por miembros de las 
órdenes religiosas establec idas en ella . Entre los at1istas 
más renombrados en esta época, Juan de Cueto, natural de 
Coin (Málaga)" , padre y abuelo respectivamente del artisra 
Jorge de Cueto y las imagineras María y Luciana de Cueto, 
intervino en bastantes ocasiones. 

A través de las cuentas de Propios de estos alias ve
mos cómo se desarrollaban estas fi estas, el marcado carác
ter lúdico que tenían junto al importante componente reli
gioso. También por las Escrituras Públ icas sabemos que en 
Montilla, como en otros sit ios, se ejecutaba la Danza de 
Ti tanes, Cascabel , Sarao, Mujeres o Muchachas, Judiada, 
de Comendadores, de los Reinos, de Indios", en la que los 
danzantes salían vestidos con las denominadas libreas y to
dos los elementos distintivos de la danza que representaban 
-arcos de ballesta con tlechas, bastones, lanzas, escudos"
Las lihrea~ un:lS veces enlll confecc i onada~ en la ,ofnoi ll 
localidad y se guardaban de un año para otro en arcas cons
truidas al efecto, y cuando estaban muy deterioradas o se 
cambiaba de danza, se traían de Granada, ciudad por anto
nomas ia de la celebración del Corpus, o bien las traía la 
persona con qu ien se había concel1ado la danza. 

Los que traían las danzas, autores o representantes 

IS El 9 de enero de 1666 B.u1olomé Garcia y su yemo. Juan de Montoro, ambos vecinos de Luccnil. se obligan a sacnr dos danzas, una de cnscalx: l y 
Olro de SUfiIO, con los inslnmlcnto:> necesarios. el día del Corpus, octava y las fiestas del convento de Santa Ana y Sil nla Clara. A.M.M .• E..¡criluras 
PúbJicas, Lcg.14 5B, f" 3. 

100 J1MENEZ BARRANCO, AL.(ct al.) , Maria y L llcillll(l de CI/ero r EI/ríque! de Anura. LlIs CIl f!((IS, Montilla, 2000, p. 1i . 
. , Lns danzns del COflJUS en Córdobn han sido cstu diadas por ARANDA DONCEL, l , «L'ls danzas de las fiestas del Corpus en Córdoba durante Jos siglos 

XV I y XVII: aspectos folk lóricos. económicos y soc iales), en B.gA .C. nO 98 (1978), pp.173- 194. 
u En ocnsione5 artistas renombrados de In ci udíld intervenían en 1:\ dccornción de estos elemcntos. Así el pintor Pedro Delgado en 1623 pinló el 

castillo, 8 escudos con sus encom iendas, S encomiendas de San Ju an. 8 escudos dc <l nnas de los 8 reinos, 1:1 C:1bCZ3 y piel de la \/aquilla, la piel del perro 
y pInteó y cortó 120 med ias lunas. A.M .M .• Ctlellras. Leg. 1321A, expediente 2. 



-
ÁMBITOS 47 

RI. \'J ~ rA DI; F51Vl)J(l~ UF Cll:.NCrAS "OCIAIIS \' HUhtANIOADh Dr cÚRoorM ......... U;,I20011 

de los danzantes, podían ser de la localidad o de fu era de 
ella, En el periodo estudiado hemos podido documentar que 
las autoridades se concertaron 7 veces con vecinos de 
Lucena, 5 veces con vecinos de Montilla, 3 veces con veci
nos de Montemayor y I vez con dos personas conjunta
mente, vecinas de Montilla y Lucena, 

Junto a los danzantes sa lían otras figuras como el 
grifo" , grifillo, la tarasca" , diabl illos, dominguillos" , dra
gones, águilas a modo de cometas voladoras, ángeles, dia
blos, o el vejiguero, personaje di sfrazado que llevaba vejigas 
de animales llenas de liquido o selTÍn con las que golpeaban 
a los que observaban el desfile procesional" , etc, 

Las calles se adecentaban para la procesión, empe
drándolas o enarenándolas según las necesidades que tuvie
ran y se barrían para después cubrirlas de juncia, espadaña, 
ramos o álamos, que en ocasiones eran hincados en la pla
za, En los sitios más importantes se hacían altares: Plazuela 
de Sotollón, Plazuela del Peso, Plaza, delante de la Compa
ñía de Jesús, delante del Convento de San Juan de Dios, en 
los que se ponian toldos, macetones, lienzos, carteles que 
se pintaban, tablados, botas, candiotas, 

Para diversión de las gentes también se tiraban cohe
tes la víspera y días del Corpus y octava desde la torre de la 
Parroquia, que era iluminada; se construían castillos y fuen
tes de fuegos artificiales; se hacían a modo de cucañas con 
álamos -en la documentación foia- en el Llano de Palacio, 
que tenían como rega los espadas, dagas , sombreros; se 
convocaban certámenes de poesía, tenían lugar representa
ciones, coloquios, etc, etc, 

Además de en los gastos del Corpus el concejo tam
bién participaba pagando la cera necesaria para la procesión 
el día de la Candelaría, Si los marqueses estaban en la ciu
dad, solían asistir a la misma, Para ellos y para los oficiales 
del cabildo el maestro cerero fabricaba velas de mayor ta
maño a las que se pintaban o labraban los escudos de la 
ciudad" , 

Otra fiesta religiosa anual era la celebrada el 31 de 
Julio, festividad de San Ignacio de Loyola, en la Iglesia de la 
Compañía de Jesús, El gasto que sufragaba el concejo era 
regular, en tomo a los 200 rs" consistente en el pago de 
cera y música para la función de iglesia la víspera y dia, y 
en ocasiones cohetes, 

Una de las celebraciones religiosas más importantes 
del periodo estud iado es la realizada a la Inmaculada Con
cepción, 

El culto a la Inmaculada fue producto de una enonne 
oleada de entusiasmo que sacudió la sociedad entera, No 

19 Animal fantástico, alado, con cuerpo de león y cabeza de pajaro. 

hubo ninguna corporac ión , de cualquier clase que fu ese, 
que no incluyera en sus estatutos e l voto" de defender la 
Concepción de María sin la mancha de l pecado ori gina l. 

En nuestra ciudad el voto a este mi ste rio fue muy 
temprano con respecto a otras loca lidades en las que empe
zó a im plantarse a partir de 166 1, Ya el 7 de agosto de 1622" 
el cabildo mon tillano acordó: 

«[ .. ,]porcuanIO Su Sanlidad ha dcfi nido el articulo 
de la Limpísima Concepción de NUeSI"ra SCliora la Virgen 
María, concebida sin pecado original y lo que cerca de ello 
debe lener la cristiandad y por haber sido cosa lan dcscada 
por ella y en haci miento de gracias la iglesia parroquia l de 
esta ciudad hace procesión genera l el día de Nuestra SCTi ora 
de Agosto en la tarde y que vaya a la Ermi ta de San Ro· 
que ... y se prevengan dos danzas por este conceja{ .. . ]» 

Unos años más tarde, el 4 de diciembre de 1628" se 
acuerd a celebrar perpetuamente una fi esta solemne a la Li m
pia Concepción de Nuestra Señora todos los años en su día 
en el convento de Santa Ana. El 12 de di ciembre de 1650, a 
petición del marqués de Priego, el obispo de Córdoba con
cede li cencia al pueblo de Montilla para votar el misteri o de 
la Concepción y elegirla como patrona" , 

Un mes antes, el 13 de Noviembre" , tras di stintas 
deliberaciones en el palac io de los marqueses, se ,'eunieron 
en el Convento de Sama Clara, los marqueses D, Lu is 
Fernández de Córdoba y Figueroa y D' Mari ana de Córdoba 
y Aragón, el vicari o de la Pan'oquia de Santiago D, Benito 
Vellegas de Saavedra, el clero de la palToquial , el Juez de 
Apelaciones D, Luis de Tri llo Figueroa, e l Corregidor D, 
Gerónimo de Soto, los componentes del cab ildo y una gran 
pa rte del pueblo. 

La igles ia del convento se adorn ó con todo ti po de 
reli qu ias y elementos pmpios para tal acto , haciéndose misa 
so lem ne con el Santísimo SacramenLo descubierto. Tras el 
sermón predicado por el agustino Fray Nicolás de Tamaríz, 
el licenciado D, Hernando de Malina, cura de la PalToquia, 
al tiempo del ofertori o leyó un documento en el que defen
dían la Inmacu lada de la siguiente manera : 

«[ ... ]juramos. votamos y finn emcnle promelemos 
por esta santa cruz y estos santos evangelios de tener, 
confesar y defender (si necesario fuera hasta dar la vida) la 
pia opin ión que defiende y afinna que la g loriosísima vir
gen Maria nuestra seilora, madre de Dios, fue concebida sin 
mancha ni culpa alguna de pecado original, y que desde el 
pri mero instante de su concepción fue preservada de la 
dicha culpa por los méritos de su un.igénito hijo nuestro 

20 Figura mitológica en forma de serpiente monstruosa con una boca muy grande. 
~! Muñeco con un contrapeso en la base, que movido en cualquier dirección vuelve siempre a quedar en posic ión ven ical. 
~2 En la actualidad un personaje parecido sale en las fies tas patronales de Baza, denom inado C{lSCamOrras o cascaborras , estudi ado por BRJ SSET 

MARTIN, D.E., (lEI enc ierro del Casca morras. Anál isis de las fiestas de Granada (2 »)) en Ga:ero de Amropologia, nO 2 (1983). len linca], h..l1uJl 
www ugr es/.pwlac/G02 04DemetrioE Brissct Ma rtill.ht lm [consulta: 24 septiembre 200 1] . 

ZJ Según Enrique Garramiola, MOl/lilla. GrlÍa Iristórica. artiSfica JI culllu'al, Mon ti lla , 1982, p. 204, la im agen se procesionaba por las ca lles cubierta 
de olorosos ramajes sil vestres. Los regidores hacían ofrenda de pichones, rosquillas de pan y azúcar en nombre del pueblo . 

~~ Promesa hecha a Dios, a la Virgen o a un santo. 
loSA.M.M. , Actas C{l/úflllares, libro nO 11, r 255 \'. 
" Ibid" F 508 v, 
n /bid., libro nO 14, F 208. 
u Ibid" F 210, 
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señor Jesucristo [ ... ]»" . 

Tras la lectura del texto, todas las autoridades pre
sentes fueron haciendo el voto ante una cruz y los Evange
lios. Después el coro de las religiosas del di cho convento 
cantó un himno en alabanzas de la pura y limpia concepción 
dc nuestra señora. Durante el transcurso de la mi sa la capi
lla de músicos de la iglesia mayor cantó chanzonetasJO • 

Al año siguiente, el 9 de Marzo dc 1651 se vio en 
cabildo una orden del marqués mandando que la ciudad se 
juntara a cabi ldo abierto el dom ingo siguiente , dia 12, en la 
Parroquia de Santiago, para la elección de la Inmaculada 
como patrona de Montilla. Para hacerlo saber al pueblo, el 
viernes 10 de Marzo se publicó un bando en distintos luga
res, llamando la atención con «chirimias" y atabales" y otros 
instrumentos festivos y públicos». El primer si tio, en la plaza" : 

"[ ... lestando el Excmo. Sr. Marqués de Priego, du
que de Feria, con los oficiales de l cabildo de esta ciudad, 
todos a caballo en la plaza pública de ella, teniendo S.E en 
sus manos un estandarte de la Purísima e Inmaculada Con
cepción de Nuestra Señora, enarbolado en alto. por voz de 
Scbastián de la Cruz, pregonero, se publicó ti. alt¡¡s voces el 
dicho bando, delante de mucha gente, sonando antes y des
pués chirimías y atabales y de ello doy fe." 

El mismo bando fue luego leído en la Con'edera, en 
la puerta del Colegio de la Compañía de Jesús, convento de 
Santa Ana, puerta del convento de San Agustin , puerta del 
convento de Santa Clara, en la Plaza de Palacio y en la puer
ta de la casa de l marqués. 

Ese mismo año se hizo la fi esta del 8 de Diciembre 
que como todos los años consistió principalmente en una 
misa en el convento de Santa Ana, que se adornaba para 
darle mayor vistosidad, a la que asistía el cabi ldo. El gasto lo 
confo rmaba la limosna al convento, el pago al predicador 
del selm ón y poco más. A través de las cuentas vemos que 
el montante total varió de unos años a otros, yendo desde 
308 rs. en 1652 a los 1.051 rs. de 1670, en que se adornó 
más profusamente la iglesia y se dio una impol1ante canti
dad a las monjas para el gasto de la celebración. 

Un a¡\o excepcional en gastos fu e el de 1662 en que 
se recibió la bula de Su Santidad concediendo el misterio de 
la Limpieza d'e Nuestra Señora. En cabildo de JO et"e Enero"" 
de di cho año se acordó que se hiciera fiesta por ello con el 
mayor lucimiento, como se había hecho en todos los pue
blos del reino, nombrando como diputados a los regidores 
D. Luis del Pueno y Mesa y D. Diego de Trillo Figueroa, a 
quienes el concejo acuerda pagar los gastos el 13 de Marzo. 

~Q lI.n'dl!lII . 

Además de esta fi esta extraordinaria se hi zo la norma l de 
todos los años el S de Dic iembre, cuyo costo ascendió a 
720 rs. Los gastos de la primera ascendieron a 7.811 rs., ya 
que se sacaron calTos adomados con figu ras y plantas aro
millicas, máscaras, se hicieron toros, se pusieron luminarias 
en la torre de la iglesia de Santiago y en la Plaza, Fuegos 
durante rres noches, procesión general, etc. 

Hasta aqui hemos visto las fi estas religiosas que cos
teaba el cabi ldo y que se realizaban rodas los años. Ahora 
vamos a analizar las que aparecen en la documentac ión de 
forma no regular, las que se hicieron de forma esporádica 
durante el periodo acotado: San Juan de Avila, Cristo de la 
Capilla del Ayo, beatificaciones y santificaciones. 

Por lo que respecta a la fiesta en honor del Maestro 
Juan de Avila, el 18 de Octubre de 1655 la entonces duque
sa de Feria D' Ana Femández de Córdoba y Figueroa insti
tuyó una mcmoria para que se celebrase perpertuamente 
una fi esta so lemne con misa y música el dia en que murió 
San Juan de Avi la, es dec ir, el 10 de Mayo, estando dedica
da al Santísimo Sacramento por no ser santo todavia el 
maestro, con la condición de que el dia que fuera santifica
do, la fi esta se haria en su honor" . Suponemos qu e ésta 
fie sta se hizo lodos los años costeada con la memoria que 
fundó la duquesa. 

La primera y única referencia en la documel1lac ión 
municipal para esta época la tenemos en el acta del cabi ldo 
de S de Mayo dc 1657" : 

"Por cuanto esta ciudad tiene reconocido y hecho 
muchas cxpl.!ricncias de las mercedes que Dios nuestro se
ñor ha servido de hacerle mediante su divina misericordia y 
las oraciones y vida ejemplar que el venerable padre maes
tro Juan de Avila, cuyos huesos están en la Comp¡ui ía de 
Jeslls de esta ciudad donde lodos los días de mayo que rut: 
su fallec imiento, se celebra li esta a su divina majestad en 
acción de gracias de lwbcr concedido a esta ciudad por 
vecino y hab itador suyo un varón que se ha reconocido por 
sus excelentes virtudes, que en toda esta lierrn piadosíl· 
mente le llaman el Varón Apostólico, y para más honra y 
servicio de Dios nues tro señor y que la festividad que se 
celeb ra todos los anos sea con más punto, acuerda esta 
ciudad as istir perpctuamcnte a las víspcrns y misa y demás 
fi estas solemnes de su día todos los capitu lares en fonna de 
ciudad y as í lo acordaron". 

Otra celebración religiosa a la que sólo se hace una 
referencia por hacerse por un motivo excepcional tuvo lu
gar en 165 1. En cabildo de 22 de Enero" se trata de que la 
ciudad promet ió hacer una fi esta al Santo Cristo que es tá en 
la capilla del Ayo JS, donde hacía oración San Juan de Avila, 

. \0 Nombre que antes se daba a coplas o composicloncs cn verso ligeras y restivas, hechns por lo común parí! que se can tasen en na vidnd o en OIras 
festividades religiosas. 

J L Instru mcnto IllllSico de viento, hecho de madera. a modo de clari nete 
n Tamborcillo o tam boril que sucl~ tocarsL..' en las tiL..'stas públicas 
) .1 A.rvl..M .. rl c:tas capifulares. libro nO 1,1, r ' 128 
~Jbitl .. libro nO 16, {ti 27 
lj JI MÉNEZ BARRANCO, A.L.. "En memoria 01 Santo Macstro Juan de Avi1 í1 y su devoción a la Pasión y r ... luerte de CrislO" en NlleslI'O Ambie1/lC'. 

nO 267. (200 1), pp. t 9-2 t 
)6A. f\'I.M ., A CIlJS capitu lares. lib ro n" 15, 1'0 141 V. 

J1 ¡bid, libro n9 14, 1" 2 16 v. 
~ El Ayo fue el comendador D. Jerónimo de In L,lIna, preceplor del marques de Priego, que pos iblementc costca ra esta capilla en la iglesia del 

Colegio de In Compal1ia de Jesus. El Cristo cm el de la Yedra, al cual tcnia gran devoción el maestro Avil n. 
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Mausoleo fune

ra rio de San Juan 
deÁvilaenla pri
mit iva iglesia de 
los Jesui tas. En 
1655 la duquesa 
de Feria D~ Ana 
Fern ández de 
Córdoba y Figue
roa instituyó una 
memoria para ce
lebrar fics la per
petuamente ellO 
de Mayo, día en 
que fa ll cció el 
Maestro Á vila. 

con motivo de la epidemia de peste que se había sufri do. 
Como esta fiesta no pudo celebrarse en su momento se acuer
da celebrar un novenario en acción de gracias. En las cuen
tas de Propios" se encuentra el memorial de gastos presen
tado por Antonio de Agui lar, alcalde ordinario y diputado 
para la fiesta, gastos que consistieron en: 

[ .. .]"Alonso de Alva, cerero, de 26 libras de cera, a 9 rs. , 
230 rs. 
Pedro de Alva, carpintero, de hacer los altares y labiado 
para cl Santo Cristo, 70 rs. 
Marcos de la Vega, de 27 libras de pólvora, a 5,5 rs., 148,5 
rs. 
Los clérigos de la fiesla y misa del pri mer día de la fiesta 44 
rs. 
Los músicos del dicho día, 66 rs. 
Francisco de Cuevas, de dos hierros que hi zo para el velo 
del Santo Cristo, 12 rs. 
Los que Irajeron los as ienlos de Sanla Clara y San Aguslín 
y de la Iglesia, 12 rs. 
Pagué a los seliores clérigos de la úll ima fiesla dcl novenario, 
22 rs. 
El dicho día pagué a los músicos, 33 rs. 
Baltasar Moreno, de 30 varas de cuerda que dio para los 
fuegos, 15 rs. 
Juan de Almediníl, de llevar los escaños a la igles ia, 7 rs. 
De un regalo que se le dio al predicador, 80 rs. 
Miguel Sfmchez el cid, de llevar los escaños, 11 rs . 
Monta el gaslo: 650,5 rs." 

En cuanto a otras fiestas religiosas de carácter ex
traordinario hemos de mencionar la celebrada en el conven-

)9A.M.M., Cl/cntas, leg. 1336A . 
.1() A.M. M. , Actas capitulares, sesión de 15 de marl.O, libro nU 15, ro 268. 
~ I /bid., sesión de 10 de Agosto de 1661, li bro n° 16, r 19, 
4! Ibid., sesión de 24 de Diciembre de 1669, libro ni) 16, ro 418, 
H Ibid. , sesión de 4 de Septiembre de 1671, li bro nO 16, fU 488. 
oU /bid., libro .f 14, ro 198 v, 
" ¡bid. , f" 246. 

to de San Agustín con motivo de la canonización de Santo 
Tomás de Vi ll anueva en 1660'0; la celebrada en 1661 con 
mot ivo de la traslación del Santísimo Sacramento desde la 
ranoquia de Santiago a la Igles ia de San Luis" -fiesta muy 
parecida en cuanto a su celebración a la del Corpus, en la 
que se gastaron 2.640 rs. -, o las celebradas por la ca noniza
ción de San Pedro de Alcántara, de la orden de San Francis
co, en 1669", Y la de San Francisco de Borja, en el Colegio 
de la Compañia de Jesús, en 167 143

• 

2.2. Fiestas profana s. 

Hasta aquí hemos visto celebraciones donde prima 
el aspecto religioso. Cuando se producian fe lizmeme partos 
de la marquesa o la reina la ciudad lo celebraba con 10 que 
en la época se denomi naba "alegrías", que princ ipal men te 
consistían en fi estas de toros y quema de cohetes y fuegos 
artifi cia les de muy diversos tipos. También se podían hacer 
estas "demostraciones" con ocasión de casamientos o cum
pleaños de miembros de la fam ilia señorial o venidas a la 
ciudad de la misma. Se trata a nivel local de las mismas 
respuestas que daban grandes ciudades como Madrid, To ledo 
o Sevill a cuando llegaban a ell as miembros de la fa mi lia real. 

En el periodo estudiado las actas capi tu lares reco
gen acuerdos para la celebración de toros en 2 ocas iones. 
En octubre de 1650", con ocasión de da r grac ias a Dios 
por haber librado a la ciudad de la epidemia que la habia 
azotado ese año y el anterior, se acuerda que se haga fies ta 
de toros y cañas. En julio de 1651", con motivo del parto 
de la reina, fue de toros y rejones, para la cual se convidó a 
ca balleros de Córdoba además de los de la ciudad para que 
"anden en la plaza a rejón". Los toros en esta ocasión fueron 2 

Las corridas de toros eran una de las principales manifes tac iones festi
vas popu lares, Casi siempre se realizaban cuando habia motivos de 
alegría: casamientos, partos, venidas de personajes pri ncipa les. En 
nuestra ciudad, durante el siglo XVII se real izaban en el Llano de Pala
cio, sirv iendo los edifi cios como barreras, entrelazados con andamios y 
carros. 
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y 8. 
Según Enrique Gan·amiola hasta mediados del siglo 

XV l!1 los festej os de toros tuvieron lugar en el Llano de 
Palacio, sirviendo los balcones y ventanas de la casa seño
rial como tribuna y una cerca de calTUajes y maderos como 
ruedo. Según un personaje de la época, el jesuita Maninez, 
los toros de Montilla de 1646 excedieron ell grandeza a to
dos, as istiendo el marqués, el conde de Cabra y otros mu
chos caba lleros de Córdoba y Ecija y otros lugares'" . 

En 166847 y 167348 las cuentas de Propios nos refle
jan el gasto rea li zado en la construcción de la plaza . En el 
segundo caso con motivo de l cumpleaños de l marqués. 

Por último, vamos a tratar de las manifestaciones pú
blicas con motivo de duelo, las producidas cuando una per
sona principal mOlÍa. En el caso de grandes ci udades Como 
Madrid y Toledo, cuando molÍa el monarca, se rea lizaban 
decoraciones fú nebres, grandes catafa lcos de madera, car
tón y lienzo con una rica profusión de cornucopias, calave
ras, taljetas con emblemas y jeroglíficos, fi guras alegóricas 
y representaciones simbólicas a lusivas tanto a las virtudes 
como a las hazañas del difunto, como símbolo del poder y 
gloria de la monarquía". 

En Montilla, cuando moría la marquesa o el marqués, 
o el propio monarca también se hacían honras y exequi as en 
la Igles ia PalToquial a las que asistían las autoridades. Hubo 
ocasiones en que también se construyeron túmulos, pero 
claro está de menores dimensiones y menos decorados. De 
la época estudiada no tenemos ninguna descripción, pero si 
del siglo XV fll , del que se hi zo en 1739 a la muerte del 
marqués. 

Por las cuentas de Propios conocemos el gasto reali-
zado por el carpintero Juan de Villegas: 

"[ ... ]dibujé y fo rmé el lúmulo que se hizo en la iglesia 
paIToquia l para el que se compró madera, y para vestirlo, 
lienzo, bayetas, tafetán y OLras cosas, lodo con mi asisten
cia, que es as í: 
La madera, ciento y cincuenta y cuatro reales. 
El lienzo, ciento y cuarenta Y ocho. 
La bayeta, doscientos y veinle y cinco. 
El tafetán para las banderas de las pinimidcs, cincuenta y 
se is. 
MI rr.J.oaio y d de J'(fJiT de LCt~'I!'. lA\.""@t1 ,~t"N '.ñ'7~ )' ) "!'\.í\':O Oc 
Castro que asislen conmigo at trabajo y formación de dicho 
túmulo importó ciento y noventa reales. 
Los pintores que asistieron a dar color, ciento y cuarenta 
renles. 
Los clavos y tachuelas que se gastaron, ciento y doce rea
le5[ .. .]""'. 

Como dij imos al principio del presente estudio la do-

.. Op. cil., pp. 2 t 7-8. 
H A.M.M, CI/(!/I ras, leg. 342B, expediente 5. 
", lbid., leg. l B, expediente 4. 

cumentación básica que hemos manejado ha sido: cuentas 
de Propios y Arbitrios y cuentas de dehesas -que nos dan 
conoci miento de la rea lización de estas celebraciones por 
los memoriales de gastos presentados por los regidores que 
eran nombrados diputados encargados de su preparación-, 
actas capitulares -a través de ellas sabemos los motivos que 
llevaban al cabildo a lomar la decisión de su celebrac ión y el 
nombramiento de diputados para su organizac ión- y las es
cri tu ras públicas, en las que encontramos los «contratos» 
con los autores de danzas, el coste de las mismas, la fonna 
de pago, o los contratos de los que van a construir los anda
mios para las fi estas de toros" . 

Pero el documento que nos da idea de manera más 
clara del ambiente religioso-fes tivo de la época que estudia
mos, son las relaciones de gastos por menudo que dan los 
mayordomos del concejo, gastos que aunque abarcan a cual
quier actividad del concejo, se refieren casi exclusivamente 
a los causados por la celebración de las disti ntas fiestas. 
Viendo estos gastos nos da la impresión de que siempre "se 
estaba de fies ta", pues se relac ionan muchas más fiestas 
que en las cuentas genera les, al ser fi estas costeadas par
cialmente y no en su totalidad por el concejo. En el apéndice 
documental ofrecemos un ejemplo de éstos desde el día 19 
de Agosto de 1653, dia de San Lui s, hasta el Corpus de 
1655 en el que se contabi lizan más de una veintena de fies
tas: dia de S. Lu is (19 de Agosto), San Ignacio (3 1 de Ju
lio), cumpleaños del marqués (5 de Agosto), San Nico lás 
(lO de Septiembre, convento de S. Agustín), Santo Tomás 
de Vil lanueva (18 de Septiembre, convento de San Agustin), 
cumpleaños del marqués de Montalbán (22 de Septiembre), 
toros por el cumpleaños, bautizo del hijo del marqués (4 de 
OCTUbre), fi esta de los caballeros al Santísi mo Sacramento 
( oviembre), Inmaculada Concepción (8 de Diciembre), 
fe li citación de las Pascuas al marqués (25 de Diciembre), 
Procesión de la Bu la de la Santa Cruzada ( 24 de Enero), 
Día de la Candelaria (3 de Febrero), San Sebastián (20 de 
Enero), San BIas (3 de Febrero), Dia de Nuestra Señora de 
Marzo, Procesión del Domingo de Ramos, cumpl eaños de 
la hija del marqués, doña Juana (9 de Abri l), Letanías de San 
Marcos (25 de Abril), Corpus Christi. 

Estos documentos nos corroboran la idea general de 
que el siglo XVII fue el momento hIstÓriCo en ef que el' sen
ti miento re ligioso estuvo más claramente reOejado, sobre 
todo a nivel popular, y en el que la imbricación entre poder 
civil y rel igioso fue más importante. En casi todas las mani
festaciones religiosas la presencia de la autoridad civi l era 
inexcusable. Esta no desaprovechaba momento en que pu
diera poner de mani fi esto su poder y el control de la socie
dad . 

49 REVENGA DOMiNGUEZ, P., {( Fiesta , poder '1 arte efi mcro en el Toledo barroco bllen linca}, Liccrls. El portal de las hllmanidades. h1lu;il 
www liccm cQm/esfacQ/ar/Q61l00Q btlI11 [consulla: 10 julio 2001 1. 

10 A. M.M .. C llel l((lS, leg. 328, expediente l . 
SI El 19 de Ene:.'ro de 165 1 Diego Sánehci: de Aguilar y Pedro de Alba y Juu n de Torres, carpinte ros, vecinos de Monti ll a, por si y en nombre de Juan 

de Castro, vecino ta mbién de ella, OIorgaron haber recibido de Antonio de Aguilar Cabello, alcnlde ordinano. y Pedro de Luque Avila. alférez mayor de 
la ciudad, 1.200 rs. por el andamio quc const ru yeron en la plaza y llano de Palacio pard bs fi estas de toros que se hicieron, para asientos del concejo. 
justicia y regim iento de la ci udad y huéspedes que vinieron de otras ciudades y lugares de la comarca. A.M.M., ü crilllms públicas. Icg 1378. f

O 14. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 

GoslO de la Fiesla del Corpus de 1661, fiesta del mes 
de mayo que toca al concejo)' cera de Semana San
ta Sl , 

De 4 propios a la Rambla y 1 a C6rdoba, 20 rs. 
De cera para el Jueves Sanlo en la noche, 250 rs. 
De cera para el Viernes Sal1lo, 84 rs. 
Para las libreas de las danzas, 1.100 rs. 
De portes de l dinero y de llevar y lraer las libreas, 130 rs. 
A los danzanles por su ocupación, 1.720 rs. 
A Juan de Cueto de hacer el alIar, asisl ir a los lo ldos y 
componer la fuenle del dia de la oClava, 1.000 rs. 
A un propio que fue a Córdoba a Iraer unas cabezas, 14 rs. 
A 1 empedrador, 66 rs. 
Para la cera del Corpus y ocia va, 520 rs. 
De sacar el grifo, 143 ". 
Del aliar de la Compañia de Jesús, 125 rs. 
A el que hizo la figura del grifi llo y otras cabezas, 55 rs. 
Para lislones, frisa, aderezo de l grifo y manla, papeles, 
hincar álamos, tejas, cabezas que se trajeron de Córdoba, 
porte de dinero para la ecra y olros gaslos menudos, 200 
rs . 
A la música que salió el mes de mayo con el Sanlísimo y 
limosna del sennón, 250 rs. 
A Maderero, por traer y llevar la fuenle, 66 rs. 
A el que vino a poner la fuelllc, 300 rs. 
De la costa del que vino con ell a, cabalgaduras. albañiles, 
candiotas, agua, tomizas, cañas, cordeles para ambos 101-
dos y propio, 370 rs. 
Del aliar del convenio del señor S. Aguslin, 660 rs. 
Más de remontar unas bOlas, 16 ". 
Una libra de cáilamo, I rs. 
De colores para la pintura de l aliar, 400rs. 
De lienzo y lachuelas, 326 rs. 
A el maeslro pinlor, 416 rs. 
Del viaje que hizo a Córdoba para traer colores, 36 rs. 
A Cuslodio Martinez de pinlar la ciudad, tusón, águila y 
tarjetas, 52 rs. 
A Agust ín Giganle 520 rs., los 70 de la obra que hizo fuera 
del concierto y lo demás de lo tocanle a el aliar. 
De clavos, lachuelas y man illas para el dosel, 50 rs. 
De cartones para rótu los, mitra y carteles y escribirlos, 20 
rs. 
Cortar ellus6n dos oficiales dos días, 24 rs. 
De colonias y listones, 52 rs. 
De badanas de oro para el tll són y aliar pequeño, 40 rs. 
De tmer y llevar macelones y el ahar, 30 rs. 
A dos hombres para guardar el aliar dos días, 16 rs. 
De colgor y descolgar, llevar y lraer las colgaduras, 24 rs. 
De panes de plala para la ciudad, 46 rs. 
De las annazones de las figuras y ocupación de un carpin· 
tero, 20 rs. 
A Andrés el ga to, por asistir y vestir las figuras, 40 rs, 
De dar de comer y cenar dos días a esta gente, 44 rs. 
De hechura de un águila, 20 rs. 
De un baslidor para muestra, 14 rs. 
De seda y hilo, 3 rs. 
De guila, 2 rs. 
De lomiza para los brazos, 1,5 rs. 
A Juan de Algaba, de con viciar a las comunidades, 4 rs . 
De cordeles para el dosel , 16 rs. 

Jl Ibid., Leg. 34 1 B, expediente 2. 
jJ Ibi(/., Leg. 341 B, expediente 3. 
5.1 Arbusto oloroso. 
ss A.M.M., Cuel/tas, Leg. 1340A. 

De a lfi le res y tachuelas para c lavar las poesías, 4 rs. 
Al empedrador. 8 rs. 
TOlal: 9.3 18 rs. , 17 mrs. 

Fiesta extrao rdinaria a la Inmaculada Concepción. 
1662." 

Afascara ridícula Un carro que se trajo de Agu ilar y costa 
de los carreleros, 100 rs. 
A los cocheros que anduvieron con otro carro largo, 36 rs. 
De aderezarlo, 20 rs. 
De 4 cargas de arrayán" para aderezarlos, 20 rs. 
De los roslros de los negros, 50 rs. 
De papel blanco)' de colores, lachuelas y cimas, 33 rs . 
De alambre para el águila ocho libras, a 5 rs. , 40 rs. 
De 700 lacas para lorre y baluarte, 100 rs. 
Aderezar la IOI1'e De doce an'obas de ace ite para lum inarias. 
a doce rs ., 144 rs. 
De cáñamo para lorcidas, 119 rs. 
De unos ves tidos viejos que se compraron, 176 rs. 
De yeso parn asentar las tacas, 10 rs . 
A los albañiles que las sentaron y encend ieron, 50 rs. 
A CuelO que ayudó y dispuso la máscara e hizo el águi la, 
150 rs,. 
De la ta rjcla de indi o y de pintarla, 12 rs. 
Dos a rrobas de vino, la rs. 
Fiesta de loros De llueve loros a 30 ducados, 2.970 rs . 
A la gente que fue por ellos, 460 rs. 
Una valla que se hizo, COStÓ el s ilio y costa de ella, 365 rs. 
Una jau la que se hizo en la Puerla Aguilar, 286 rs. 
A la gente que fu e a Córdoba, Estepil, Alca la y otras parte 
por caballos y aderezos, 200 rs. 
De la cosla que hicieron los lacayo que vinieron , 149 rs. 
208 rs. del si tio del andamio de la ciudad, 208 rs. 
De la cosla de hacerlo, 86 rs. 
Para las mantas de las mulas, fri sa amarilla y colorada, 120 
rs. 
De la hechura, 50 rs. 
Al predicador 8 rs. de a ocho, 1 12 rs. 
A la mú ica, 60 rs. 
Los Fuego de 3 noches, 500 rs. 
La cem del aJ lar de 42 velas de a media libra y 6 hachas que 
gaslaron seis libras a 9 rs., 24 1 rs. 
La cera de la procesión general , 300 rs. 
De arenar dos veces el ll ano, 50 ducados, 550 rs. 
De gastos por menor, 40 rs. 
A la iglesia, 44 rs. 
TOlal: 7.8 I 1 rs. 

Gastos por Menudo desde hoydia deSa n Luis, 19de 
agosto de 1653 que fu e cuando se hizo la fiesta (hasta 
el Corpus de 1655)" . 

De llevada y traida de los veslidos de los maceros este dia 
de San Luis, 50 mrs. 
2 rs. de llevar los escailos para que se senla ra el cabi ldo y 
llevarlos a las casas de la juslicia. 
2 r . a un aguador. 
2 rs. de aderezar las valonas. 
Hoy dia de San Ignacio, 3 1 de Ju lio, a los maceros 50 mrs. 
de ll evada de los escatlos. 
De lIev,da de los vestidos de los maceros a la Compañ ia 
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hoy vieme 5 de Agosto que fue cuando su excelencia 
cumpl ió ruios, 2 cs. y 60 mcs. 
68 rnrs. de aderezar las valonas de los maceros. 
A los que llevaron los vestidos de los maceros a la fiesta de 
San Nicolás en San Agustín, hoy 10 de setiembre, 50 mrs. 
2 rs. de aderezar las valonas para la mislna fiesta. 
Pagué a los dos maceros 2 cs. a cada uno, I r. de llevar los 
vest idos y las mazas hoy jueves t 8 de septiembre para la 
fi esta de Santo Tomás de Villanueva en San Agustín. 
Hoy martes, 22 de septiembre, 50 mrs. de llevar los vestidos 
de los maceros para la fies ta que se hizo en San Lu is que 
Fue cuando cumpl ió años el marqués de Mon lalbún, Luis 
Francisco. 
De llevada de los escaños para que se sentara el cabi ldo, de 
la llevada y traída a las casas de la justicia, 16 cuarlos. 

Más pagué ese mismo día que fue cuando se lidiaron los 
loros cuatro cuartos por llevar los escaños desde San Luis 
al llano de Palacio para que se se nIara el cabildo. 
De aderezar las valonas, 2 CS., para la fiesta ele San Luis. 
Hoy día de San Francisco, 4 de oCl\1bre, 50 mes de la lleva 
de los vestidos de los maceros que se llevaron para el 
baulismo de su excelencia. 
Más de aderezar las va lonas para el dta del bau lismo, 2 rs. 
A los que barrieron las ca lles desdc Palacio hasla la Iglesia 
Mayor para el día del baulismo, 2 rs. 68 mrs. 
A Sebastian Jiménez, por mandado del corrcgidor, lrcs 
cuanos de haber llevado la ilUnundicia de las calles hoy 3 de 
octubre. 
A los que llevaron los escaños del cabildo a la comedia cl4 
de oClubre y los volvieron a lomara las casas de la Juslicia, 
68 mrs. 
2 rs. de llevar los escaños a la Iglesia Mayor para la fi esla 
del Sanlísimo Sacranlento, que fue en el mes de noviembre, 
que Fue fi esla que hicieron los caballeros. 
Más pagué SO mrs. a los que llevaron los veslidos y mazas 
a la fi csla dc la Concepción. 
2 rs. a los que aderezaron las valonas para ese mismo dia. 
2 cs. de las va lonas que se aderezaron para la I'ascua de 
Navidad, para los maceros, para ir a dar las buenas pascuas 
a su excelencia, el25 de diciembre, 2 rs. 68 mrs. 
50 mcs. de llevada de los vestidos de los maceros y volverlos 
a mi casa. 
Hoy sábado 24 de enero, que fu e cuando se hizo la 
procesión de la bula de la sanla cruzada, de llevar los ves tidos 
de )05 maceros y volverlos a mi casa, 50 rnrs . 
Pagué a Juan Márquez 3 rcales por la fa lta de Gonzalo por 

salir con la maza en la procesiÓ'n ( I'Ótrnrs.f 
Hoy día de la Purificación de Nuestra Seliora de la Candelaria, 
2 de febrero, 50 mcs de llevar los veslidos de los maceros y 
traerlos a mi casa. 
2 rs. de aderezar las va lonas para el dia de nuestra señora. 
A los quc llevaron la cera a la iglesia del cabi ldo, ocho 
cuarlos, 32 mrs. 
De los escaños que se llevaron el día de S. Sebastián a dicha 
iglesj¡l, para que se sentara el cabildo, doce cuartos. 
De llevada y tra ída de escmios a San Bias el dia 3 de febrero 
que es su li esla~ para que se sentara el cabi ldo, doce cuartos 
(48111rs.) . 
A Sebaslian, pregonero, y a Pedro berberisco de llevar los 
escaños a la plaza pública y volverlos a llevar a las casas de 
la Justicia el día de nuestra señora de marzo y el domingo 
siguiente, ocho cuartos. 
A los que llevaron los escaños a la iglesia mayor el domingo 
de Ramos para que se sentara el cabi Ido, 48 mrs. 
2 fS. de aderezar las valonas para la procesión del dom ingo 
de Ramos. 
De llevar los escaños a San Luis el dia del cumpleaños de mi 

señoro doña Juana, 9 de abri l, 12 cuaflOS. 
A los que ll evaron los vestidos de los maceros ese mismo 
dia, 50 mrs. 
Hoy 25 deabril cuando se hi zo la procesión de la lelania de 
San Marcos, 50 mrs. de la Ilel'ada de los I'eslidos de los 
maceros y volverlos a mi casa. 
Ese mismo dia de aderezar las valonas para la procesión de 
S. Marcos, 2 rs. 
Mas a un hombre que ll evé para que alcanzara el gri fo de 
adonde eSlaba, 6 cuartos. 
A un aguador para que Ilel'ara la manta del grifo y las al"s y 
la cabeza a casa del pinlor, hoy 25 de abri l, 40 mrs. 
5 cuartos de la llevada de las garras y las golillas a casa de 
los sombrereros para que se aderezaran y se hicieran las 
formas a las gorras y se aderezaran las goli llas pam el dín 
del Corpus y oclava. 
A Juan del Ramo 4 rs por mandado del corregidor porque 
salió por macero en la fiesta que se hizo en San Luis porque 
cumplió años mi seliora doña Juana la niña y salió por ralta 
de Gonz.110, a 9 de abril. 
3 rs. a Maria de Igido cuando hizo las valonas para los 
maceros, 1I de mayo, y sa lieron con ell as en la procesión 
de las rogaciones ese mismo año. 
A los que ll evaron los escmlos a la iglesia cuando se hi zo la 
fies ta de l Sant ísimo Sacramento el cabi ldo de la ciudad, 12 
cuartos. 
De la lIel'ada del grifo desde la casa del carpinlero a la lcrcia 
para que all í se pusiern la manta y se aderezara ladas las 
demás previnencias que fueron menester para haberlo de 
sacar el dia del Corpus y su oClava, 2 rs. por su lrabajo a 
dos hombres que lo lIel'aron y aderezaron. 
A los que llevaron las mazas y veslidos de los maceros el 
dia del Corpus, 50 mrs. 
De aderezar las valonas el dia del Corpus y octava, 2 rs. 
A los que llevaron los vesl idos y los volvieron cl día de la 
octava, 50 mrs. 
De la llevada de la ccra el día del Corpus y octava, 2 rs. 
A dos hombres que llevé para que pusieran unos palos 
para que colgaran el gri ro y lo pusieran en donde está 
colgado, 10 cuartos, después de la fi esla del Corpus. 
A los que llevaron los veslidos a casa del corregidor donde 
los volvieron a Lraer, 50 mrs., el día que se hizo la ficsta el 
cabildo del bienavenlurado San Ignacio. 
2 rs. de aderezar las va lonas para ese mismo día. 
De la llevada dc los escmios a la iglesia de S. Luis para la 
dicha fiesta pam que se sentara el cabi ldo, ocho cuartos, a 
1~dl:'ag1il;lb; y dk' la' lll:va1l'a' dbwosclllru ¡f,'innif,sa11T 
para que se sentara el cabi ldo el día del entierro de mi 
señora dOlia rr:mcisca, y de volverlos a las casas de la 
Just icia, 88 mrs. 
2 rs. para aderezar las valonas. 
50 mrs. de la lI evadn de los vestidos y volverlos a mi casa. 
El día del cumplcailos de su excelencia se hizo la fi esta en la 
Compañía, el 5 de sept iembre, 50 mrs. 
Ese mismo día 2 rs. de aderezar las va lonas. 
Hoy lu nes , 21 de sept icmbre, se hizo la fiesta en San Luis, 
que fue cuando cumpl ió años su señoría D. Alonso, 8 
cuartos de llevar los cscaños para el cabildo. 
De llevar y lroer los vestidos de los maceros, 50 mrs. 
50 mrs. hoy martes 22 de Sepliembre en la fiesla de S. Luis 
por el cumpleaños de D. Luis, marques de Montalbán, a 
los que llevaron los vestidos de los maceros. 
A un berberisco que volvió los escaños, 8 cuar1os. 
A Alonso Fernández, 2 rs. , por vestirse de macero el primer 
dia que se fuc a la fi esla de S. Luis, que salió en lugar de 
Gonzalo. 
A dos mujeres que deshollinaron las casas de la Jusl icia y 
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barrieron y aderezaron para que el corregidor don Anlonio 
se mudare, 5 rs. 
En 12 de oClubre 16 mrs. del porte de lIna cana que vino 
por el correo. 
Hoy dia de la Concepción, 2 rs. de aderezar las valonas de 
los maceros. 
50 mrs. a los que llevaron los ves tidos de los maceros el día 
de la Concepción. 
50 mrs. el dia dc Pascua cuando se dieron las buenas pascllas 
a su excelencia. 
Hoy día de Pascua de Reyes, 2 rs. para ir a dar la 
enhorabuena del prínc ipe que le había nacido a su excelencia. 
Ese mismo día al que llevó los ves lidos de los maceros 50 
mrs. 
50 mrs. a los que llevaron los veslidos de los maceros para 
el baulismo del hijo de su excelencia, 20 de enero de 1655. 
Hoy 23 de enero 50 mrs. a los que llevaron los vestidos de 
los maceros para la procesión de la bula de la Sanla Cruzada. 
Hoy día de la candelaria, 50 mrs. de los que llevaron y 
lrajeronlos vest idos de los maceros, 
2 rs. de aderezar las valonas. 
A los que llevaron los vestidos de los maceros para la fiesla 
de San Bias que se hizo el6 de feb rero por que llovió en su 
día, 50 mrs. 
8 cuartos de llevar los escaños del cabildo a la iglesia dc 
Sama Brígida para que se senlara el cabildo el día de la 
tiesla quc se celebró a 12 defebrero de 1655. 
Más de la ll evada y vuelta a las casas de la justicia de los 
escaños desde Santa Brígida, 8 cuartos. 
Hoy domingo 14 de febrero a Sebaslián, pregonero, de 
llevar los escaños a la plaza para dar las tierras de Panchía, 
y volverlos a las casas de la Jus licia, 6 cuartos. 
A Juan Bealo, 14 rs. por ircon cartas del cab il do a Córdoba. 
A Pedro berberisco de llevar unas puertas a las casas de la 
Just icia y de traer otras, 48 rnrs. 
De aderezar los zapatos de los maceros pan! que salieran el 
domingo de Ramos, 3 rs. 
A los que llevaron los vestidos de los maceros y tos trajeron 
a mi casa el domingo de Ramos, 50 mrs. 
Hoy Viernes Sanlo, a los que llevaron los vestidos de los 
maceros, para que sal ieran en la procesión de la Soledad y 
Santo Entierro, 50 mrs. 
Hoy Sábado Santo a los que llevaron los veslidos para ir a 
Palacio a dar las buenas pascuas a su excelencia, 50 mrs. 
A Juan Márquez, hoy Sábado Santo, porque salió de macero 
para dar las buenas pascuas, 50 mrs. 
A los que llevaron los vestidos hoy jueves a 9 de abril parn 
la fiesla del señor San Luis, 50 mrs. 
A los que llevaron los escaños ese mismo dia y volverlos, 2 
rs . 
2 rs. de aderezar las valonas ese mismo día que se hizo la 
fiesta de nuestra señora hija del marqués don Luis. 
A los que ll evaron los vesl idos de los maceros y los llevaron 
a mi casn los días de las procesiones de las letanías, 50 mrs. 
2 rs. de aderezar las va lonas parn la procesión de las letanías. 
El domingo de la Santísima Trin idad, a Pedro berberisco, 
12 cuanos de llevar los escaños de casa dcl corregidor a la 
igles ia mayor que fue cuando el cab ildo hizo la fiesla del 
Santísimo Saeramenlo y volverlos a casa del corregidor. 
2 rs. dc aderezar las valonas para el dia de Corpus. 

$6 ¡bid" Leg. 3428, exped iente 5. 

A los que llevaron los veslidos de los maceros el día del 
Corpus, 50 mrs. 
De la llevada de la cem del cabildo y traer la que sobró, a 
Pedro berberisco, 8 cuanos (32 mrs.). 
A Pedro berberisco, hoy día de la oCIa va, de llevar la cera 
del cabildo y Iraer la que sobró, 8 cuanos 
El mismo día de la llevada de los vestidos de los maceros, 
50 mrs. 
Monta lodo 5.780 111rs. 

Memorial de los gastos que se hiciero n en la fi es la de 
toros que se celebraron por eSla ciudad el 30 de junio 
de 1668" . 

Primeramente 5 hombres que cavaron el arena paro traerla 
a la plaza donde habían de correr los loros y la ayudaron a 
cargar, a 8.5 rs. cada uno y un azumbre de vino de tiempo 
de 4 días que se ocuparon en e llo, 170 rs. 
Del arena que se trajo para arenar la plaza, 485 rs. 
24 rs. que se dieron a Juan Alferez. a lguac il ordinario. por 
las di ligencias que hizo y se ofrecieron hacer en dichas 
fiestas de toros. 
Más de 14 hombres que fueron a tapar la zanja de la ca lle de 
la Fuenl e el Álamo, 92 rs. 
De arrobelas 24 rs. 
Dellrabajo de UII hombre que abrió el hoyo para poner la 
tinaja, 7 rs. 
De4 hombres que as ist ieron jueves a regar y echar agua a la 
plaza, 28 rs. , a razón de de 7 rs. cada uno. 
14 rs. de otros dos bombres que el día siguienle sacaron 
agua. 
Más del empedmdor 5 dias con 9 rs. , 45 rs. 
De 7 hombres qlle hi cieron los hoyos para vigas, 42 rs. de 
Lada costa. 
De sogas que se gaslaron en lodo ello, 100 rs. 
Más 6 rs. de otra docena de sogas pam el pasad izo. 
De yeso para los loriles 1 13 rs. de todo el gasto de ell os. 
De la carreta que llevó las losas, 9 rs. de lodo ello. 
Mils de los hombres que se ocuparon a regar el llano y 
plaza para las fi e ·Ias, 150 rs. 
6 rs. de las vigas que trajeron de casa de D. Pedro de Zamora. 
De las vigas que se Lrajeron a las carnicerías, 9 rs. 
De llevar los bancos de madredios al Itano, 2 rs. 
Más de 2 rs. de las vigas que llevó el moro y Mesa <lcsde la 
Comprulía al palio de Palacio. 
Más de llevar y lracr las vigas delloril, 12 rs. 
De los carpimeros que clavaron los travesaños, 7 rs. 
De los clavos, 8 rs. 
44 rs. de las bayetas que dio Mateo de Toro para las mu las 
que sacaron los lOroS de la dicha plaza. 
Más de Juan García, cordonero, otros 44 rs. de la obra de 
cáñamo que dio para las dichas fiestas de toros y hacer los 
escudos de las mamas. 
De dos cargas de gar lochas, 8 rs. 
Del mozo que cuidó y trajo los alanos para las dichas fies
tas otros 8 rs. 
Del arenado que se hizo ahora porel mes de abril pasado de 
eSle año de 1669,386 rs. de lada casI a de man os. 
cabalgaduras, agua y demás necesario para ello. 

Monla: 1.845 rs. 
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