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Etnias y vecinos en Montilla de origen 
extranjero (siglos XVI-XIX) 

Enrique Garramiola Prieto 

CRONISTA OFICIAL DE MON!lLlA 

L a índole de residencia y habitabilidad representa uno 
de los aspectos más característicos e interesantes 
de cualquier sociedad y especialmente de cualquier 

enclave de población. 
Ello incita a esta aproximación étnico-sociológica 

aunque desde el punto de vista metodológico encontremos 
ciertos impedimentos -<omo que lo cualitativo prepondere 
sobre lo cuantitativo- por obvia razón de dificultad en la 
obtención de datos informativos para el tratamiento esta
dístico cuando el estado de conservación de los fondos de 
archivo no lo pemlite por falta sobre todo de registros rela
tivamente periódicos y de legajos notariales perdidos. 

No obstante la diversidad temática de los fondos 
documentales al respecto aporta elementos y factores de 
análi sis sufi cientes para ofrecer determinadas cadencias 
cronológicas de estadía y alcanzar sin embargo una amplia 
visión de conjunto 

Censos de población Montilla (cifras absolutas) 

Año NUm. vecinos Núm. habitantes Fuane 

t530 1.208 4.832 FORTEA PÉREZ J.: Córdo-
ba en el siglo XVI:Las bases 
demográficas y económicas 
de una e:rpansiónurbaua. 
Córdoba, t 98 1. 

1571 2.000 8.000 Ídem. 
t587 2.288 9.152 (Censo Obispado de Córdo 

ba) LÓPEZ ONTIVEROS, A.: 
Emigración, propiedad y 
paisaje agrario en/a Campi-

1ia de Córdoba, Esplugues 
de Ltobregat, 1974. 

1752 3.020 t2.080 (Catastro de Ensenada) 
Ibídem. 

1840 3.800 16.000 (Casas-Deza, Corografia .. ) 
Ibídem. 

l. RESIDENTES DE ORIGEN ITALIANO 

Aunque fueron los menos, entre los primeros veci
nos montillanos se detectan los siguientes: 

Licenciado Pedro de Valles Orllicio, abogado, ser
vidor del marqués de Priego. Alcalde mayor de Cañete. Ave
cindado en Montilla , fue sepultado en su panteón en el con
vento de Santa Clara, ante la capilla de Nuestra Señora de la 
An tigua ( 1542). Casó con Juana de Navarrete; padres del 
clérigo licenciado homónimo ' y de Luis y Juana del Canto. 
Emparentado con el francés Luis Buytrón, también serv idor 
señorial. 

Lucián de Esbarroya, encargado de negocios en 
Córdoba de la casa nobi liaria de Agu iJar; hermano de Felipe 
de Esbarroya, médico cordobés, cuyo hijo de igual nombre 
resid ió en Montilla , así como su hermano Francisco, íntimo 
amigo del licenciado Juan de Cervantes, letrado-juez de los 
bienes confiscados por la Inquisición (c. 155 1-1 570). 

Teodoro Chirinos, criado del marqués de Priego. Al 
parecer, el apellido Chi.ri nos pasó o estuvo vincu lado desde 
el siglo XVI entre Écija y Monti lla; remite a Catalina de 
Chirinos, criada de la segunda marquesa de Priego; su hijo, 
Lope de Medina Chi rinos, escultor y retab lista trabajó en 
Montilla (c. 16 12-1657) donde matrimonió y nac ieron sus 
tres hijos (1612-1 6 17)2 

Lui s de Esbarroya y Teodoro Chirinos Garay fue
ron complicados en encausamiento por el Santo Ofic io de la 
Inquisición contra Alonso de Aguilar, nieto de l señor de 
Montilla Alonso de Agu iJ ar el Grande - hijo leg iti mado de 
Pedro Núñez de Herrera, comendador de Yébenes y bailía 
de Lora, de la Orden de San Juan de Rodas- aunque luego 
absueltos' . 

Licenciado Gonzalo Cabrera Chi rinos, «legista»', 
por tres veces alcalde mayor de Montilla (1544-1548-1568). 
Gonzalo Cabrera Chirínos, Abogado y juez de apelaciones' 
y Luis Cabrera Chirinos, presbítero', hijos del anterior. 

' A(rchivo) P(rotoeolos) M(ontilla), escr". F. Mart incz Fustero (1589), leg. 221 , !T. 44 1-442 v. 
' GARRAM IOLA PRIETO, E.: Montilla. Gnía histórica, artística y cultural, Salamanca, t 982, pp.77-78. 
3 lbidem:La Camocha cen•amino. De la leyenda a la realidad, Montilla, 1994, pp. 26 1-262 y 278-280. 
• APM.,testamento 1-VII-1572, escr".Jerónimo Pérez, leg. 20, f.272. 
' Testamento (escr". Luis Gutiérrez, 1611 ). 
6 Ibídem (esc r". Id., 162 1). 
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En Montilla aún da nombre a la antigua ca lle 
Lombardo, el vecino Alonso García, lombardo (quien en 
1563 otorgaba su última vo luntad ante el escribano Francis
co de Gálvez)'. 

Además -según verificamos en algunos de los pri
meros padro nes vecinales- hubo vari os residentes con el 
apell ido toscano, evocador de su origen y el de sus más 
inmediatos ascendientes. 

Conforme a la Real Provisión de la Rea l Chancille
ría de Granada se autorizaba en agosto de 1775 a los itali a
nos Bias Loyano y Nicohis A !Jan o para el ofi cio de remen
dw; soldar y estaiiar todas clase de piezas de cobre, con 
licencia de hacerlo por temporada en los pueblos del distri
to• . 

2. EMIGRADOS ALEMANES 

Al menos otros dos vecinos conocidos hubo de 
origen germánico: 

Gapar, alemán, cerrajero; en 1565 cobró 4 reales al 
concejo por trabajos en la casa consistorial, y 8 rea les por 
un fie l nuevo para el peso público de la harina'. 

Juan, alemán, herrero de ofi cio, castigado junto a 
otros con multas por el alcalde ord inario Sánchez Solano, 
sorprendidos jugando a los naipes y al !res en raya en el 
mesón de la Camacha en hora prohibida mientras en la pa
rroquia se oficiaba la misa mayor10 • En 1568 tuvo realquil ada 
una vivienda al hortelano Bartolomé Jiménez' ' . 

Francisco Mateo, alemán, pl atero al servicio del 
marqués del Priego en su casa palac iega, fall ecido en 1677, 
en el convento-hospital de los Remedios de Montilla, de los 
Hem1anos de San Juan de Dios 12 • 

3. RESIDENTES FLAMENCOS Y DE PROCEDENCIA 
BELGA 

Entre los artistas que acudieron a Montilla a lo lar
go del siglo XVI para trabajos de ornamentación en la refor
ma de la iglesia mayor y en algunos templos conventuales, 

constan: 
Maese Arnao de Flandes, cri sta lero, que aparece 

apadrinando un neófito. 
El ensamblador de retablos Guillermo de Orta, de 

origen namenco, casado en Montilla, en 1566, con la sobri
na de un escribano, donde nacieron sus tres hijos 13

• 

Luis de la Haya, real izó el ensamblaje de las piezas 
del retablo de la capilla parroquial de San Juan Bautista, ta
lladas y otras no acabadas por Juan de Castillejo, fa llecido 
en 1575". 

En febrero de 1621, Ma1tín Ruiz, namenco, tonele
ro durante mas de diez y seis años, solici tó al concejo muni
cipal su admisión como vecino de Monti lla, por ser mi ofi
cio tan!Ítil en es/a villa en su mayor/rato de encerrar vino". 

Antón Sánchez, namenco, servidor del marqués de 
Priego. Otorgó testamento el 5-IX-1597, ordenando ser se
pultado donde su señor dispusiese, y legó sus bienes a la 
cofrad ía de la Caridad". 

Maria de Bruse las, hija de Bartolomé Sánchez 
Puertol\ano y de Maria de León, vecinos de Monti lla, a quien 
su hermano Bartolomé adjudica bienes con que poder casar 
al fa llecimiento paterno (1589)17 • 

Sor Luisa de Jesús, nacida en Bruselas (8-Vlll-1590) 
profesa -de etnia centroafricana- en el convento de Santa 
Clara desde los once años de edad (fallecida e\29-IX-1677)18 • 

4. EMIGRADOS LUSOS 

De la favo rable tác tica socio-económica siempre 
ejercida por los Femández de Córdoba, titulares de la Casa 
de Aguilar, aceptando sin ningún escrúpulo de naturaleza 
por habitantes de las vi llas de sus se1ioríos a todo vecino o 
grupo de vecinos con laborioso ánimo deseosos de vivir en 
ellas, no sólo se inlieren tácito indicios de procedencia 
toponím ica en la documentación, sino también seculares 
circunstancias condicionantes comprobadas a través de 
múltiples testimonios. 

A partir del defini tivo traslado a Montilla en 1552 de 
la segunda marquesa de Priego, Catalina Femández de Cór
doba Enríquez de Luna, viuda de Gómez Suárez de Figueroa, 

? A(rclii'vo) P(a rroquial) S(antiago). Libro fndicc testamentario (s/ f.) . GARRAM IOLA PRIETO, E.:Cctl/ejero y memoria intima de A~fontj/fa, 
Monti llA, pp. 227-228. 

' AMM.,Icg.767- B. 
111bídcm. 
' 0 GARRAMIOLA PRIETO, E. :La Canwcha cervalllill a .. , p.300. 
11 Ibídem: Documentos mo11ti!lar~os parCl fa historia del posr-reflacimicmo cordobés (1553-1602) , en {c Notas para la historia de Córdoba y su 

prov incia )) , Córdoba , 1986, p. 43. 
1 ~ APM.,escr'"'. F. Tri llo V¡¡rca, leg. 7, IT.75-76 v. 
u GARRAM IOLA PRIETO, E.: Documentos montillanos ... , pp. 43-44. 
1Jibidcm, Monrilla . Grtia histórica. artística ... , p. 73, y Antiguo retablo del siglo XVI restaurado en Montillrr. en << Arte, Arqueología e Histori ¡m, 

núm.6. 1999, pp. 14-19. Llamado erróneamente Bris de la l-lt1ya y considerado francés. 
ls AMM .. Actn capi tular. Siendo en la Cpoca de casi constante res idencia en Montilla del V marqués de Priego y V duque de Feria, Alonso Fcmández 

de Córdoba y f'igu eroa (sordomudo), In adopción de la vecindad era concedida mediante decreto suscrito de su propia mano. 
lo. Con entierro solemne, acompaiinmiento de los cofrades de \:1 Cnridnd, de la Vera Cruz y de la Soledad, y de veinte y cinco pobres a los cuales habría 

de dnr un real a cadn uno de ellos. Mandó a sus amigos y all cg:Jdos un total de 240 ducados para que se encargasen hacer decir 610 mi sas en propios 
sufragios y por sus padres, entre ellas 200 encomendadas al propio marqués de Priego, m:is otras 200 a su contador, con pago de 200 ducados 
respecti vamente, pendientes de cobro y debidos por sus servicios; 20 ducados parn la cem de la cofradía del S(mtisimo Sacramento y sus necesidades; 
más un censo de 150 ducados n la cofradin de la Caridad con obligación anual de mis.1s en las 11/IC\'efiestcu de Nuestra Seriara. 

11 APM.,escr0 .f'. Ma rtincz Fustero, lcg.62. fT.366-J69 . 
11 Archivo Convento de Santa Clara , Montill a: Libro do se escriben las declaraciones y proff!.fiO/Jes de fas monjaJ novicias de.ite convento ... ,tomo 

primero ( 16 12). 
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tercer conde de Feria y señor de Zafra, por la súbita mue•te 
su primogénito Pedro, heredero del mayorazgo, cuarto conde 
de Feria, entre otros servidores extremeños se contaron su 
pariente Juan de Figueroa, antiguo oidor de la Real Audien
cia de Valladolid, así como Juan González de Medellin, Juan 
de Cáccres y Jerónimo de Herrera, alcaldes mayores de la 
vi lla cabecera del estado de Priego - ( 1526, 1553, 156 1, 
1578, 1597)- los cuales propiciaron el asentamiento en su 
vecindario de una gran porción de generaciones oriundas de 
tierras portuguesas. 

A su identi ficación llegamos por diferentes cauces 
de autenticación, evidentes ejemplos de cabezas de familias 
lusas radicadas indefi nidamente en Montilla: 

Rodrigo Mex ia, tall ista y escultor", convivió y se 
relacionó con el grupo de artistas actuante en obras para los 
templos locales y comarcanos. Autor de las imágenes de 
San Sebastíán, Nuestra Señora de las Angustias, y de tres 
cruces para las cofradías nazarenas de Montemayor, Cas
tro del Río y Monti lla, falleció en ésta última vil la en 1598 en 
plena producción de obras. 

Manuel del Pino, pintor de imaginería, tal vez cuña
do del anterior, intervino en el estofado y encarnadura de 
imágenes junto al escultor Juan de Mesa el Mozo y los pin
tores Pedro y Francisco Delgado, en Montilla, Cabra, Écija 
y Osuna. Murió en Monti lla en el mismo año que Mex ia20

• 

El doctor Gabr iel de Báez, médico - casado en 
Montil la en 158 1 con María de Portocarrero, vecina de 
AguiJar- trabajó muchos años en esta población hasta su 
fallecimiento" , donde llegó a ser muy apreciado por su la
bor profesional en los hospitales de la Encamación y de la 
Caridad. Su única hija profesó en el convento concepcionista 
local de Santa Ana. La estrecha y corta calleja desembocada 
en la Corredera donde residió el doctor Báez ha pemlaneci
do con su nombre reseñada en padrones hasta el siglo XlX 
en que se incluyó en la citada vía principal. 

Licenciado Lope Martínez de Santa Cruz, abogado. 
También, hacendado, vivió en Montilla durante media cen
turia donde ac tuó profesionalmente y con notorio influjo 
socia l entre funcionarios del marqués y el clero. Tuvo dos 
hijos, presbítero y religiosa monás tica. 

Entre las causas resueltas por el Tribunal de la In
quisición de Córdoba que no salieron en Auto entre febrero 
de \575 y febrero de \576, consta la despachada al licen
ciado Lope Martinez de Santa Cruz, abogado, vecino de 
Montilla. por haber hecho tres informaciones juntas de cris-

Antigua calleja del portugués doctor Gabriel de Báez (siglo XV I). 

liarro viejo para tres hijos suyos sierrdo bisnietos de conde
nados por judíos. Repres iórr en la sala y treinta mil 
maravedís" . 

Fundó capellanía en la igles ia mayor" . 
La persecución inqui si torial durante la segunda mi

tad Quinientista había provocado que numerosas famil ias 
del país cont iguo - criptoj udíos y enseguida judea-conver
sos- se desplazaran hasta algunas áreas geográ ficas andalu
zas donde consiguieron cam uflar su oriundez, incl uso cam
biando totalmente de nombres y apellidos o conservando 
algún patronímico tra nsfonnado" a fi n de consegui r sin ries
go su estabi lidad social, en la cual, según adecuado com
portam iento y fortui ta eventua lidad, aparentando v ieja 
cristi anía hallaron anhelada subsistencia. 

Los Santa Cruz constituyeron en Montilla una ex
tensa familia con variadas ramificaciones de parentela. En
tre ellos y sus conexiones merecen recordarse al doctor 
Sebast ián Pérez de Santa Cruz, profesor de la Universidad 
de Salamanca, formador de la Orden Jerónima para el mo-

•• GARRAMIOLA PRIETO. E.:Documentos momillanos ... , pp.49-50. Casó en posteriores nupcias en Morll illa con mujeres de origen portugués, 
donde nBcicron sus dos hijos. 

111 HiJo del pintor Domingo del Pino y de Francisca de Magallancs, vecinos de Braga. A 1 no tener descendencia dejó en su testamento por herederos 
a los esposos Mcxía. 

11 llcm1ano de Isabel Rodríguez y Pedro Mexia, asimismo residentes en Montilla. Testamento y codic ilo (13-Vl- 1598), ese~. AndrCs Capote, fT.71 1 
V, 

!l GRACIA BOIX, R.: Autos de Fe y causas de la Inquisición de Córdoba, Córdoba, 1983, p. 157. 
L'En enero de 1606, el presbítero Lopc de Si lva, vecino de Mont illa, en nombre de sus hcnnanos Alonso de Torres, Mcncía de Silva, Pedro de Sil va, 

Isabel Serrona, Lucrccia Rodríguez y Juana de Silva, se dispuso a vender perpetuamente a censo y tributo anual de 6.000 rnrs. por 84.000 maravedis de 
principal el derecho mancomunado de la capellanía fundada por su abuelo Santa Cruz, con motivo de la panición de bienes de su r<..-cién fa llecida abuela 
Mcncía de Si lva, entonces residente en Lisboa en la calle de las Esteras. e 11 casas de la morada de Alonso Rodríguez Martinez. estcmdo prcseme Maria 
Gu liérl'i>z, riuda mujer de Diego Ntiñez de Sil·m (ant iguo escribano público de Montil la). Traslado de poder cspl'cial en lengua portuguesa, fechado en 
Córdoba 21 -111-1605 y sacado bajo certi ficación, del otorgado en Lisboa en 20-X-1 603 . APM., escr". Juan Diaz, lcg. 30, rr. 16 1-1 67 v. 

2~ Sobre todo reempli'lzando la ese final de los apellidos ponugucscs por \;1 zeta de los castellanos- leoneses. LEITE VASCONCELLOS, J.:Lir;oes de 
Filoto~ia por/uguesa , Lisboa, 1926, pp. 320-329 y 421 -428. 
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na terio del Escorial , escri tor relacionado con el concilio de 
Trente - De Sacramentis (Burgos, 1588)- , elegido confesor 
por Felipe TI , y obispo del Burgo de Os m a" , y al doctor 
Juan Pércz de Pineda26 , teólogo, escritor de la escuela evan
gélica del colegio de la Doctri na Cristiana en Sevill a, hu ido 
por la persecución inqu isitorial (1557) y fa llec ido en Gine
bra. 

Abecedario antiguo" 

Nombres Escribanos Años 
Alonso de Barrios, estante 
en esta villa Cristóbal de Luque 1533 
Alonso Lope de Santa Cruz Juan Rodríguez 1542 
María Ximénez, viuda de 
Juan López de Santa Cruz Diego Nútiez 1545 
Antón López de Santa Cruz Id. 1546 
Maria García, mujer de Juan 
López de Santa Cru z Id. 1556 
Maria XimCnez, mujer de 
Antón Garcia de Santa Cruz Francisco Gálvez 1565 
Alonso Mart ín de Santa Cruz Andrés Capote 1582 
Antón Lópcz de Santa Cruz Luís Femández 1582 
Alonso López de Santa Cruz Jerónimo Páez 1591 
Maria Ruiz, mujer de Antón 
López de Santa Cruz Andrés Capote 1595 
Mayor Gómez, muj er de 
Diego López de Santa Cruz Luis Femández 1600 
Teresa Pérez, mujer de Juan 
López de Santa Cruz Id. 1605 
Gabriel Ruiz de Barrios Juan Lucas 1608 
Maria Ruiz, mujer de Diego 
López de Santa Cruz Juan de Herrera 162 1 
Juan López de Santa Cruz Antonio Rodriguez 1629 
María Xirnénez, mujer de 
Juan López de Santa Cruz Marcos Ortiz 1640 

Aquellas familias de origen luso a las cuales aludi
mos se cuidaron mucho no sólo de pasar desaperci bidas de 
su condicionante procedencia sino de disimularla lo más po
sib le, integradas dentro del alto estrato ideológico-cristiani
zado de la localidad, al igual que otras también significadas, 
natu ral es de otros paises, a pesar de que en crí ticas situa
ciones de mayor represión inquisitori al les ocurriera como 
a l abogado Santa Cruz, y un cuarto de siglo antes a otros 
.d~.s.:t'~~i!i·A:Ni\a..s ~rrt\..""'t'rtf,·n---v ::f'. ' 

"A lonso de Jerez o de Carmona, arrendadO/ ; natu
ral de Cabra y vecino de Montilla, condenado al pago de· 
30 ducados de oro a entregar al receptor del Santo Oficio, 
la mitad para el día de Santa María de agosto primero que. 
vendrá y la otl'il mitad para el día de Navidad>>, sin que· 
conste en la anotación el mot ivo de la sanción impuesta, 
(Causa 20-V-1534). 

Bemardo de Jerez, sobrino del anterior casó en 1567 
con Leonor Rodríguez, hija de escribano de Monli lla, Juan 
Rodríguez, en cuyo enlace testificaron el bachi ller Alonso 
Rodríguez, su esposa Luisa de Jerez y el licenciado Santa 
Cruz. 

Juan de Paz, vecino de Montilla, secretario de la 
marquesa de Priego. Condenado al pago de 3.000 maravedís 
en el plazo de un mes, sin que conste tampoco el deli to por 
el cual era acusado. Juan de Paz, escribano y secretario del 
difunto conde de Feria, llegó a Monti lla acompañando a su 
viuda, donde la sirvió hasta que, enfermo en 1561, otorgó 
testamenlo y falleció ausente" . 

Hay asimismo certidumbre de que más de uno de 
los actuarios públicos en la villa durante las décadas inicia
les del siglo XVI fuera de naturaleza lusitana". 

Índice de testamentos ( 1502-1 649)1° 

Nombres Escriba no Años 

Lope Gil, portugués Jerónimo Pércz 1558 
Pedro Sánchez, portugués Id. 1570 
Mcncía González, portuguesa Luis Femándcz 1577 
Salvador Gonzálcz, portugues Juan Mart ínez 1588 
ElvirJ Ximénez, mujer de 
Francisco Gonzálcz, portugnes Alonso Albis 1600 
Juan Gómcz, portugués, natural 
de Bragan7.a Abintestato 1612 
María Díaz, mujer de Salvador 
Gómez, que en Portugal se 
llamaba Juana Femándcz Juan Díaz 1615 
Domingo Femándcz, portugués Antonio Rodríguez 1619 
Gaspar Lorenzo, portugués Id. 1620 
Juan Fcmández, ponugués Pedro Franco 162 1 
Gonzalo Rodríguez, portugués Antonio Rodríguez 1628 
Juan Femández, portugués Id. 1628 
Alonso Femándcz, ponugués Id. 1642 

l M;mnPI riP b .P4\~ 11'\1'\1'\tJ.'@J-W . o\J..\n\."t)'\'<.t\\1 ¡'iJ-tlS 

"' Hijo de Juan Lópcz BallcSicro y de Mayor Pércz (baut ismo, 20-IX-1526).AI'S., L. 1, f.I 40.GARRAM IOLA PRIETO, E.: Sebasrián Perc:: de Sama 
Cm=. obispo del Burgo de Osma (s .XV!), en <(Crónica de Córdoba y sus pucbloS)I VI. Córdoba, 200 1, pp. 169· 173. 

!,., Probablemente. primo hermano de Pércz. de Santa Cruz. 
nAún inn1ycndo que algunas de las esposas de los apellidados San1a Cruz pudieron no haber sido naturales de Portugal, reseñamos todas ellas puesto 

que un considerable número de matrimonios de em igrantes lusos sustituyeron o convinieron sus apell idos a ortografia hispana, así como también, al 
menos durante In primera mitad del siglo XVII , una mayor parte de lns cónyuges tenían la misma procedencia. 

18 Posiblemente apellidado antes Páez , lo mismo que el escribano Rodrigo, actuante en varios decenios en los ofi cios locales. APS. Montilla, L. D. f. 
234 . Padre de tres hijos, D iego Lorenzo, Gonzalo, clérigo en las Indias, y Antonio, desposado en Monti lla en pri meras nupcias con Magdalena de 
Montcmayor, y en segundas en Cabra con Costanza Méndcz, hija del regidor Diego Fcmándcz de Córdoba -apodado Cmnbt~lachc por usurero- siendo 
rclujnda en estntua por el Santo Oficio j unto a su hijo Juan Dclgadi llo, reconcil iado y expindo en Auto de Fe con dos años de arresto y confiscación de 
bienes (mayo, 1595). ZEJALVO MARTiN, J.:E/ rcgiclor Diego Fem imdcz de COrdoba, en ((La Opin ióm1, núm.2.923, Cabra , 1984. 

2q Como el ya citado Rodrigo Pó.cz., Juan Rodriguez y Ambrosio Rodrigucz, cuyo hijo homólogo emparentó por casamiento con la ramilia Barrios de! 
Valle . 

.lO La falta de registros tcst11mcntarios y de algunos libros parroquia les de obvenciones correspondientes a gmndes tramos cronológicos dificulta el 
conoci miento de un m:is com pleto nú mero de otorgantes oriundos de Portuga l. 
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Índi ce de dotes 

Nombres Escribanos Años 

Maria Sánchez contra fulano 
Álvnrez, portugués Jerónimo Pérez 1553 

Andrca P~ n iagu a contra 
marido portugués Id. 1554 

Ana Gutiérrcz con 
Domingo Álvarez, portugués Id. 1555 

Diego Nutiez de Silva, 
portugués Andrés Bapt ista 1564 

El hecho de que en el citado índice testamentario 
- comprend iendo un espacio cronológico de cerca de siglo 
y med io y rebasando un censo de más de 7. 700 escrituras 
de última voluntad y alrededor de 800 de dotes- apenas 
conste tan corta relación con el apelativo toponímico resulta 
simplemente prevalecedor au nque sólo en cuanto a que los 
así nominados eran personas de poca significación social 
en el veci ndario de Montil la y reducidos medios económicos. 

4. t. Miscelánea portuguesa 

Hasta 1609 no comienzan los padrones municipales 
y con espaciada regularidad según la contingencia y 
mo tivac iones que los disp usieron , en los cuales por 
sobreentendidas razones de régimen señorial escasean las 
personas se ña ladas co n la toponímica ind icación de 
naturaleza lusitana. Sin embargo las diversas referencias a 
continuación informan de que abundaron relativamente 31 

: 

Doña María Ortiz, viuda del alcalde mayor Juan de 
f-ígueroa, a un procurador para que actuase en cierta querella 
contra el portugués Andrés Carballo sobre 1111 vaso de piafa 
y ww espada que le lwrló y llevó guardada [ ... ]porque así 
recibido pueda par/ir mano de cualquier derecho y acción 
civil y criminal (7-X-1550). 

Los hermanos, Beatriz Báez, Leonor Rodríguez 
- mujer de Miguel f-rancisco, portugués- y Rodrigo Mexía, 
hijos de Pedro Mexía, portugues, otorgan poder especial a 
su ma dre Catalina Pérez para que se puedan vender 
cualesquier bienes raíces e muebles que les perteneciera por 
herencia de su padre en la villa de Campoam01; en el reino 
de Porwgal (16-V-1563). 

Leonor de Mena, hija de Alonso Femández, na/ural 
de la Marca en el reino de Por/ugal, otorgaba testamento 
dejando como heredero al capellán Pedro de la Peñuela (26-
VIll-1 564). 

Antonio de Silva, de veinte y cinco años de edad, 
hijo del licenciado Juan de Carmona, médico, de ascendencia 
portuguesa, fue penitenciado y reprendido por el tribuna l 
inquisitorial de Córdoba con multa de 20 ducados acusado 
de haber dicho que si se guardase el diezmo, los confesos 
como sus padres y abuelos nofuesen penitenciados ... y por 
otra acusación contra el rey que negó. 

Mencía Fernández Gonzálcz, la porrttguesa, viuda 
de Pedro Gil , otorgaba su testamento, declarándose natural 
de un luga r en tierra de Portuga l que dicen La Carbal/eda , 
hija de Sebastián González y Luisa Báez, nombrando por 
herederos a sus tres hijos y nietos, hijos del nombrado Miguel, 
preso en des fierro hacia seis años (26-VU-1 577). 

Juan Gómez Barbero y su mujer, vendieron a Luis, 
portugués, yerno de Vasco Lorenzo [ ... ] tmas casa de pajas, 
solar cercado, en los solares de la jitente del Álamo en la 
calle de Sanliago por veinte ducados ( 14-lll -1587). 

Francisco González, portugués, hornero, vecino de 
Monti lla, se obligaba a pagar a Pedro Sánchez, francés , en 
la vi ll a de Castro del Río, de 51 reales por compra de tres 
fanegas de trigo y una y media de cebada (28-lll-1591 ). 

El mercader de li enzos, Leonardo Núñez, vecino de 
Montilla, adquiría a Baltasar Gonzá lez, vecino de Cabra, 
diversas pi ezas de géneros - nabal, de brelaíia, cua/ro 
alcabucillos, valote de Angeo. H olanda ganleada,y crea
por valor de 2. 876 ' 14 reales pagaderos por San Miguel 
venidero (3-X II -1591 ). 

Mateo Sánchez Solano, vecino de Monti lla, se obligó 
a pagar al portugués Pedro Sánchez, arrendador del diezmo 
de lo verde, 3 ducados que le pertenecen por el concierto, 
correspondiente a la huerta de la fuente de las Viñas (21-
VIII-1 597) . 

Miguel Sánchcz, turronero, vecino de Monti lla, se 
reconoció deudor a Jorge Enríquez, portugués, de 4 ducados 
como an·endador de la alcabala del viemo de .forasteros (2-
1-1 607). 

Diego Enríquez, portugués, vec ino de Monti lla, 
pagaria a final de octubre a Jorge Enríquez, vec ino de 
Córdoba 1 cual con fecha siguiente alqui ló una tienda en la 
Corredera- 55 1 reales del precio de ci ncuenta y ocho libras 
de pita al precio de 9 reales y medio cada libra (27-VII l-
1609). 

Diego López, pmtugués, declaró haber rec ibido de 
la viuda María Fernández, 13.392 maravcdís, los 1.232 de 
ellos del servicio de criada que su lujo Ana María hizo 
desde edad de oc/10 a once 01ios y los 8.000 por razón de 
ocho wios a 1.000 mrs. cada 11110, y los 400 reslanles de la 
manda que de ellos hizo por su les /amen/o el licenciado 
Francisco Prieto, presbítero, hermano de d01ia María (8-1-
1642). 

Aún cuando por incompatibi lidad metodológica de 
los registros civiles y eclesiásticos las cifras nu méricas de 
personas señaladas como de procedencia lus itana y las que 
por sus apell idos cercioran de una casi certera identidad, las 
re la tivas proporc iones contrastan estadí st ica mente, 
entendemos que los resultados genera les de consulta reflejan 
un aprox imado espectro étni co-antropológico de difuso 
contenido cronológico pero congruentemente determinante 
de con notación y contraste, manifiesto sobre todo respecto 
a los acontecimientos politices y sociales en los padrones 
del municipio elegidos en tres espaciadas épocas del siglo 

" ti i'M.,esot''. Antonio Gu tiérre7, leg. 71 , f.J42 ; ese<". Andrés Baptista, leg. 5 1, ff. ,78-79 v.; eser". Rodrigo Páez, leg. 132. ff. 384-385 v.; GRACIA 
B01X, R.:Amos de Fe ... , p. 157; ese<". Diego Agui lar, lcg. 4, ff- t94 v- t 96; cscr". Luis Fernández, leg. 87, f. 379; escr". Juan Díaz, leg. 15, ff.222-224; 
cscr'. Juan Dín1, lcg. tS , ff.222-224; ese<". Luis Fcmándcz.lcg.9t , ff. t272- 1274 v.; escr". Juan Díaz, 1cg. 1S, ff.22 y leg. 20, ff. 586 v-587 v. ; escr". Juan 
Lucas Pcdrosa, lcg, 403, IT.201 v.-203; ese["~. Luis Fcmándcz, lcg.l09, 774-774 v.; csc¡-0. Luis Diaz de Mesa, lcg.432, ffA -4 v. 
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XVII , tanto para los avecindados de origen portugués como 
francés, que oportunamente mostramos. 

Padrones municipales (Portugueses) 19-VII-1635 
(Vecinal)" 

Calles Nomhrcs 

Tras de San Scbastián t>edro Martín, ponugués, su mujer y 
dos hijos 

San Sebast ián Francisco Rodríguez Almeida y su 
mujer 

Juan Colín Juan Gómez del Barri o, su mujer y 
cuatro hijos 

Varea Francisco Jorge, portugués, su mujer 
y tres hijos 

Corredera Beatri z Duarte y tres hijos 
Melgar Francisco Duarte y su mujer 
Luis Femández y Arroyo Juan de Roa, su madre y un hijo 
San Roque Juan López de Santa Cruz y su mujer 
Id. Diego López de San Cruz, su mujer y 
Cárcel Simón de Barrios, su mujer y siete 

hijos 

1643 (Padrón para repartimiento del millón)33 

Calles Nombres Rea les 
Corredera 
y plaza Antonio Rodríguez, portugués 20 
Sotollón Enriquez López 80 

Id. Bartolomé Enríquez 44 
San Roque Martínez, portugués, albail il 8 

Id. El yerno de María de Almeida, 
arriero 20 

Id. Diego López de Santa Cruz 50 
Burgueño María del Pino, viuda 33 

Prietas Francisco Jorge 50 
La Sala Juan del Pino 8 
Ancha Andrés Femández, portugués 13 

Barreruela Pedro Baez 12 
Alta y Baja Agustín Duarte 6 
Berrio Simón de Barrios 33 

La Fontanilla Juan del Pino 30 
Id. Francisco del Pino 10 

Palomar Bartolomé Enriquez 10 

27-111 -1688 (Padrón para lributos rea1es)34 

Calles Nombres 
Barrerucla Juan del Pino 
Enfennería María del Pi no, viuda 

Tercia Alonso del Pino 
Id. Marcos del Pino 

Capitán Bias del Pino 
Escuchuela Manuel Sánchez de Si lva 

Tinte Pedro Enriquez 
Id. María Enríqucz, viuda 

Ciprés Diego del Pino 
Horno Nuevo Bemabé del Pino 

Nueva Francisco Enriquez 
Melgar Juan López de Santa Cruz 
Parra Juan López de Santa Cruz 

" AMM. tcg. 393-B., carpeta 4. 
lJ Ibídem, les. ibídem, carpeta 6. 
" lbidcm, lcg. 760-B. carpeta 4. 

Libros de bautismos (Iglesia Mayor de Santiago) 

Libro Año Nombres 

13 1614 Antonia, hija de Diego Enriquez, portugués, y de 
Isabel Enriquez 

15 1626 Blanca, hija de Simón de Barrios y de Sebastiana 
del Valle 

16 1627 Francisco id. 
17 163 1 Clam id. 
18 1632 Catalina, hija de Antonio, portugués y de Leonor 

Enriquez 
18 1632 Juana, hija de Luis, portugués, y de Isabel Fer-

nándcz 
19 1634 Beatriz, hija de Simón de Barrios y de Sebastiana 

del Vnlle 
19 1635 Miguel id. 
20 1638 Isabel id. 

4.2. El poeta barroco Miguel de Barrios y Valle y su¡ 
familia 

Entre los matrimonios celebrados en la iglesia mayor· 
duranle el periodo de 1580 a 1609 aparecen desposados; 
Gabriel Femández Banio - hijo de Bartolomé Ru iz Barrios; 
( 1580)- Bartolomé Sánchez Banios ( 1606), Francisco Ru i7J. 
de Barrios (1609) y Gabriel Ruiz de Barrios; y en el padrónt 
de 1635, un Juan Gómez del Barrio. Asimismo, se anotan, 
otras personas de diversas fi liaciones apellidadas del Valle,, 
entre ellas los del Valle Caviedes, emparentados con el alguacil! 
mayor Venero de la Gruesa, y los Cannona del Va lle, dos de· 
ellos médicos en sucesivas generaciones. 

Respecto a la fa mili a Barrios-Vall e, Simón de, 
Barrios" aparece por primera vez en los registros localeS; 
como vec ino, en 1625" ci tado en octavo lugar, en las calleS; 
Puerta del Sol y Escuchuela. En el padrón de 1635 - de: 
tenencia de armas- con 52 años de edad, siete hijos, Y' 

Calle de Juan Colín, alguncil mayor del Consejo Munipal. Montilla 1 

(siglo XVI). 

3~ No obstan lc, nombrándole sus biógrafos li terarios, Simáo do Barros, etimológicamente debió de apellidarse de Bnirros (en portugués, plural de; 
barri o). 

311 AM M. lcg. 393-B. , carpeta 2. En el padrón de 1635 , vecino en la ca lle Cárccl, que sigue :1la Escuchucla, contigua n la pla za pUblica , como1 

posteriorm ente, veci no en la también ~.: on t igua Berrio. 
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Miguel de Barrios con su esposa Abigail de Pina (1665). 

poseedor de una espada. An ti guo contador cesante del 
marqués de Priego, consta en sucesivos años como mercader 
de li enzos; en instrucción de cumplimiento de orden 
recaudatoria de un servicio de 650.000 ducados, consta 
dom iciliado en la calle Trillo con cuota dse 16 reales. Y 
entre algunos denunciados y sentenciados aparece con fecha 
31-V -1653 condenado en proceso por el corregidor por tener 
juego en su casa y haber sucedido en ella la muerte de Fran 
cisco Perez Montilla con sanción pecuniaria de 4.500 
maravcdís y las costas" . Su hijo Antonio, nacido en Gra
nada, había sido muerto en altercado callejero de una estocada 
agredido por tres franceses. Su hijo Juan, militar, y yerno 
de otro capitán, marchó a los tercios de Flandes. Entre 1643 
y 165 1 toman estado algunas de sus hijas, desposadas con 
maridos - por sus apellidos y los de los padrinos y testigos
de seguro origen portugués. 

Si bien, se ignora cuando Simón de Barrios se 
ausentó defini ti vamente de Montilla, de la información 
documentada e colige que la quiebra recaudatoria impa
gada de su hijo Diego -además, contratante como su cuñado 
Ambrosio Rodríguez del servicio de la nieve- provocó la 
huida de ambos y de algunos fami liares a Portugal vía 
Sevilla. 

Con ellos marchó su hijo Miguel que salió de tierra 
e pañola hasta la portuguesa de Marialva y Villaflor, y a través 
de Ital ia pasó a Leghon, acogido por su tía, la esposa de 

Abraham de Torres. Circuncidado en casa de su otro tío 
Isaac Cohcn, cambió su nombre por el de Dan iel Leví. 
Casado en 1660 con Dévorach Báez - de la fam ili a de su 
cuñado An tonio- partieron a las Ind ias en una expedición de 
expatriados, quedando viudo durante el viaje en la isla antilla 
de Tobago. 

De regreso a Flandes, se alistó a la milicia de guarnición 
en Bruselas . Siendo capitán se trasladó ú lti mamente a 
Ámsterdam bajo los auspicios de la comun idad hebraica, 
contrayendo segundas nupcias con Abigail de Pina. 

Miguel de BatTios, alegorizó en uno de sus poemas a 
su tierra de nac imiento: Montilla, verde es /re/la del cielo 
cordobés , defin iéndose irónicamente a sí mismo don Quüote 
en los modos y en los pasos Rocinante y quedó inmoo1alizado 
por Rembrandt en su cuadro La novia judía 38 . 

4.3. Otros portugueses víctimas del Santo Oficio 

Cuando entre las graves y frecuentes si tuaciones de 
crisis económica a lo largo del siglo XU, el tribunal de la 
Inqui sición de Córdoba se distinguió organizando sus 
ostentativos Autos de Fe y sus constantes encausamientos 
-seguramente por la participación oficiosa de algunos 
canón igos Inquisidores Apostólicos con relación u origen 
paisano, como Damián de Annenta y Va lenzuela y Cristóbal 
de Mesa Cortés39

- hubo algunos emigrados de origen luso 
habitantes en Montilla que los padecieron. 

Entre las causas resueltas desde 1636 hasta I640 :1nés 
Rodríguez, mujer de Francisco López; Elena Méndez, mujer 
de Franc isco Rodríguez Almei da, hij a de la anteri or; su 
heomana Catalina Méndez; Blanca Rodríguez, doncel la, hija 
del mencionado Francisco, y Francisca Rodríguez, hijd de 
Francisco Báez (Reconciliados por judaizantes); Ana Núiiez, 
viuda de Francisco Báez (De vehementi porlaley de Moisés) ; 
y entre las causas vistas que quedaron en suspenso, Fran
cisco Rodríguez Almeida, natural de Almuda, obispado de 
la Mego, de cuarenta y cuatro años de edad, que se tenía 
por de casta de cristianos viejos, ni supo ni preswnió la 
causa de su prisión -estuvo en las cárceles secretas quince 
días hasta el 11-lll-1640 que la difirieron por ver si de las 
cómplices resultaba alguna cosa contra él " . 

En el Auto de Fe dei21-XII-1627 resul tó penitenciada 
Ana Fernández, veci na de Montilla, herrnana de Antonia 
Núñez, vecina de Jaén, con el sambenito hábito inquisitorial 
de castigado y cárcel por un año" . 

S. EL fNCA GARCILASO DE LA VEGA 

Sin duda es uno de los más afamados personajes 

" Ibídem, neta capiou lar 2l·ll· 1639. APM., cnlre los folios que fom1an gruesa cubierta del protocolo 473 (lcg. t69J) del cscr". Diego Lópcz Hurtado. 
31 G.'\R~AMIOLA PRIETO,E.:La huella momi/lana de Miguel de Barrios. Allfecedenres biográficos del poeta barroco y su fami lia sefardí en 

"Diario CORDOBA» (" tnfonne», 4-X-1992), pp.XI-XII I. 
J* Hijo de su homónimo, el alcalde mayor de Monturque, furibundo perseguidor inquisitorial. 
" GRACIA BOIX,R. : A tilos de Fe .. . , pp. 408-410, 414, 444, 592 . 
•
1 Ibídem, p.569. 
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Fachada de la casa delinca Garcilaso de la Vega. 

extranjeros avecindado en Montill a durante más de treinta 
años, cuyas circunstancias famili ares y ambienta les de la 
villa favorec ieron el desarrollo vocacional de su quehacer 
hi tórico-literario. 

Gómez Suárez de Figueroa -hijo del conqu istador 
extremeño Sebastián de Figueroa y Vargas y de la princesa 
inca Isabel Chimp u Oc/lo, nacido en Cuzco en 1539- fue 
enviado desde Lima al reino de España por su padre a solicitar 
de la corte alguna prebenda en atenc ión de los servicios 
prestados por su progenitor. Al ser desoído, llegó a Montilla 
en 156 1 donde fue acogido por su tio carna l el reti rado 
capi tán Alonso de Vargas, que no tenia descendencia. 

Por la relación de su pariente con Alonso Femández 
de Córdoba y Figueroa, marqués de Priego-duque de Feria, 
y con su hijo y heredero Pedro, y especialmente con el pre
ceptor de éste, el teó logo y antiguo ca tedrát ico de la 
Univers idad de Osuna. el extremeño Al!ustín de HeoTera. _v 
sus contactos con otros clérigos de notoriedad intelectual , 
adqu irió previa fonnac ión, aliento y anuenc ia para dec idirse 
a escribir las dos obras por las cuales es considerado el 
primer cronista americano en Europa, siendo un documento 
eximio en lo relativo a las civili zaciones precolombinas. 

Comenzó a redactar sus recuerdos andinos durante 

su residencia en Montilla, y trasladado a Córdoba a tinales; 
de 159 1 pu bl icó en Li sboa la prim era part e de los; 
Comen/arios Reales ( 1609) y la segunda que comprende la1 

Hisroria general de Peroí, conclu ida en 16 12, se imprimióí 
en Córdoba ( 1617) recién fallec ido". 

6. EMIGRADOS FRANCESES 

Con los antiguos emigrados de Portugal, los dO;: 
procedencia gala fu eron realmente los extranjeros que máll; 
afluyeron en lodos los tiempos entre el vecindario montillano •. 

Seguramente por la fac ilidad y atención con qu0;: 
serían acogidos por serv idores en la repob lación de lo!i; 
terri torios de los seo1orios de la Casa de Agui lar en la!i; 
postrimerías del siglo XV, cabe vislumbrar la presencia dte 
algunos avecindados de origen francés en la entonces vi ll <a 
de Mont illa desde el primer decenio de la centuria siguien tc1. 

Una de las referencias más antiguas sobre francese!s 
concierne a Guil lén de Fuentes , mayordomo del concejo1, 

vecino de la calle de su nombre perdurado hasta nuestro's 
días", como su apell ido radicado en la loca lidad al mcnms 
hasta mediados del siglo XV III" . 

Otra extensa familia apellidada Colín , descendía d1c 
Jorge Colí11 de León (el viejo): 

LU IS (n. l520}, 
esposo de Maria de 
León, padres de: Pedro Maria Juan Colín el Viejo 

(n. 1516) (11. 1529 (n. 1535)casadocon 
Isabel de Navas 
(primera esposa} 

Jorge (n.l549) Maria (n.l556) 
Luis (n.l551) Lucía 
Juan (n.l552) Isabel 
Juan (n.l555) 
Maria (n.l558) 
Femando (n.l564) 
Isabel (n.l567) 

Juan Colín el Viejo, alguacil mayor en dos ocas i o n~s 
( 17- IV -1 555 .v 20-I V- 1572) v ten iente de alcalde mavor 131¡. 
V -1589), fue un hombre popular entre sus paisanos, deel 
cual ha perdurado su nombre asignado por el vecindario a 1:13 
calle donde habitó más tiempo; diestro jinete, experto c•,n 
caballería y ganadería, sus caballos criados, junto con lo!¡

5 
de Garcilaso el fnca, eran frec uentemente elegidos comr10 
sementales en la época de la remonta" . 

" PORRAS BARRENECHEA,R. :E//nca Gurciluso en Momilla (1561-1614), Limn, 1955; GARRAM IOLA PRIETO, E.: El lncu Gurcilaso de /,la 
Vega, románrico desgar ro, en «Revista Histórica», Academia Nacional de la Historia.Jnstituto Histórico del Perú, Lima, núm. XXXV II, 1990- 1991}2 
pp. 79 -1 02. ' 

"l Cinco de sus nie tos fueron bautizados entre 1525-1537. Guillén de Fuentes otorgó tes tamento en 1533. APM.cscf. Diego Núñez, ff. 430-431.1. 
~ ~ Frnncisco Fuentes, vec ino de calle del Palacio, fallecido en 1740. APS.,L.32. f.l22. 
"' Olorgó dos testamentos en 1550 y en 16 10, en que fa lleció el 5 de diciembre. APS. L. T. 2. GARRAMIOLA PRIETO, E.: La fami/i(l Colin e en 

<eNucstro Am.bicntC)), I y JI (fcbrcro-marLO, 1982). 
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Miscelánea de seguimiento cronológico de vecinos 
franceses (s iglos XV I-XIX) 

Año Identificación Referencia 

1542 Francisco Mateo, francés. Testamento. 
1551 Juan, francés, ca lderero. Apoderamiento 
1551 Amonio ele Paduan y Bemal, 

francés, Disolución de 
compañia en trabajo 
de matarifes 

1564 Sancho Martínez de Arrigorriaga 
recibc4 reales de un si llero francos Alqui\ert ienda 

1565 Fmy Pedro de la Vega, hijo de 
Juan, francés Profesión Convento 

de San Agust ín 
1571 Mcdina, el francés Defunción 
1573 Catalina, hija de Antón, frances Bautismo 
1573 Juan, francés, calderero Defunción 
1577 Antón, francés Testamento 
1577 Antonio, francés Defunción 
1583 Ana, hija de Antón, gascón, y 

de Marina de Castro Bautismo 
1583 Antón Martinez, hijo de Juan 

Martíncz, francés Matrimonio 
1588 Antón, francés, especiero Pago a Juan Medina, 

francés, alcabala 
1593 Juan Comba/, francés Venta de vivienda 

1612 Juan Uso/, fra ncés Defunción 
1616 Diego Romero, francés Id. 
1617 Antón Gascón Testamento 
1620 Juana, hija de Juan Bim·do , 

francés, criado del marqués 
de Priego Bautismo 

1624 Antón PCrcz, calderero, francés Testamento 
1625 Fernando, hijo de Claudio, 

borgoñón Baut ismo 
\631 Diego de 11ar Arriendo de caldera 

para deslilar 
aguardienle 

1637 Martín Ma lhos, fra ncés, 
nat ural de Piache (Cosa rano) Préstamo a Juan 

Ponte, francés, de 
seis doblones de oro 

1637 Juan, francés, hijo de Gui llerm o, 
francés Nupcias con María 

Pérez 
164\ Pedro de Can los, francés, calderero So\ici lud de vec indad 

1647 Juan Viar, francés Padrón rcpanimiento 
consumo de moneda y 
baja 6' parte. 

1649 Pedro, francés, hijo de P. Morales Nupcias con Juana 
Reina 

1649 Diego de Ublas, francés Testamento (Miguel 
Lázaro y Behran 
Manuel , franceses, 
como albaceas. 

1651 Be ltrán Manuel , francés Defunción 
1652 Simón Jercín, francés Id. 
1653 Francisco de Barrios, hijo de Simón Id. 
\654 Juan Bruel, francés Id. 

1657 Antonio Gutiérrcz, natural de 
Ccñaquc, reino de Francia Nupc ias con Felipa 

Ramírez 
1665 Maria de Onega, natural de 

Comenche (Arbas) en Franc ia Nupcins con Juan de 
Ortega 

1669 Esleban Gu i\lén, francés AITCndamiento 
vivienda 

1669 Franceses del horno Nuevo Limosna pedida por la 
cofradía de la Soledad 

\669 Miguel, el francés Id. 
1669 Franceses del horno de Venturoso Id. 
1669 Franceses del horno de Pe11uela Id. 
1673 Esteban Guillén, francés, de San 

Flor Pago a Ccsario 
Contaría por encargo 
de cobro de herencia 
en Francia 

1674 Antonio de Mon , fra ncés, de Bitra Testamento 
1675 Guillermo Colón, francés Defunción 
1677 Fernando Reinaldo de Oliveros y 

Legou, natural de San Maló en 
Francia Nupcias con 

Magdalena de Rousa 
1682 Juan de Valer, francés, horno del 

Castillo Testamento y 
defunción 

1706 Pedro Verdaz, francés Testamento 
1754 Esieban de Anserbi, maeslro 

calderero Compra de taller a 
Francisco Escurra, 
francés, e11 Agui !nr 

1785 Francisco La Barrera Veages, 
francés, nalural de Beanw Matrimonio, con 

Antonia Serrano 
1796 Francisco Follara/e, 

tablero de horno Notificación de 
fallecimiento 

18 11 Francisco Solano, párvulo, 
hijo de Manuel lv!aubesint Defunción 

18 12 Maria Teresa Tour, soltera, 
hija de Juan Pedro Tour y de 
M' del Cam1en !ladeclle, 
de Miragenil Id. 

1817 Francisco (párvulo), hij o de Pablo 
Nause/leJas y Mn Paz Ctmbera Id . 

1817 María Rosario, hija de los an teriores Id. 
- Teresa lladeche, esposa de Diego 
1818 Barrera, franceses Id. 
1829 José Sarramayour, natural de Ugeo Matrimonio 
184\ Francisco Solano, hij o de José 

Sarramayour, hornero, natural de 
Angeon Defunción 

\849 Rafael, hijo de José Sarramayour, 
artesano [d. 

6. L Otros registros municipales d e vecinos franceses 

Bajo e l epígrafe de «Los franceses en Montilla en 
1689-96)), comprendido en el e.studio enunciado Des immi
grants Frall(;ais en Andalousíe. Exemples de Montilla (1689-
96) et d"Osuna (1791), Pierre Ponsot 46 recoge y analiza los 

oC~<~ Secretario General de lo C11sa de Vclázqucz de Madrid. Melanges de la Casa de Velásqu,~, Tomo V ( 1969), Paris. pp.J3 1 ~338. 
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Calle de la Sa la. Recuerda a Antonia la Sala, mujer de Juan Izquierdo, 
matrimonio de origen ITancés (siglo XVII). 

datos obten idos -que presupone centralizados en los fondos 
de los Archivos de Simancas o Nacional de Madrid- de en
tre cuyos cuales indicadores reproducimos los mayor interés. 

Grupos profesionales Número 

Empleados en un horno de pan 81 
Caldereros 10 
Vendedores de aceite ambulantes 2 
Muchachos de mesón 2 
Si ll eros 1 
Amolador 1 
Buscadores de trabajo 14 
No indicado 7 

11 8 

Tiempo de estancia en España 

1~MIV>r ul.:- Wl' m= 
De 1 mes a 1 año 
De 1 a 5 años 
De 5 a JO años 

-+' 
74 
11 

3 

A parte de unos doce llegados de Córdoba y desde 
localidades vecinas - Agui Jar, Montemayor, Cabra, Lucnay 
Friego- Ponsot señala la procedenc ia de tales inmigrados: 
de los departamentos de Haute-Garonne, Ariege (Sa int
Girons), Cantal (Aurillac y Sant Flour), Mayenne y Sarthe 
en los Pirineos Occidentales, de Couserans y de Comminges; 
estaban comprendidos entre los 18 a 40 años; cuatro de 

respecto a estos expedicionarios que el fenómeno laboral tet 
cuanto a la modalidad de los ofi cios es reciente, y sobre ]¡ 

estancia, que era muy co11a y el relevo rápido, ya que mtá~ 

del 80 por ciento de estos fra nceses estaban después <er 
Montilla, menos de un año. 

Cumpliendo lo dispuesto la administración mun ilCi 
pal ll evaba est ri ctamente los registros de franceses. lE 
cuaderno de 1689 comprendía la nómina de los oficios <d• 
tableros en los hornos situados en las calles de Santa Brigidla 
Peñuela, Sotollón, del Alcaide, de Ventura, Horno nuevo y e 
de la calle Caldereros, los siguientes: Juan Ramón de Castillla 
Alonso Casado, Juan Art igas, Beltrán Manuel, Bernarrd< 
Micas, Pedro Foutaque, Juan de Burgos, José de Torres; ~ 
Guillén del Puy; Juan del Monte, mozo del mesón de Alfoms< 
Madrigal (en la plaza pública) y Juan Ramón, amolador "-

En el padrón vecinal de 1718 se registran: Jwat 
Roca, francés, de 40 años, fabri canle de aguardiente, e 
Caldereros. En el de 172 1, Luis Carel, francés, c/CotTedetra 
En el 1724, Francisco Ga llardo, trances, c/Caldereros" .. 

En vi rtud de la Real Orden del 29-11- 1791, en e 
ayuntamiento de Montilla se procedi ó a los Autos <d· 
rectificación de las matricu las de extranjeros'' a tenor de · l. 
instrucción pasada por el corregidor de Lucena, licenciatd• 

ellos habían casado con españolas. Igualmente puntualiza Rincón de la ami gua eallede Jos Caldereros franceses (siglo XVII}.¡_ 

" AMM ., lcg. 739-B, carpeta 2. 
•a Fallecido en 1726, designó por a l b::~cca a Juan Foclr e. APS. L. T. f.86. 
" Ibídem, lcg. 759-B, carpcto 4. 
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D. Pablo de la Vega y Mena, a fin de que en los dos primeros 
meses quedasen tramitadas. El escribano del cabildo José 
Ignacio González extendió las dos comparecencias: 

En 8-11-1 793: Miguel Baos; Pedro Gasaba con Bias 
Boles, en el hamo de Santa Brígida, había estado matriculado 
en Montcmayor y Fernán-Núñez, y llevaba por esta zona 
doce a11os; Pedro Donsen; Antonio de Salas, soltero, natu
ra l de Samamori, obispado de Gascuña; José Tasado, de 18 
años, natural de Balaque, obispado de Cosenans; Juan 
Gui llermo Chanfreu, natural de Estancarbón, obispado de 
Comenche, también estuvo matriculado en Agui lar; Fran
cisco Ccwbera; Juan Ped ro CasG!Ia ; Manuel Lorenzo, 
portugués, albañil (c/Vera Cruz, antes en c/Lombardo) ; Juan 
Izqu ierdo", Bernardo Follanat, José Casadus, Juan Fran
cisco Rocavcrde, Pedro Bernardo de Casas; Juan Pérez 
Morera, portugués; Pedro Bochi, natural de Parma (italia) , 
empleado en la Tercia; Juan Pedro Susbielas, mercader de 
ropas, francés; Pedro Daugar, natural de Dauga, Beame, 
Francia; Luis Be1geras, natural de Navarrens; Juan Bautista 
Balie Casa mayor, natural de 0/eron; Francisco Alejandro 
Leys, francés, mercader de ropas; Francisco de la Barreda" , 
francés, natura l de Bearne; Juan de la Guardia, francés, 
natural de Tortosa (Coseran); José M' Rodríguez de la Mora, 
cristiano nuevo, que se llamó Jamete Federico. 

Con fecha 22-11-1793, el oficial Andrés Sánchez, 
informaba que Juan de Dios Anel , francés, se había ausentado 
después de matriculado; los hermanos Romica, franceses, 
cajeros en las tiendas de Francisco de la Barrera y Juan 
Pedro Susbielas, se había ausentado, como también Juan 
Borja, cajero en la tienda del mercader Francisco Alejandro 
de Leys. De todo lo cual el día 23 siguiente se dio cuenta al 
corregidor de Córdoba. 

En enero de 1807 - por resolución del Generalísimo 
Príncipe Almirante- se dio traslado al ayuntamiento para 
que el con trol de los pasaportes de franceses que por 
sustraerse de la conscripción militar se r~fugian en Espaiia, 
con ord en de detención a los de entre 19 y 25 años. 
Comparecieron Guillermo García (Depto.Aito Garona) y 
Pedro Piseguer, ambos tableros de horno. 

Otro listado de entre abri l y mayo de 1807 agrupaba 
a todos los res identes franceses, algunos de los cuales eran 
ya anteriores avecindados montillanos: Francisco Caubera 
José Casa9an, soltero, de 22 años, tablero de horno; Bemard¿ 
Picón, so ltero, de 22 años , tab lero; Juan Manan, 
chocolatero; el mencionado - en nota precedente- Juan 
Izquierdo, hijo de Antonio y de Ana la Sala de 60 años 
casado con Juana Cabello, natural de Montil la,' labrador, co~ 
cuatro hijos; Francisco Cereal, de 53 años soltero tablero· 
B. Forranat, viud, tablero; Juan Femánde; Susbiel~s , de 52 
años, natural de Aranyron (Bajos Pirineos), hijo de Pedro y 
Juana Forcade, casado con Paula Mirando, natural de 

Miragenil, con 5 hijos; Pedro Pisigue1; tablero; Juan Largue, 
de 23 años, cajero en la tienda del mercader Miguel Alvear 
(sic)"; y Francisco Alejandro Leys, casado, de 49años, 
comercian te. 

7. LAS CLASES MARGINADAS. ESCLAVOS Y 
MORISCOS 

El engrosamiento de población a partir de la segun
da mitad del siglo XVI del preponderante núcleo urbano de 
la vi lla de Montilla en el seno de los señoríos de la Casa de 
Agui lar, añadió el cons iderable grupo subordinado a la dura 
sujeción serv il del cual se conservan diversas referencias 
testimoniales en los registros parroquiales y civi les. 

Y pese a pos ibles desaciertos de error cuantitativo 
y de relatividad estadística, obviamente previ stos en es ta 
índole de indagaciones de archivo respecto a parciales omi
siones o pérdidas de registTos" , estimamos el positi vo re
su ltado de la info rmación extraída, que si n duda aproxima 
con cierta fiabilidad al connotan te fenómen o de marginación 
social, y a su interpretación y alcance del mestizaje acaeci
do en esta localidad. 

7.1. Información eclesiástica 

Siendo más completo el conjunto de asientos de 
afi li ación canónica - partidas de bautismos, velaciones , des
posorios y defunciones- constituye una imp011ante base de 
datos que acred ita la inflex ión del mestizaje vecinal y reper
cus ión demográfica y social de la entonces villa de Montil la'' . 

Si bien los ajustes computables de la documenta
ción bautismal no reflejen a veces cifras reales por defecto 
- de los probables nacidos y no sacramentados, que debie
ron ser mínimo número- los obtenidos de Montilla, adecuan 
sin embargo el planteamiento de aproximado bosquejo de la 
esclavitud -incluso con las precauciones detractivas por la 
mortalidad- con considerables indicadores, como etnia , 
sexo, periodicidad natal, y pertenencia. 

Las referencias bautismales obtenidas - 1520-1 692-
comprenden un total de 120 neófitos esclavos y de 233 hi
jos de esclavos - menos las probables respectivas a 1540/ 
1544 por falla de los libros de registro. In iciadas con 3 neó
fitos esclavos en 152 1, 1 en 1522, 5 en 1523 y 2 en 1524, 
hay que subrayar la regularidad observada entre 1525/1530 
-con promedio anual de 6'4, o sea, entre 6 y 7- ritmo que a 
lo largo de siglo y medio siguiente, se reduce entre 1 y 4 
bautismos/año, cuya relación entre unas y otras anualidades 
es parecida, descendiendo sostenidamente desde 4 en 1530 
a 1 o 2 bautismos por año; subiendo a 4 en 1554 y a 3 entre 
1555 y 1581, y volviendo en general a 1 hasta 161 7 y a 2 en 
1618, 1627, 1670 y 1677. En semejante aporte suceden los 

~ ~atural _dc Montastric (Gascu ñ~), era hijo de Ana la Sala , cuyo apelati vo dio nombre a la calle en que vivió, actua lmente perdurado. 
El apellido francés Barreda ·al 1gual que algunos otros, como el de Algarrada- se caste llanizó y se conserva en Montilla dando nombre a uno de los 

lagares del ~rca de In Sicrm. 

}! D~bia tratar~c de los _de la rama Alvear-Ruiz Lorenzo, ya que salvo con fu sión intencionada, o tro Miguel Alvear y Ponce de León, coronel de 
l nf~:11 cn a .de Manna Y cxd•rcctor de In Escuela de Gua rdi as ~arinas de San Fernando, era el corregidor de Montilla por esas fecha s. 

Ccrc10rados de <~lguna rn cnna de los protocolos de Montilla que fueron cosidos y encuadernados en el siglo XVII I. 
$-! .Fondos consultados: Archi vo parroquial (32 libros bautismales, 11 de matrimonios y un único legajo de difuntos) y Archivo de Protoco los ( 19 

cscnbanlas, entre 1530 y 1665). 
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bautismos de hijos de esclavos desde 1520 con 3, bajando 
ostensiblemente a igual media de 1 o 2 por año, hasta otros 
fluctuantes tramos de 1560 a 1567 entre 4 y 5; con ligero 
ascenso entre 5 y 1 O de 15 70 a 1581 , marcando 11 como 
máx imo en 1577 para retroceder entre sendas décadas de 
los años 1580 y 1600 a 5, a 4 y a 3, y retornando en adelante 
al mínimo flujo de 1 o 2 por año. 

Los libros bautismales números 19 y 20 (años 1634-
1641), 22 y 23 ( 1647-1659), 28 (1672-1675) y 30 y 3 1 
( 1681 -1 689), no registran neófitos esclavos, tal vez por la 
supresión de las entradas demográficas de estas etnias co
incidiendo con las endémicas epidemias conocidas en la po
blación de gran mot1alidad y complicada situación de inter
mitentes crisis de subsistencias. Durante los 27 años trans
cmTidos entre 1650-1 677 sólo se bautizaron 11 personas de 
condic ión esclava, 4 de ellas , en el últi mo año ci tado, de 
pe11enencia señorial. 

Junto a la información obtenida de los protocolos 
notariales veremos la proporcionalidad respecto a los sexos. 
No obstante, la tardía aparición de los registros matrimonia
les en 1564, por disposic ión tridentina, los e<>ponsales asen
tados - 1 O en total, en los que uno al menos de los contra
yentes se cita como esc lavo o morisco- resultan esporádi
cos y espaciados. Se registra n a partir de 1567, y única
mente uno sóloporaño - en 157 1, 1576, 1577, 1578, 1579, 
1584, dos en 1589 y uno en 15 99- . Los aparej amientos 
mixtos, prevaleciendo los de moriscos varones, más los ex
clusivos casos del hijo de una esclava negra en 157 1, y dos 
de ellos, posteriormente, ambos cónyuges de condición es
clava, que fueron protestados. 

7.2 . Etnias. Sexo. Cuantificación 

Por el origen de cada fuente documental , el cuadro 
siguiente detalla naturaleza, condición y proporciones, se
gún el sexo: 

BAUTISMOS Hombres Mujeres 

Esclavos 46 74 
Hijos de esc lavos 113 120 
TOTALES 195 194 

COMPRAVENTAS 
E!i.c l¡~v.Q,• . l\.~J;Q,' ~2 2<P 
Id. blancos y mulalos 14 15 

TOTALES 56 43 
Esclavos moriscos 17 20 

TOTALES 17 20 
TOTALES GENERALES 232 267 

7.3. Mercado de esclavos. Procedencia, destino y pose
sión 

nes de compraventa bajo epígrafe de negros y mulatos, sólo 
constan 7 como blancos y 1 es citado «mulato blanco» y en 
olro caso no consta el color de la piel. De las 37 transferen
cias de propiedad de moriscos, sólo 6 de ellas mencionan a 
esclavos blancos, mitad hombres, mitad mujeres, prevale
ciendo las denominaciones de «morisco del reino de Grana
da» y «Color membrillo coc ido». En otro único caso deja de 
mentarsc el color de una esclava, mencionándose en seis 
casos como «berberiscm) y en cuatro más, detenninando el 
sexo, como tales moriscos. Entre los de color, las califica
ciones más frecuentes son las de «negro atezadm), «negro 
clarm), «negro bozah), «negro ladinm) o simplemente <<ne
gro». Los esclavos blancos son moriscos o mulatos. 

Extendiendo el cómputo a los progenitores de los hi
jos de esclavos se obtiene: Hombres 8, más 225 mujeres, 
total 233; cuya mayor diferencia hacia la maternidad -es 
decir, de hijos de esclavas (un 96'44%)- determina eviden
te prolij idad de concubinatos y violaciones de cautivas. 

Por la situación geográfica de Montilla, el aprovisio
namiento al vecindario de los siervos es similar, en cuanto a 
procedencia, a la de los núcleos urbanos del entorno, den
tro y fuera de la jurisdicción setiorial", pero no en relación 
a los dos últ imos epígrafes enunciados. Las operaciones 
recogidas -{!n que prevalecen, en un 23%, las de esclavos 
sobre las de esclavas- ofrecen la siguiente proporcionali
dad: 

Compraventa de negros, blancos y mulatos 

De fuera 
..li...Mluui!.! 

35 (35'4%) 

De Montilla 
--.!!..!illiL 

2t (21'2%) 
y 1 indetcnninada 

De Montilla 
..!LM.2n!iJ.!L 
38 (38'4%) 

De fuera 
..a.Jiw:J! 
4 (4%) 

En relación a lo indicado y a diferencia de lo sucedi
do en otras localidades próximas, sobresalen las del merca
do interior entre residentes de la misma vi lla en un rebasado 
38% -cuya procedencia era de Lisboa, Fundao, Fiexo, 
Peiiacor, Sevilla, Zafra, Ubeda, Granada, Córdoba, AguiJar, 
Femán-Núñez ... citándose un caso de «tierra bañú )) entra
do por Sevilla al igual que los de Cabo Verde, llegados en 
1603- aunque casi nivelado con las de fu era hacia Montilla 
(35'4%). 

En las de destino exterior, los esclavos de este grupo 
iban desplazados a Sevilla, Córdoba, Granada, Cabra, AguiJar, 
Castro y Caiiete. 

Comprncntas de moriscos 

De Montilla De Montilla 
.!...Mill!!i!!J .JÚl!.lli_ 

20 (54%) 3 (8%) 

De fu era 
a Montilla 

13 (35%) 

De fuera 
a fu era 
1(3%) 

La mayor entrada del mercado morisco, dentro de su 
De los 99 individuos comprendidos en contratacio- reducida dimensión cuantitativa, llega de Granada -{!n un 

n LAPEYRÉ H.: Géographie de /'Espagne Marisque ,París, 1959;f'IKE R.: Aristócratas y comerciantes, Sevilla; DEL PINO, E.: La cscfa,•itlld en 
Má/(lga en «JÁBEGA>>, núm. 14, Málaga, 1974; ARANDA DONCEL, J.:La esclavitud en Lucena drrrmrte el último tercio del siglo XVJ en 1<Luccna: 
Apuntes para su historia>), Lucena, 198l;GARRAMIOLA PRIETO, E.: Esclavos y moriscos en Montilla ('iig/m; XVI y XVII), en I<Córdoba en sus 
cronistas. Retazos de historia de la prov incia», Córdoba, 1983 ; La esclavilrtd en Montilla a traví.is de la documemación ecle.fiá.stica y notarial en ((XX 
Congreso Nncionnl de Cronistas EspañoleSl), Córdoba , 1997. 

, 
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3%- durante los at1os de la segunda insurrección ( 1569-
157 1 ), repartiéndose el resto entre Sevilla, Aguilar, Lucen a, 
Málaga, Herrera del Duque ... , en una persona por opera
ció n. 

La propiedad de algún esclavo en provecho domésti
co - cuyo derecho no debe confundirse con el de los contra
tos de menores de edad libres de suj eción, como mozas de 
servicio, de los cua les se regi stran numerosos casos en 
Montilla"- no era sólo privilegio de potentados. No obstan
te la compra directa en la almoneda, ofertados por nego
ciantes o particulares, la pertenencia de esc lavos fue 
incrementándose sobre todo por alumbramiento de las pro
pias esclavas o por cesión en legado familiar o donación 
graciable. 

Atribución de la propiedad de esclavos por datos 
eclesiásticos 

Estmnento Esclavos Hijos de esclavos 
soc ial 

Negros y Moriscos Negros y Moriscos TOTAL % 
mulatos mulatos 

Nobleza 
señorial 9 1 4 2 16 4,S3 
Hijodalgos y 
funcionarios 34 2 7S 8 119 34,46 
Eclcsiilsticos S 7 12 3,40 
Men:aderes 
y mesoneros 18 24 9 SI 14,44 
Artesanos 11 t 29 41 11,11 
Agricultores 27 1 41 6 7S 2t,ts 
lrdlt'!ITiin«<ls 6 8 23 2 39 10,91 

TOTALES 110 13 203 27 3S3 100 

Aunque en casos muy aislados se reseñan alguna que 
otra venta de esclavos de pertenencia señorial, la cuantía del 
primer grupo -considerando que se constriñe sólo a Montilla
con doble número de esclavos de la casa de Aguilar referida 
al inventario de 15 18, remite al hecho de que buena parte de 
ellos fueran descendientes de aquellos conseguidos con an
terioridad de apresamientos de guerra" . 

De los 16 esclavos de la casa marquesa! bautizados a 
lo largo de siglo y med io, 13 eran negros y sólo 3 moriscos, 
registrándose después una única compra de una esclava negra 
de 20 años en 1613 por la marquesa consorte Juana Enriquez 
de Ribera, a los siete años de su viudez. 

Los hijodalgos y caballeros de cuantía, profesionales 
y funcionarios de la villa en sus distintos niveles económi
cos lógicamente contaron con el mayor número de esclavos 
y sus hijos - (un 34'46%)- no sólo por menos costoso que 
los criados a sueldo, sino por ostentación social; seguido 
por los labradores - (un 21 ' 15%)- y los comerc iantes y 

mesoneros - (un 14'44%)- que así disponían de mano de 
obra barata. 

Respecto a la atribución de propiedad de esclavos 
por re ferencias del mercado, aparte del margen de error 
cuantitativo por las posibles carencias de algunos protoco
los que impiden una más ponderada recapitulación numéri
ca, no obstante, en cuanto a proporcionalidad los datos com
parados con los obtenidos de los registros eclesiásticos di
fi eren mínimamente, resaltando la variante de mayor pose
sión de esclavos moriscos - 16 del tota l de 37- de los 59 
esclavos del tota l de 136 registrados. 

En los aprecios segun la edad se advierte que los ma
yores porcentajes de los negros, tanto en hom bres y muje
res, se concentra en edades entre 16/25 años mientras que 
los de los mulatos se aglomeran entre de 16/30 años en los 
hombres y 11/25 años en las mujeres. En los moriscos se 
reparten entre 11125 años para los hombres y 16/30 atlas 
para las mujeres. 

La cotización más alta de los esclavos negros - en 
cifra y porcentaje medio- se fija entre los 16/20 años res
pecto a hombres, mujeres y fecha de transacción, igualán
dose para los mulatos respecto a hombres y fecha , aunque 
varía en las mujeres y en fecha, asciende en los moriscos a 
la edad de 21 /25 años y en fecha cercana a la mitad del siglo 
XV!l para los hombres, mientras baja en edad a 16/20 años 
y fecha a principio del XVII para las mujeres alcanzando la 
misma alta cotización que en las de los de color. 

Sin que las cotizaciones de los esclavos de Montilla 
difieran notablemente de las ya conocidas en áreas cerca
nas'8, el curso en las 98 contrataciones de negros y mulatos 
registradas entre 1530-1685 osc ila en diversos tramos 
cronológicos. Entre 1543 yl555 en dichos años son 3 los 
realizados. A partir de entonces suben uno o dos anuales 
hasta 1566 y 1569 en cuyas anualidades ascienden a 8, ba
jando a 1 o 2 en intermedios y volviendo a 3 en 1585 y 
1590; a4 en 1596 y a 3 en 1603, espaciándose hasta 1685.De 
las transacciones de moriscos --{)btenidas entre 1542-1 642-
13 de ellas suceden obviamente en 157 1, bajando a 4 en 
1575 . 

Respecto a casos excepcionales de precios, destaca
mos la venta de la morisca blanca Juana, de 25 años, com
prada en abri l de 1567 por 150 ducados, al viejo capitán 
extremeño Gonzalo Silvestre por su «amigm> el Inca 
Garcilaso de la Vega, cotización exageradamente alta si no 
hubiese con llevado la intención de que Silvestre facilitara al 
cronista peruano copiosa información que éste último pre
cisaba acerca de la conquista de La Florida'•. 

En general las condiciones de vida de los esclavos se 
corresponden con las conocidas en otros lugares cercanos. 
Aunque sean crueles las expres iones «herrado en la cara 
con una ese y un clavo)) , o «sacado de la piara y herrado 

' AP M. , cscr'. Juan Rodríguez, lcg. 1532, ff.tll v. -1 13 y t29- 129 v.; y Rodrigo Pacz , teg. t556, 11 .. 20-l l. 
57 QU\NTANLLLA RASO, C.:Noblew y Se1iorios en el reino de Córdoba .... Córdoba, 1979, pp.324, 335-336 -cit~ndo a LADERO ,M.A . en «La 

esclavi tud por gucrrn a fines del siglo XV: el caso de MálagJll, p. 83- refiere que la casa de AguiJar pose ia en Mont illa 9 esclavos, todos musulmanes; y 
que, al igual que a otros partic ipantes, Jos monarcas ofrecieron a Alonso de AguiJar «treinta esclavos de los abundantes cont ingentes de las úllimas 
campañas de la guerra de Granada, pero él, como otros muchos scJiorcs, prefi rió el importe de los mi smos en d incro~l. 

n PIKE,R.: Aristócm ta.c.;ARANDA DONCEL, J.: La esclavilud en Lucena ... 
sq GARRAM IOLA PRIETO, E.: El Inca Garcilaso de la Vega. 1111 hombre desengaiiado (Nuew1 documentación sobre su descendet~ cia), en 

<cBolct ín Real Academia Córdoba)>, nUm. 125, Córdoba, 1993, pp.99-130. 
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con hierro pequeño en la nariz», o consten entre bienes plei
teados en dispu ta como aq uella «esclava vieja» contada en
tre «un macho, una mula y ocho puercos»"' , generalmente 
en casa de sus respectivos amos fueron tratados de modo 
human itario aunque siempre bajo la estricta sumis ión de sus 
dueño ·. Hu bo caso de testimoniales huellas de generosi
dad por parte patronal y de ternu ra y resignación de algunos 
siet os con deseos de pem1 anccer con la famil ia en que se 
criaron. En otros, más aislados, por el contrario, se detecta 
el duro proceder de cierto amo o el mezquino sesgo de quie
nes en los legados cedían cicateramente sus esclavos bajo 
clausulas por las que con hipocresía y logro crematístico 
quedaban sometidos de por vida a la siguiente generación. 

La documentación da cuenta asimismo de esclavos 
cast igados con azotes en público y prisión por robos de 
cerdos, bestias, haber escapado con reincidencia, quebran
to de destierro o alguna muerte, entonces penada «en las 
galeras de u majestad». Fom1alidades onerosas, y en me
nos ocasiones altruistas, ponen de manifi es to el amargo des
tino de a quienes se impedía la viabilidad de exención del 
yugo serv il , incluso incump liendo el estatuto estab lecido de 
la li beración de los hijos a la mayoría de edad. 

Como tónica mayoritaria, los gestos de li bertad gra
tuita so li eron darse en los párvulos o en los esclavos de 
madura o avanzada edad en obsequ io de buen comporta
miento y afecto mutuamente profesado. 

Recordemos algunos casos excepcionales de protesta 
y reclamación contra esclavos que pretendían contraer ma
trimoni o. En 1562, Francisco Pérez de Algaba fac ultaba a 
dos procuradores de causas en la audiencia obispal de Cór
doba a fi n de que contradijeran ante el provisor general el 
en lace de la «morena» Mari Hemimdcz con Mateo, esclavo 
cautivo. El de la protesta ante escribano público y pleito del 
marqués de Pri ego frente al rector parroquial y vicario 
diocesano por haber consentido el matrimonio de los escla
vos señoriales Diego y Polonia Fcmández de Córdoba, de 
color negro atezado, reclamando y contrad iciendo «cuanto 
hubiere lugar en derechos y nonnas, sobre los dichos es
clavos, sus hijos y descendientes», que habrían de «quedar 
cautivos como ahora lo son aunque el dicho matrimonio 
tenga efecto», cuyas bendiciones nupciales impartió el cura 
oticiante Lara Clav ija el 21 de abril de 1599 ante tres testi
gos y - según reza la parttda- «casJ todo el pueblo». Asi 
sería la expectación provocada. En mayo de 1605, la escla
va Polonia, de 34 años de edad, fue vendida por el antiguo 
a lcald e mayo r de Aguilar, Alonso Pérez de Saavedra 
Mendoza, al contador marquesa! Álvaro de Rebolledo por 
prec io de 130 ducados, el cual apoderó a un vecino de Baena 
e n ju nio s igui ente para su reventa po r importe que 
concertase.Y el de una fa lseada inculpación de siete escla
vos pet1enec ientes a varias famil ias patentadas de la villa a 
quienes atribuyeron la paliza e intento de violación de la es-

"" APM.escr". R. Fcrnandcz , t559, n·. 246-246 v. 

posa de un trafi cante de vinos de Sevilla que con su marido 
acompañaban a unos arrieros que desde Jaén atravesaron el 
tém1 ino de Montilla, asa ltados durante una noche de 1567, 
siendo respecti vamente condenados sus amos al pago de 
dinero y diversas fanegas de trigo y cebada . 

Los esclavos varones manumitidos en Montilla se ocu
paron en oficios menestrales - zapateros, herreros, caldereros, 
albañi les, etc.- y agri cultores autónomos, arrendatarios o 
jomaleros; las mujeres al setvicio doméstico y a veces cmn
pes inas. De los treinta contratos recogidos de emancipa
ción de esclavos negros y mul atos, en ocho se pactó la 
ahorría. De ellos, con un máx imo importe de 120 ducados a 
mediados de 1569, por un esclavo negro vendido por 2.000 
maravedís al contado y plazos men uales de 1.000, median
te fi anza de 42.000 por el canónigo Gaitán al labrador García 
de Priego, y un mín imo de 6.000 maravedís en 1563 conve
nidos por una esclava blanca de cuatro atios de edad, por su 
madre con la dueña Catalina Maliín. De las treinta y una 
carta de libeliad de mori scos -en trece de ellas con pago de 
rescate-- alcanzaron un máx imo de 180 ducados, reembol
sados en 1579 por la morisca granadina Mayor de Venegas, 
comprada a un pmtugués vecino de AguiJar por la viuda del 
escribano Ambrosio Rodríguez, y dos mínimos iguales de 
40 ducados en 1586, satisfechos por dos moriscos libres al 
méd ico Gabriel Báez en recuperación de la morisca Leonor 
de 60 años, y otros tantos por el rescate de la morisca Ma
ría, cuya edad no consta, a un vecino de Montemayor que 
litigaba con la compradora los 70 ducados pagados y recla
mados, y por no continuar el pleito la esclava salió benefi
ciada por la diferencia. 

Entre algunas muestras de ahorria, recordemos la del 
tratante Diego Aguilar que en 1573 perm itió a su esclavo 
morisco de 34 años partiese a Sev ill a durante vei nte días 
para pedir limosna por su libertad a cuenta de 70 ducados 
pend ientes de los 90 en que hab ía fijado su libertad, o la 
fi anza del alguacil mayor Juan Colín en 1587 de otro moris
co criado en casa del bachiller y juez Cabrera a fi n de que 
hiciese igual viaje a Sevilla durante quince días; o la prodiga
lidad del amo de la berberisca Fátima, preñada, a quien su 
amo en 1620 se comprometía a dejar libre la criatura que 
pariese, cumpliendo ya una pragmática. En 1642, el trin itario 
fray Pedro de Orbancja recibió 1.800 reales que completa
ron los 300 ducados que Juana Enriquez de Ribera, mar
quesa de Priego, le habia mandado para el rescate de la niña 
Juana de Silva. 

En cuanto al registro de defun ciones - no obstante la 
ex istencia de una relac ión en cuadernos iniciada en 1589, 
cosida en legajo en el siglo XVlll y con faltas en la primera 
mitad del XVII- , por la única anotación en 1655 a un berbe
risco - «de limosna>>- no parece que dieran sepultura a los 
esclavos - si bien, bautizados- dentro de los templos, sino 
en fosas extramuros 61 • 

'' APM. cscr". D. Núñcz, 1534, f.3 t5;escr". Mart ín de Castro, 1557, f. l26; cscr'. J. Pérez,l562, ff. 173- 174, 1563, ff. 340-346, 1573, ff.584-584v. 
y t586, 0'. 387-388; cscr". J. Maníncz de Córdoba, 1568, n·. 355-366 v .• 1573, f.385, 158 1. rr. 284 1'.-286 V. y 505-506 v; escr'. L. Fcmándcz, 1586, 
!T. 622 v.- 624 y 1610, !T. 42-45 v.; cscl' . R.Paéz. l569, f. t07 v.; escr'. A. BaptiSi a, t579, f. 51, 1590, f.l29; cscr'. J. Diaz, 1584, ff. l89-1 91, 1587, 
IT. 213-213 v., l 589, f. l93 y 727, 1590, f.t29, t599. f. 577 , t605, ff. 489 y 851 ; y 1614. 1T.l4-37; y APS., L. M. ,J , f. 69; APM., ese ... L. Diaz Mesa, 
1642 , IT. 398-3 99, y cscr". J. Márqncz del Barranco, 1723, f. 37. 
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7.4. La grey gitana 

A la villa que Miguel de Cervantes" recordó a princi
pios del XV II como la del crisliano marqués de Priego -
tras de haber estado en ella en varias ocasiones veinle años 
antes- habían acudido algún grupo de gente IVmaní, si n que 
su presencia avecindada, aunque en relativamente poco cen
so, no deje de notarse entre los paisanos a través de los 
tiempos. 

Pocos pueblos como el gitano - no obstante su acha
cada preferencia por seguir padeciendo miseria y aislamien
to que a desgajar originales éticas ÍITenunciables u olvidar 
su privilegiado sentido de la vida- han tenido tal capacidad 
de adaptación a condiciones extrañas sin perder idiosincra
sia, nómada singular de la providencial idad de la tierra en 
que ha nacido y se desenvolvieron sus mayor, y en la cualtiva 
cal idades surrealistas considerables infundidas en el ámbito 
antropológico andaluz que suelen abrir brocales o cielos por 
alcanzar un más allá de sazonada convivencia o enfocado 
vislumbre de petecidas perspectivas. 

Por las reseñas locales documentadas deducimos que 
muchos gitanos encontraron resguardo propicio en este en
clave meridional cordobés del señorío de Agu iJar evi tando 
las sanciones reales de los sin oficio desde la primera prag
mática (1499) y las condenas a galeras de los vagabundos 
(1528), como asim ismo durante los siglos XVII y XVII I 
tampoco hubieron de ser discriminados en Montilla en el 
espec ífi co hábitat impuesto por Felipe 111 ( 1560) acogién
doles en villas y lugares y que dejasen la vida tránfuga y 
agreste, ni se sintieron afectados con el exilio mo risco 
(1610)''3 , ni aún más tarde cuando en tiempos de Carlos 11 
se considerase que no había verdaderos gitanos sino los que 
cometían graves delitos. 

Junto a judíos conversos y moriscos, la gente gitana 
pasaba e incluso arraigaba en Montilla con igual naturalidad 
vecinal. Así lo confinnan las huellas escritas en los regis
tros sacramentales de la iglesia mayor. El libro primero de 
baulismos anotas el miércoles 4 de junio de 1528 la siguien
te part ida: En este dicho día fue bautizado Jucm, hij'o del 
conde de los gitanos, ,(lee su padrino Marco Antonio C(Ji pin
tero, las madrinas fueron Ana Ruiz, 11111jer de Francisco de 
Alcalá y Ma riiiQ Ruiz, mujer de Miguel Ruiz de Pedro Gil. 

No obstante la aceptación del acristianamiento pu
diera ser in terpretada como eventual rasgo de astucia caló 
para obtener una transitoria estancia en Montilla, al cabo de 
año y medio - el jueves 24-XI-1530- un era bautizado un 
segundo vástago del conde gitano don Juan a quien nom
braban Gome, anticipándose en la vill a principa l del 
marquesado de Priego lo escrito en el relato de Lucas de 
lranzo (1 673): ... este género de gentes tenían amparo y re
.(l ,gio en hombres poderosos que los respetaban y favore
cían. 

El pintoresco exoti smo caló , fund ido en la sangre y 
desarro ll ado en su peculiar modo de afrontar la vida libre 
carente de recursos urbanos, era patente hasta en la calil'í
cac ión de su lejana fo raneidad - acaso cietia o supue ta en 
algunos casos- propalada en la opin ión popular que ha ven i
do atri buyendo a los gitanos al menos de et11ia genuina a 
tenor de sus rasgos fi sonómicos. 

Otros bautismos de gi tanos" 

1576 Aparicio Hijo de Diego Femóndcz, gitano, y de 
María Fernández 

1578 Scbastiana Hija de Gaspar Canés, gitano, y de Gracia 
de Maya 

t586 Maria Hija de Pustamante, gi tano, y de Magdale-
na de Hered ia 

1588 María Hija de Juan de Hcrcdia, gi tano, y su mujer 
Luisa, gitana 

1590 Victoria Hija de Alejandro, gitano, y de Águeda 
gitana 

1591 Magdalena Hij a de Gaspar de 1-terect ia y de Maria 
AguiJar 

1599 María hija de Francisco Ximénez y Catal ina de 
Eg ip to~ gitanos, fueron padrinos Marcos 
de Palma y CristóbalHemánde>., fueron 
madriniJS Isabel Díaz y Catali na Gómez, 
criada de doñíl Teresa Euríquez (.~. 

1599 Miguel gitano, hijo de GabrielHcmandez y de 
Ana de Torres, y Victoria de Jesús, gitana, 
hija de Luis Castañeda y M encía 
Hemández, gitanos .. . 

1620 Juana Gi tana de nación, hija de Francisco 
Ximéncz y de María de Maya 

1625 Juan~Francisco Hijo de Franci sco de Fustamantc y de 
Isabel Batumbet 

1706 Juan Hijo de Juan de Anaya y de Rosa Chacona 
1728 Bernardo Hijo de Rodrigo l'uñ icas y de Margarita 

Lorenza 
1783 Julián-Antonio Hijo de Manuel Heredia y de Inés de tos 

Reyes 
1803 Luis Hijo de Lu is Hcrcdia y etc María de los 

Reyes 
1839 Antonio-María Hijo de Vicente de Porras, de ofi cio herrc-

ro, y de Antonio Sánchez de los Reyes 
t 839 Antoni a-Teresa Hija de Andrés de los Reyes y de Reme-

dios de Sa lazar 
1839 Antonia Hija de Ccbrián de los Reyes, de oficio 

herrero, y de Josefa de los Reyes 

Durante la larga etapa que comprende la estancia del 
tercer marqués de Priego Alonso Femández de Córdoba en 
la corte hasta su muerte (1589) , como la de residencia en su 
morada palaciega de Montilla de su hijo Pedro - fall ecido en 
1606- y de su nieto Alonso - (el sordo mudo, fa llecido en 
1643)- las fami li as gitanas residentes en los señoríos cor
dobeses gozaron por su normal proceder de favorable esta-

~>! El ce/oJo extremelio-EI coloquio de los perros ((<Novelas ejempla res),, 1613}. 
bJ De víc timas envidiadas y ¡¡ scdiadas como le ocurrió al vecino Miguel de Torres, acusado de morisco, a quien un juez forastero incitado por 

codiciosos, intentó sccucstrarlc sus módicos bien es si no los hubiera salvaguardado un decreto de la propia mano de Felipe 111 , conservado en el archivo 
municipal . 

l>.f Los bautismos de git anos se reali zaban con licencia del vicario general del obispado. 
~l HcmHma de la marquesa de Friego. 
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l'artida bautismal de Juan, hijo del conde de los gitanos (Iglesia parroquial de Montilla, 4-VI- 1 528) 

bi lidad social, aceptadas como vecinos, part icipantes ade
más en detem1inadas ocas iones como en sus intervencio
nes de danzantes en la comitiva procesional de la fes tividad 
del Corpus Christi. 

As í lo confirma alguna documentación eclesiástica: 
En 1577 contrajeron esponsa les Salvador Heredia, 

hijo de Diego Fernández, gitano, y de María Femández, 
con María Greciana, hija de Diego de Montara y de Juana 
Greciana; en 1599 Miguel Hernández, girano, hijo de Gabriel 
Hemández y de Ana de Torres, con Victoria de Jesús, hija 
de Luis de Castaiieda y de Mencía Hemández, gitanos66 • 

Como bien apunta Julio Caro Baroja67 , la advenediza 
tónica de rechazo en que deplorablemente incurrieron hasta 
nuestros mejores ingenios para adobar el contenido literario 
- recuérdese el caso de Cervantes en La Gilallilla , a Lope 
de Vega, Quevedo, Gracián, Feijóo ... - proclives a la adul a
ción de sus mentores con dedicatorias cobistas ante las di
ficultades de publ icación de sus obras, provocando la frí
vo la seducción de una mayor c liente la lec tora , qu e 
despiadamentc ha oscurecido la dignidad gitana. 

Pero por más imputaciones de radica l resistencia a 
claudicar de la propia condición que se les reproche, hay 
testimonios que evidencian tam bién en tiempos ya remotos 
su natur~ J .;.wJ.i.tJ.td .L~r.\cuul..t\!i'l"i'Ni' .:ro• ..n~'l\:1' c.trrtk1U 1'm t;g1 au\Jr 
cuando es solidario el tratamiento. 

7.4.L Miscelánea gitana" 

En el cabildo conccj il del 4-VII- 1575 se presentó una 
petición por/a que Sebastián Heredia, gitano, en que pedía/o 
recibiesen por vecino de esta dicha villa porque es oficial 
de herrero, guardará las o1rlenanzas y contrib111'rá con los 
repartimientos que los demás vecinos de esta contribuyen 
[ .. . ) y mandaron quede el dicho Sebastián de Heredia y con-

" APS.,L. t, f. l46 v. , L. 3, f. 68 . 

forme a la pragmática sea vecino de esta villa y por tallo 
recibieron para que goce de las franquezas y libertades que 
gozan los demás vecinos. 

En abri l de 1576 la gitana Ana Greciana, vecina de 
Marchena, hab ía otorgado poder a su hijo Pedro de 
Fustamallle, compareciente ante las Justicias de Montilla 
por cuanto hara 1111 a1io más o menos que Francisco Delga
do y Domingo Femández, vecinos de Morón, estando en la 
villa de Osuna dieron ww estocada a María greciana, mi 
hija, de la que murió y sobre ello el dicho Fmncisco Delga
do fue castigado y echado a galems y Domingo Femandez 
se quiere concertar conmigo sobre lo dicha muerte y que yo 
le pe1done el derecho que tengo sobre sus bienes en dicha 
razón y yo lo quiero hacet: .. , dejando a su hijo y apoderado 
en el encargo de fonnalizar la indemnización respeclo a la 
curaduría de los menores Andrés y Diego, hijos de la asesi
nada. 

Aunque la mayoría del grupo gitano se comportaba 
debidamente, en los legajos montillanos hallamos algunas 
referencias acerca de la conflictividad ocurrida. En el cabil
do del 25-XJ-16 19 se vio una pet ición y decreto de su cxc' 
el marqués, presentada por Francisco Fernández, l'rancis
co de Soto, Juan de Salazar y Gaspar de los Reyes, gitanos, 
en relaC1on a ra Keat Cédula en que está mandado que los de 
nuestra nación salgamos dentro de seis meses del reino o 
nos avecindemos en lugares de más de mil vecinos; la noti
cia de el/anos halló en esta villa de Montilla que es de más 
de tres y obedeciendo la dicha cédula en todo, suplicamos a 
V" E" mande a la justicia y Regimielllo de ella nos reciba 
por vecino;-,. Y, no habiendo cometido los comenidos den
tro de esta villa por donde deban ser desterrados [ .. . ] se 
recibieron por vecinos a los dichos y sus familias" . 

En unos fo lios de la envoltura cosida de un protocolo 
notarial del escribano Rodriguez Franco, se ponen de mani-

67 Los g ita flos en clichci ,cn <(Tenms Castizos,), Madrid , 1980, pp. 103 -1 40. 
t>S AMM. Acta capi tu lll r. APM.,csc r''.Andrés Bapt isla , lcg.59, fT. \8 1-1 82 v. 
69 AM M. Acta capi tular. 
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fiesta las diligencias del procedimiento criminal (octubre, 
!622) contra Juan de Flores y Esteban Bustamante, gita
nos, en razón que siendo prohibido comprar y vender bes
tias lo usan y ejecutan y asimismo habla la lengua gitana y 
otras cosas, si bien la habilidad y el apuro de los calós elu
dieron responsabilidades con otras testificaciones que pu
sieron en duda cuáles de ambas partes eran verídicas. 

En enero de 1642 los vecinos Felipe Ximénez y Juan 
de Pineda, caslellanos nuevos, apoderaban a un procurador 
para defenderse del pleito interpuesto con ellos por haber 
hallado en nuestro poder una burra grande blanca. El 30-
VIII-1642, el vecino Salvador González Coronel, se consti
tuía en depositario de los bienes secuestrados a la gitana 
Luisa de Vargas10 • 

7.4.2. Secuelas de la trashumancia gitana" 

La pragmática de los Reyes Católicos acerca de los 
extranjeros, caldereros y egipcianos (1499), volvía a aso
mar con Felipe JI (1566), y sobre cuyo persistente asunto el 
Real Consejo de Felipe 111 insistió en interpretar que los gi
tanos son sólo individuos que han tomado este nombre para 
ocultar mejor sus fechorías , dando lugar al decreto de ex
pulsión sugerido por el discurso de Juan Quiñones escrito 
contra ellos". En el mismo sentido se expresaron las dispo
siciones y medidas dictadas por los ministros de Carlos 11 , 
siendo cierto que jamás se ha entendido que en estos reinos 
hubiese verdadems gitanos y así siempre se ha experimenta
do que los que han tomado este título y sobrenombre ha sido 
para cometer graves y atroces delitos. El primer censo de 
población gitana se había ordenado el 12-VII-1695. El go
bierno de Fel ipe V emitió su primera pragmática en 1705 y 
en 1717 se vio obligado a reproducirlan . 

La caótica situación nacional en relación al desman
de de los vagabundos sin oficio que tanto menoscababan el 
orden público y el comercio, tras de la Guerra de Sucesión 
y la caída de Ensenada, siguió preocupando, como antiguo 
baldón social arrastrado, a los notables ministros del despo
tismo ilustrado de Carlos 111. Los contenidos de la Real Or-

denanza de Levas (7-V-1775) y de la Rea l Cédula (24-XI-
1778) vo lvían a ponerse de manifiesto14 en la de 1781. 

El escribano del cabi ldo Rodríguez Rubio di ligenciaba 
sobre los autos pendientes con/m Diego de los Reyes, en 
otros tiempos cas tellano nuevo" , por heridas que dio a 
Matías de Córdoba de la que siguió la muerte (! 1-XII-1781). 
Estando en sumaria ( 18-1 1- 1783) el reo había presentado 
pedimiento de indtilto acompa~iando copia del perdón, para 
que se le comprendiera en la real gracia de indulto otorgado 
por la Real Pragmática del 19-IX- 1783, alegando continuar 
en ella en el oficio de herrero y en sus vagas en los peones 
del campo y obras, a indicación del corregidor sin molestar
le con prisión ni otro procedimiento. 

La mencionada Pragmática Sanción del 19-IX-1783 
concedía indulto general a los llamados gitanos, disponien
do la confección de listas de nombre, apellido, sexo y oficio 
de los que se hubiese presentado solicitando domicilio y se 
mantuviesen en la población. En la relación de personas 
gitanas según este censo -sacado de las respuestas de los 
con·egidores, alcaldes mayores y justicias, de un total de 
470 perso nas registradas en la provincia- consta la de la 
ciudad de Monti lla con 28, de las cuales en 1785 solamente 
quedaban 13 aunque con numerosa descendencia" . 

La Real Cédula de Campomanes (28-11- 1784), refe
rida a la del año anterior, para contener y cautivar la vagan
cia de los que hasta aquí se han conocido con el nombre de 
giwnos o castellanos nuevos , rei teraba lo preceptuado en 
diversos artículos, dando el plazo de 90 días para tomar 
domicilio y abandonasen traje, lengua o j erigonza, unión y 
modales, considerando como vagos a los que habiendo ele
gido domici lio no se hubieran aplicado a oficio alguno, aun
que no sea más que a jornaleros o peones de obras, apre
miando el celo de los corregidores a disponer de listas de los 
transgresores dando cuenta a la Sala del Crimen. El 18-
VIll- 1784, el escribano Galarza del cabildo de Montilla des
pachaba testimonio con referencia a la pragmática del 30-
IX-1783 de que 110 se ha presentado reo alguno para solici
tar el Real Indulto concedido por S. M. 

El 2 1-XII-1784 - devueltos al respecto por la Real 

~~~ En tre otras prendas: Um1 cwwsti/f(l de mimbre con sus baratijas: 1111 cobertor nuevo; 1111 capotillo viejo; unas alforjar: 1res haldas llenas de borra; 
una camisa de seda negm 111/CWI labrada con grana; un j ltbdn de damasquillo az11 l; un coletillo con b01ones de plata y fra njones de oro de damasco 
con flores doradas y teft1 uzul: 1111 ta/lecil/o awl y dorado con franjón de oro; una toca con frutas ; y un mame/ co lorado enaguado con once 
¡)(lsamanos amari((os y \~erde.s y otro verde con trece pasamanos anaranjados y blancos. APM.escf'l. L. Diaz de Mesa, leg. 463, ff. 466-466 v. 

11 APM.,Libro Legislat ivo, lcg. 77 -A. 
11 Sin embargo no sólo Jos gitanos desaprensivos se ded icaban por entonces a cs tnfar a los sencillos vec inos. En 5-X- 1605 , en una escriban ía pUblica 

· de Montilla, Jerónimo Brmioli , de nación veneciano, y Lorenzo Oliñnno, de nación geuovés, convinieron en que Bruñoli -que tenía preparada camidad 
de aceite que llaman (r/CJoro de .~alud» para vender por onzas a las personas que lo quisieren comprar en esra A11dalucia y en otras parles de los reinos 
de CtlSiilla y asimismo tiene aderezada la «piedra imperial» para enfermedades que es convenieme- entrcgaria a Oliiillno para que éste los vendiera 
un frasco de cobre que pesó 191ibras y en él dos mrobos del dicho aceite al precio de 2 reales la onza, y 100 «piedras imperiales" a 14 marnvcdis cada 
picd r.~., obligándose al pago respectivo segUn fuese la venta en cada fin de mes en la parte y lugar donde esw viere Oliñano. APM. ,csc¡A. Francisco 
Martincz Fustero, lcg. 209, ff. 425-429. 

1J SÁNCHEZ, M. H.,Los gitanos espmioles. El periodo borbónico, Madrid, 1977. 
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••• Con el fin de arajar dmios y pe(juicios que causan al público los bul1oneros y exrranjeros )' otras personas que andan l!etulicndo bujerias por 
calle.~ sin tener domicilio ftjo, se mande que con 11i11g1Ín motivo ni pretexto se fJerm ita vender por las calles efigies de y eso, botes de olor. palilleros 
lmticojos y Olras memulencias de esta clase, como mldereros y bul10neros que van a pueblas y se hallan en /odas las fe rias con cintas. hebillas. 
cordones y pmiuelos. anden 11agando de pueblo en pueblo y de feria en feria, l'e les haga saber que fijen su domicilio y residencia, con apercibimiento 
que .ri no se les tendrá por I'Ogos y se fes aplicará como wles a las armas o marina ... 

u De edad de más de 20 mios, esta/Jira nuls de dos varas, recio de cuerpo, color o.5crwo, ojos melados, barbilampiño, la cara con hoyos de vinrelas, 
pelo propio con mOJio. 

76 Archivo de Simnncas, lcg. 1005 (a). 
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Chancillería de Granada en trámite de indultos- se tomaba 
cuenta por la justicia de la localidad de los autos segu idos 
(25-XIf-1781) contm los reos por heridas y 11111erte a Juan 
M" de la Cruz Armada:Rafael Márquez, de 24 años, c/Rosa
les; Pedro-Jose Pérez, de 23; Antonio de Castro, de 22, e/ 
Prietas; José Polonia, de 21, c/Peñuela; Sebastián Duque,de 
24, c/Prictas; Ignac io Márquez, de 20, c/Barreruela; Fran
cisco-Anton io de Feria, de 22; Ignac io Navarro, 20, c/Prie
tas· Francisco Hidalgo, de 22; José Rey, de 20, c/Prietas; 
Ju;to-José Rey, de 19, c/Fuente Álamo; Tomás-Guillermo 
Casado, de 17, c/San Roque; Diego de Agui lar, de 20, e/ 
Dientes; todos eran trabajadores del campo. Después, por 
comparecencia de María Pastrana, con certificación del ca
pitán de Infan tería y Ayudante Mayor del Regimiento de 
Toledo, referida a su hijo, José de l Baño, soldado, el cual 
había declarado haber sido cómplice de la muerte en Montilla 
a Juan M" de la Cruz, quedó inclu ido en el mismo Real In
dul to, al 110 ser dicha muerte ejecutada alevosamente. 

Conform e a la comunicació n del co nde de 
Campomanes - insistiendo en que son muchos los corregi
dores que 110 han llegado a cumplir con lo que previene el 
articulo 39 de la Real Pragmática de Gitanos- el de Monti lla 
ordenó el 17-1-1 785 registrar las dos listas de los gitanos 
avecindados antes y después de la Pragmática. 

Relación de gitanos empadronados 

Nombre Edad Domicilio Oficio Consorte r.¡;¡, 

Antonio Cortés SOn. Corrcdcmll'laza Mesonero Josefa Salazar 5 
Luis Cortés 55 a. !d. Esqui lado 
Francisro-Solru10 
Reyes 40a. Agu ilar Herrero Victoria Reyes 8 
Antonio T rigucros ?O a Id. Id. Vi udo 1 
José Reyes lOa Id. Alfarero Juana de Soto 1 

Manuel Heredia JOtc Aparicio Herrero Inés Reyes 7 
Flor.1 del Vular Horno Alcaide Viuda de 

Francisco 
Reyes 3 

Antonio Cortés 4Sa Matadero Esqu ilado 
Cochero Fmncisca Rosa 2 

Joscf.1Carrillo lOa. Id. Doncella 
Francisco Reyes 30a Córdoba Herrero Bibiana 

Montoya 6 
Alonso Marrin Reyes 54 a Cipo\; Id. Francisca 

Carri llo 3 
Camlina Fcnu\ndcz llJ Se ausentó dos 

mesesatr.is ViudadcFrnn-
cisco Reyes 

Jum1 P.Gnlán J2a. Corrcdem-plaza Mesonero Antonia Cortés Sin• 

• Único avecindado después de la Pragmálica. 

La constante inquietud y disposición de los gobier
nos borbónicos por erradicar el grave problema de los que 
hasta la promulgación de la Pragmática Sanción eran lla
mados gitanos o castellanos nuevos había exigido por de
creto e insisti do suces ivamente la prev ia lectu ra a los 
regidores reunidos en las correspondientes sesiones de los 
cabildos municipales del texto, recalcando especialmente 
la concesión de los indu ltos. En abril de 1803, todavía vino 
cumpl iéndose tan contundente normativa en los cabildos 
de Monti lla en cuya ocasión se recordaba no sólo el 
indulto sino además la prohibición de tenencia de annas blan
cas. 

Descendientes de algunas genernciones de familias 
oitanas avecindadas en Monti lla sobrevivientes al transcur
:o de la Guerra Civil de 1936 hubieron de emi grar de la 
tierra cordobesa donde nacieron como otras muchas paisa
nas a las zonas norteñas que las acogieron, sin saber nunca 
del consolidado mestizaje seculannente recalado en una ma
yoría de vernácu la entidad local. 

... 


