
MÁSTER EN GESTIÓN DEL PATRIMONIO DESDE EL MUNICIPIO

EL SECTOR VITIVINÍCOLA EN DOÑA MENCÍA (SS.XVIII-XIX): 

UNA HISTORIA POR HACER, UN PATRIMONIO POR

DESCUBRIR.

Presentado por:

Dº CRISTÓBAL BORRALLO GÓMEZ

cristobal.bogo@gmail.com

Tutor:

PROF. DR. D. ENRIQUE SORIA MESA

CURSO ACADÉMICO 2016/17





Índice

Introducción..........................................................................................................................1

 1  Fuentes y metodología...................................................................................................5

 2  Estado de la cuestión.....................................................................................................9

 3  El legado del sector vitivinicola en Dª Mencía...........................................................12

 3.1  Evolución histórica del cultivo de la vid.............................................................12

 3.2  Propiedad de la tierra............................................................................................18

 3.3  El comercio del vino..............................................................................................22

 4  Los protagonistas: las familias cosecheras..............................................................26

 4.1  Familia, matrimonios y herencias........................................................................29

 4.1.1  Los Muñoz de Alcaudete................................................................................33

 4.1.1.1  La arriería: un negocio estratégico........................................................34

 4.1.2  Los Moreno......................................................................................................43

 4.1.3  Los Ortiz Cubero.............................................................................................50

 4.1.4  Los Vergara......................................................................................................50

 5  Herencia material..........................................................................................................56

 5.1  Lagares...................................................................................................................57

 5.1.1  Localización....................................................................................................58

 5.1.2  Los artefactos para la producción del mosto..............................................60

 5.2  Bodegas..................................................................................................................65

 5.3  Cortijos...................................................................................................................66

 5.3.1  Cortijo del Alamillo.........................................................................................69

 5.3.2  Cortijo de los Alarcones................................................................................70

 5.3.3  Cortijo de Alejandre o de la Piedra...............................................................71

 5.3.4  Cortijo del Arrijanal........................................................................................72

 5.3.5  Cortijo y molino del Balachar.......................................................................73

 5.3.6  Cortijo Blanco.................................................................................................74

 5.3.7  Cortijo de Camarena......................................................................................75

 5.3.8  Cortijo de Gilena Alta y Baja.........................................................................76

 5.3.9  Casería Nueva.................................................................................................76

 5.3.10  Cortijo de la Paniega....................................................................................77

 5.3.11  Cortijo Nuevo del Pino.................................................................................78



 5.3.12  Cortijo del Puntal o Haza de Don Rodrigo.................................................79

 5.3.13  Cortijo del Saltillo.........................................................................................79

 5.3.14  Cortijo de la Tosquilla...................................................................................80

 5.3.15  Cortijo de Villanueva o lo Juez....................................................................81

 6  Una propuesta de puesta en valor: Turismo enológico en la Subbética.................82

 6.1  Crisis del sector vitivinícola.................................................................................82

 6.2  ...y abandono del patrimonio................................................................................84

 7  Conclusión.....................................................................................................................86

 8  Bibliografía.....................................................................................................................87

 9  Anexos............................................................................................................................93

 9.1  Plano de Doña Mencía a finales del s.XIX...........................................................93

 9.2  Mapa del término municipal de Baena del s.XVIII..............................................94

 9.3  Evolución de la distribución de los cultivos en mapas.....................................95

 9.4  Inventario de las posesiones y demás bienes que fueron de la pertenencia 

del Convento de Santo Domingo de la villa de Doña Mencía (1810)........................98

 9.5  Diez mayores poseedores de vino en Doña Mencía según la capacidad 

reflejada en el Catastro de Ensenada........................................................................108

 9.6  Diez mayores cosecheros según el Aforo de vinos de 1767...........................108

 9.7  Diez mayores cosecheros según el Aforo de vinos de 1770...........................109

 9.8  Diez mayores cosecheros según el Aforo de vinos de 1780...........................109

 9.9  Diez mayores cosecheros según el Aforo de vinos de 1783...........................110

 9.10  Lista de cosecheros que en 1761 ponen un recurso contra el Concejo de la 

villa para que se extinga el arbitrio cargado sobre el vino, vinagre y aceite.........111

 9.11  Inventario de los bienes donados por Dº Lucas Muñoz Cubero a su sobrino 

Dº Francisco Muñoz Valera en 1803............................................................................112

 9.12  Propiedades de Dº Francisco Muñoz Valera contenidas en su testamento de 

1834................................................................................................................................114

 9.13  Árbol genealógico de Dº Lucas Muñoz Cubero..............................................116

 9.14  Árboles Genealógicos.......................................................................................117

 9.14.1  Los Muñoz de Alcaudete 1.........................................................................117

 9.14.2  Los Muñoz de Alcaudete 2.........................................................................118

 9.14.3  Los Moreno..................................................................................................119



 9.14.4  Los Serrano de Aranda..............................................................................120

 9.15  Localización de lagares en Doña Mencía (1750-1830)...................................121

 9.16  Descripciones del Molino del Duque de Sessa..............................................122

 10  Apéndice fotográfico.................................................................................................124

 10.1  Retrato de Dº Lucas Muñoz Cubero.................................................................124



El sector vitivinícola en Doña Mencía (ss.XVIII-XIX): 
Una historia por hacer, un patrimonio por descubrir.

Introducción

Este trabajo se inicia desde la constatación de nos encontramos ante un tema muy poco

estudiado en el caso de la provincia de Córdoba, aun cuando la producción vinícola tuvo y

continúa teniendo una gran importancia para la economía provincial. Es por tanto, este

estudio, un acercamiento a esta realidad patrimonial, y el comienzo de una historia por

hacer.

A la hora de acotar el estudio, se ha cogido Doña Mencía como ejemplo de pueblo con

una rica herencia en cuanto a cultura del vino se refiere.1 Este municipio se enclava en la

zona que limita al norte la comarca de la Subbética cordobesa, a la cual pertenece, con la

del Guadajoz Campiña Este o Campiña de Baena. Por su condición geográfica de frontera

entre las sierras Subbéticas y la campiña del Guadalquivir, estamos ante un espacio con

enormes atractivos naturales y patrimoniales que convierte al territorio en un lugar con

grandes  posibilidades  de  desarrollo  turístico.  Doña  Mencía  forma  parte  de  la  D.O.

Montilla-Moriles  desde  su  creación  en  la  década  de  los  años  30  del  siglo  pasado,

contando con una enorme tradición entorno al cultivo y producción del vino. A pesar de

ello, a día de hoy, constituye una cuestión bastante desconocida. Sin duda alguna, su

redescubrimiento puede suponer un factor fundamental para comprender la historia y el

patrimonio del municipio y su valorización de cara a un posible impulso de su actividad

turística y económica del municipio.

El presente trabajo tiene, por tanto, como objetivo el estudio y puesta en valor del sector

vitivinicola en Doña Mencía y su entorno, el cual, gozó de una notable importancia en el

pasado, como lo pone de manifiesto los numerosos restos documentales y materiales que

han llegado a nuestros días. Con ello, pretendemos contribuir al conocimiento de este

campo de estudio poniendo de manifiesto su potencialidad, y a la vez, formulamos una

propuesta de aprovechamiento cultural y turístico para la zona.

El tema de la cultura del vino es un sector estratégico con gran potencialidad a la hora de

dinamizar la económica de las zonas rurales vinculadas a su producción. La búsqueda de

productos  turísticos  alternativos  al  modelo  tradicional  de  sol  y  playa  ha  generado  el

surgimiento de un turismo que busca destinos interiores en los que prima la conexión con

1 En el capítulo Fuentes y metodología profundizaremos en esta cuestión.
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el  modo  de  vida  rural  como antítesis  del  urbano,  y  es  en  este  marco,  en  el  que  el

enoturismo tiene bastantes posibilidades de convertirse en un producto consolidado. Aun

así, el turismo rural sigue teniendo a día de hoy importantes déficits estructurales, debido

posiblemente a la falta de coordinación a la hora de promocionar y poner en valor este

modelo.  En  otros  países,  el  desarrollo  de  rutas  enológicas  gozan  ya  de  una  gran

aceptación entre sus visitantes, pero en nuestro país, en cambio, el escaso desarrollo de

los destinos rurales ha provocado que este producto no haya logrado aún despegar con la

fuerza suficiente para atraer al turista que huye del turismo de costa.2

Dicho esto, la implantación en la zona de Doña Mencía de un producto que una la cultura

del  vino  con  la  del  aceite  -oleoturismo-  y  que  sirva  de  actividad  complementaria  al

principal  recurso  turístico  del  territorio,  el  turismo  de  naturaleza,  podría  servir  para

dinamizar la economía local a la vez que se protege y se pone en valor el patrimonio

natural, histórico y cultural. En definitiva, ligar cultura, historia y gastronomía como motor

de desarrollo turístico local. 

Para  lo  anteriormente  expuesto,  se  hace  más  que  imprescindible  el  conocimiento  y

documentación del Patrimonio material e inmaterial que existe en esta zona relacionado

con el cultivo de la vid y la producción y distribución del vino. Solo mediante este trabajo,

podremos construir un relato que explique la importancia cultural, histórica y social que la

cultura  vitivinicola  ha  tenido  en  la  zona,  vinculándola,  a  su  vez,  a  la  necesidad  de

conservar el Patrimonio existente al convertirlo en una herramienta educativa y turística, y

por lo tanto, dotándolo de una nueva función y rescatándolo del olvido al que la perdida de

su función original lo ha relegado en los últimos años.

Para la realización de este trabajo, hemos recurrido al estudio de numerosas y diversas

fuentes documentales procedentes de varios archivos del país, así como de los restos

materiales, paisajísticos y de la cultura material del oficio, con el objetivo de aportar una

visión  amplia  del  tema  desde  varios  puntos  de  vista  -histórico,  cultural,  patrimonial,

geográfico, etc.-, pero teniendo en cuenta el carácter reducido del presente TFM, por lo

que las conclusiones quedará pendientes de ser profundizadas en una posible tesis.

2 LÓPEZ-GUZMÁN  GUZMÁN,  T  J.;  MILLÁN  VÁZQUEZ  DE  LA  TORRE,  G.  “Creación  de  nuevos
productos  turísticos: el  enoturismo  en  la  provincia  de  Córdoba”.  En:  Turismo  y  sociedad  en
Andalucía  : recopilación de las comunicaciones presentadas a las  I  Jornadas sobre  Turismo y
Sociedad en Andalucía. Junta de Andalucía 2007. p.113.
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Vamos a presentar los resultados obtenidos en la investigación mediante 5 capítulos: Una

primera  parte  en  la  que  abordaremos  el  estudio  de  la  documentación  empleada  y

metodología,  donde  ponemos  de  manifiesto  la  enorme  cantidad  de  documentación

existente en el estudio del tema, en su gran mayoría inédita.

En un segundo capitulo, procederemos a realizar una revisión bibliográfica de los trabajos

de investigación realizados con anterioridad a este, teniendo en cuenta la evolución del

tema de estudio en nuestro país. 

Seguidamente, el  tercer capítulo,  está dedicado al estudio de la herencia histórica del

sector vitivinícola en Doña Mencía, dividiendo este capitulo en tres partes, en una primera

abordaremos los orígenes y desarrollo histórico de la producción del vino así como la

presencia del cultivo de la vid en la población desde los primeros momentos de la misma

hasta el final del s.XIX. A continuación, nos centraremos en el modelo de propiedad de

estas  tierras  para  tener  un  análisis  más  detallado  del  tema  teniendo  a  las  clases

propietarias  de  estos  cultivos  -los  denominados  cosecheros-  como referencia.  Y para

terminar este capítulo, nos aproximaremos al comercio y distribución del vino, viendo los

modelos de venta y las zonas geográficas en las que este producto es comercializado.

El cuarto capítulo versará sobre los actores principales de este negocio, los cosecheros.

Lo haremos desde el punto de vista del estudio de la familia, entendiendo que en la época

que estamos analizando -momento de transición entre el Antiguo y el Nuevo Régimen- se

mantienen  las  estructuras  sociales  que  ponen  a  la  unidad  familiar  en  el  centro  del

desarrollo vital de todos sus miembros. Para ello, nos hemos centrado en cuatro familias

cosecheras -los Muñoz de Alcaudete, los Moreno, los Cubero Ortíz y los Vergara- cuya

importancia en el sector estará mas que demostrada.

Además, en dicho capítulo, hemos visto la necesidad de añadir una parte que hable de la

importancia de un negocio estratégico en este momento como la arriería, ya que, en un

momento en el que los sistemas y medios de comunicación dependían mayoritariamente

de la tracción animal, éste oficio tenía un gran valor.

Acto seguido, hemos visto fundamental para un trabajo de investigación patrimonial como

éste, incluir un capítulo que plasme la herencia material mantenida en la población -tanto

de forma palpable como documental- hasta nuestros días. El mismo, ha sido dividido en
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tres  apartados:  uno primero  en el  que hablaremos del  mundo de los  lagares que se

localizaban dentro de la población como centro de producción y transformación de la uva

en mosto; el  segundo analizando las bodegas en las que este dicho mosto se dejaba

fermentar para transformarlo en vino; y por último, un tercer apartado que tratará de las

construcciones rurales creadas para el beneficio de los cultivos existentes en la localidad,

los cortijos. 

Finalmente, formulamos una propuesta de puesta en valor del patrimonio vitivinicola para

que sirva como dinamización de la economía local a partir del turismo etnológico. Para

ello, vamos a partir de un análisis del estado actual de este patrimonio, intentando buscar

los problemas y las amenazas que tiene. A continuación, presentaremos una pequeña

proposición  de  mejora  atendiendo  a  la  necesidad  urgente  que  existe  para  que  esta

realidad material no desaparezca. Y para ellos, hemos enfocado el trabajo que, pensamos

se debería realizar, en positivo.

En este sentido, partimos de una hipótesis previa desarrollada a tras la lectura superficial

de fuentes históricas y bibliográficas: el desarrollo de la producción de vino como uno de

los principales motores económico de la zona, el cual, va a ser parte fundamental del

profundo cambio  vivido en las  estructuras  sociales  de la  Doña Mencía de finales del

Antiguo Régimen -consolidándose dicha transformación a mediados del s.XIX-, y que va a

tener  su reflejo  en el  Patrimonio material  de la  localidad y sus alrededores.  En otras

palabras: el comercio del vino va a ayudar a pasar de una “villa de señorío” a una “villa de

señoritos”, ya que estos -la burguesía rural-, van a ser los verdaderos protagonistas de la

vida menciana a partir del s.XIX.
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 1 Fuentes y metodología

Como ya se ha planteado al inicio de este trabajo, el tema que nos ocupa carece de una

producción  bibliográfica  amplia  que  nos  ayude  a  la  hora  de  contrastar  la  realidad

menciana de los ss. XVIII y XIX con otros casos cercanos en el tiempo y el espacio.3 Esta

falta,  ha  provocado  que la  gran  mayoría  de  fuentes  documentales  de  las  que se  ha

servido dicha investigación sean totalmente inéditas, creando a partir de ellas un relato

que tiene en cuenta bastantes visiones. Sería difícil, por tanto, encuadrar a la perfección

el presente estudio, ya que en él se mezcla la Historia social y familiar, la Historia local, la

económica o de la cultura material. 

Lo que sí  está  medianamente  definido  en este  pequeño viaje  a  través de la  Historia

vitivinicola de Doña Mencía es la acotación tanto temporal como espacial del mismo.

El  espacio de tiempo abarcado en la presente investigación es de cerca de un siglo,

entendiendo que entre 1750 y 1845 se va a producir un gigantesco cambio que va a

afectar  a  todas las  estructuras  de la  vida  en España,  tanto  económica,  social,  como

culturalmente.  Éste,  será  consecuencia  de  un  proceso  continuado  de  transformación

social,  lento y tranquilo algunas veces, y rápido y violento otras, que finalizará con el

asentamiento y la consolidación del sistema liberal burgués de la España de mediados del

Novecientos.

Para marcar el  inicio  de dicho trabajo, hemos recurrido a una fuente muy conocida -

aunque no por ello menos importante- a la hora de abordar estos estudios como es el

Catastro del Marqués de la Ensenada, realizado entre 1749 y 1754 con el objetivo de

averiguar “quanto tuviessen y les reditúa utilidad”  los pueblos de la corona de Castilla, o

lo  que  es  lo  mismo,  inventariar  el  patrimonio  y  las  rentas  de  las  personas  que  los

habitaban. La idea última de esta operación era la de implantar un sistema fiscal que

sustituyese el viejo modelo de repartimientos y rentas por una contribución única, y para

esto se hacía necesario conocer la riqueza con la que contaban los diferentes reinos la

Monarquía Hispánica y sus vasallos.4

3 Aunque en los últimos años han aparecido trabajos muy interesantes que abordan la realidad de
la zona sur de Córdoba sobre todo desde el punto de vista demográfico. 

4 Para el estudio del Catastro en Doña Mencía y alrededores, nos hemos apoyado sobre todo en la
obra de PEÑIN RODRÍGUEZ, M.P. La población y poblamiento en la Subbética cordobesa en el
siglo XVIII según el Catastro del Marqués de la Ensenada. Priego de Córdoba, 1991.
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Dicha fuente, aunque utilísima, presenta un problema importante, y es que nos hace una

foto fija y muy detallada de la situación entre los años anteriormente citados, pero no

podemos ver con tanta claridad la evolución anterior hasta llegar a ese punto ya que,

como apunta Valle Porras5 no existen muchos análisis sobre los cambios en el tiempo, los

procesos y las transformaciones que se dan antes y después de este hito histórico.

A partir de esta sólida base que ofrece el Catastro de Ensenada, nos hemos ayudado de

otras  fuentes  primarias  que  nos  permiten  darle,  aunque  sea  de  forma muy  parcial  y

puntual, movimiento dialéctico al análisis. 

Pero antes de entrar en esta materia, hay que dejar claro que la disponibilidad tanto de

fuentes  como  de  medios  disponibles  para  acceder  a  las  mismas  ha  condicionado

metodológicamente la realización de dicho trabajo. Por suerte, el avance en las últimas

décadas de las fuentes digitales nos permite un mayor abanico de posibilidades a la hora

de abordar un estudio histórico, algo impensable hace solamente 20 o 25 años. Pero aún

así, existe una falta importante aún de digitalización de documentos, cuando no, de la

simple negación a publicar lo ya digitalizado por cuestiones de derechos de autor o de

propiedad -Ej: los Archivos parroquiales-. Para una profundización del tema que ocupa

este trabajo, se deberían abarcar una serie de Archivos Históricos que no se han podido

incluir en la investigación por la falta de medios ya indicados anteriormente.

Además del ya mencionado Catastro de Ensenada, el presente estudio ha tenido dos ejes

documentales  en  forma  de  Archivo:  el  Archivo  Histórico  Municipal  de  Doña  Mencía

(AHMDM) y el Archivo Histórico Provincial de Córdoba (AHPCO).

El AHMDM nos ha aportado una gran cantidad de documentos válidos para analizar cómo

se desarrollaba la producción y el comercio del vino en la localidad. Además de las Actas

Capitulares6 - que nos dan muchísima información sobre los temas tratados en el cabildo

desde 1615-, hemos analizado una gran variedad de expedientes que recogen asuntos

tan diversos como los precios fijados para la venta de productos en los puestos públicos,

o las quejas puntuales -aunque continuadas-  del  arrendador  de turno del  derecho de

5 VALLE PORRAS, J.M. “Grietas en la fortaleza. Rentas y propiedades de los Duques de Sessa
según el Catastro de Ensenada”, Ambitos: revista de estudios de ciencias sociales y humanidades,
ISSN  1575-2100,  nº.  10,  2003  (Ejemplar  dedicado  a:  Alimentación,  mercados  y  crisis  de
subsistencias), p. 55

6 Las cuales no podríamos haber analizado con tanta eficacia sin la ayuda que nos ha aportado el
investigador e historiador local Antonio Gómez Pérez
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tabernas por el fraude que cometían los cosecheros al vender desde sus propias casas

vino a una medida por debajo de lo permitido por este derecho.

Una de las fuentes primarias más valiosas que hemos encontrado en este Archivo son los

aforos  de líquidos.  En estos  documentos,  se  hace un recuento  del  total  de  especies

líquidas -mosto, vino, vinagre, aguardiente o vinagre- que había en la localidad. Como

pasa  con  el  Catastro,  el  origen  de  estos  aforos  es  puramente  recaudatorio  para  la

Hacienda Pública,  puesto que lo ejecuta el  “Administrador de los Reales Servicios de

Millones  y  Zientos”  con  la  intención  de  adecuar  el  tributo  de  millones  y  cientos  a  la

realidad local. El estudio de los aforos7 nos permite localizar a los poseedores de tinajas

de  mosto,  vino,  vinagre  y  aguardiente,  ya  sean  “cosecheros”,  arrieros  o  propietarios

particulares, y ver la evolución de las cosechas y ventas de este producto, clasificando por

tamaño de lo que estos tienen embodegado. Esto, además, lo hemos cruzado con los

datos aportados por el Catastro de Ensenada a este respecto, que no son pocos.

Por su parte, el AHPCO nos ha servido para individualizar estas actividades comerciales

mediante  el  rastro  que  las  mismas  han  dejado  en  los  protocolos  notariales.

Específicamente,  nos hemos centrado en la  búsqueda de escrituras de obligación de

pago, de arrendamientos de cortijos, remates de abasto, etc. Mediante estos documentos,

hemos logrado introducirnos en el  vivir  cotidiano de estos personajes – sobre todo de

aquellos que tenían una importante actividad económica –, permitiéndonos reconstruir en

la medida de lo posible las diferentes ocupaciones y los aspectos sociales que rodeaban a

la Doña Mencía – o al sur del reino de Córdoba- en estos momentos.

Igualmente, hemos recurrido a otras fuentes documentales que nos han ayudado bastante

a  la  hora  de  averiguar  los  estrechos  lazos  familiares  que  unían  a  las  familias  que

protagonizan  este  trabajo.  Nos  tenemos  que  referir  principalmente  a  los  Libros

Sacramentales  que  se  custodian  en  el  Archivo  Histórico  Parroquial  de  Doña  Mencía

(AHPDM), mediante los cuales se ha reconstruido la ascendencia y descendencia de los

personajes  que  encontramos  en  las  otras  fuentes.  La  realización  de  dichos  árboles

genealógicos, posibilitan a su vez, conocer las intensas estrategias matrimoniales que se

dan  en  este  momento  en  el  seno  de  la  élite  local  como  método  para  ascender

socialmente, ya que, como apunta Enrique Soria Mesa para esta época “unidad de acción

7 En Dª Mencía se conservan los referentes a los años 1736, 1742, 1767, 1768, 1770 y 1781. AHMDM,
Cajas 809 – 810. 
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política, unidad familiar, sintonía de intereses económicos, son todo un operativo”.8 Estos

datos  son  fundamentales  para  redibujar  todo  el  entramado  de  parentelas  existentes

cuando, como en este caso, no disponemos de fondos archivísticos de carácter privado.9

Finalmente, también hemos utilizado una serie de fuentes auxiliares fundamentales para

completar este estudio. Entre ellas destacan las noticias recogidas en la Biblioteca Virtual

de  Prensa  Histórica y  en  Biblioteca  Digital  Hispánica  que  nos  han  dado  bastante

información, sobre todo, al carácter publicitario que en el s.XIX adquiere la prensa, en la

que se  van a  anunciar  los  diferentes  cosecheros mencianos.  Igualmente,  la  presente

investigación se ha servido de la  información cartográfica digitalizada en el  portal  del

Instituto Geográfico Nacional (IGN) con el objetivo de localizar geográficamente todos los

pagos y sitios que nos han ido apareciendo en el trabajo de archivo.

En cuanto a la fijación de los límites espaciales de este trabajo, los mismos han venido

determinados  -inevitablemente-  por  el  desarrollo  de  la  investigación.  Aunque  en  un

principio se intentó restringir este estudio al término municipal de Doña Mencía, el avance

del trabajo documental pronto hizo imposible esta rigidez, ya que, debido tanto al reducido

territorio que posee esta localidad como a la gran movilidad geográfica de sus habitantes

a la hora de desarrollar la actividad que nos ocupa -la producción vitivinicola-, no hay

posibilidad de abordar el  tema sin rebasar los límites jurisdiccionales de la población.

Esto,  lejos de ser una debilidad ha resultado una ventaja,  puesto que hemos logrado

contextualizar el caso de Doña Mencía en el marco de los señoríos del Duque de Sessa y

de los demás señoríos del sur del reino cordobés.

8 SORIA  MESA, E.  “Señorio  y  poderes  locales  en  la  Andalucía  del  s.XVIII”,  en  GONZÁLEZ  DE
MOLINA, M.(ed.), La Historia de Andalucía a debate. II. El campo andaluz, Granada, 2002, p.38

9 Aunque en este punto hay que dejar claro que el presente trabajo no busca realizar un estudio a
fondo de las alianzas matrimoniales sino, simplemente, enmarcar el  mundo vitivinicola en un
contexto social determinado en muchos casos por dichos enlaces.
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 2 Estado de la cuestión

La principal dificultad que nos encontramos a la hora de adentrarse en la investigación de

un objeto de estudio  tan abierto como la cultura vitivinícola es la existencia  de diversas

líneas  de  investigación  desde  diferentes  campos  –  en  este  caso,  el  histórico  y  el

geográfico- que han recibido un desigual tratamiento en cuanto a esta temática se refiere.

A esto se le añade un problema de fondo que la historiografía arrastra desde su aparición

como disciplina científica: la cuestión de las transiciones entre periodos históricos.

En parte,  la  relativa carencia de análisis históricos de cualquier  tema que comprenda

temporalmente la fase de transformación social entre dos etapas -ya sea la línea entre  la

Tardoantigüedad  y  la  Alta  Edad,  como  la  que  separa  el  periodo  bajomedieval  y  la

modernidad o, como en este caso la transición entre el  Antiguo y el  Nuevo Régimen-

tiene mucho que ver con la nefasta costumbre en el campo historiográfico -aunque por

suerte esté desapareciendo- de establecer rígidos límites al estudio de la historia.

Por suerte, el cambio de mentalidad en los nuevos historiadores, y su apuesta por una

concepción mucho más amplia  y transversal del estudio de las diferentes problemáticas

historiográficas está posibilitando la aparición de nuevos trabajos que abordan múltiples

temáticas de forma dialéctica y sin recurrir a los cajones estanco en los que la mayor

parte  de  los  autores  tradicionales  de  este  país  -con  honrosas  excepciones-  se  han

recluido.

Este trabajo, se articula en diversas líneas entre las que destacan las siguientes:

• Geografía y patrimonio.

• Historia de la familia y ascenso social

Dichas líneas se derivan de la constatación de que el hecho patrimonial se deriva de la

acción a través de la historia de diferentes actores que intervienen tanto sobre el territorio,

como sobre la sociedad que les rodea. De esta actuación, siempre quedan testimonios

que se legan a las generaciones que les suceden, llegando hasta nuestros días bastante

adulterados y modificados por estas mismas generaciones posteriores. 

En lo referente a la geografía y el patrimonio como parte del estudio, hemos asumido que,

para comprender a lo que nos estamos refiriendo con la cultura vitivinícola, hemos de

atender a la transformación que esta genera en el territorio y el paisaje. 
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En este sentido, contamos con la  ventaja  del  trabajo desarrollado durante las últimas

décadas por el Grupo de Estudios de Geografía – que está dentro del Departamento de

Geografía y Ciencias del Territorio de la Universidad de Córdoba-, que nos ha legado una

base científica bastante sólida desde la cual poder desarrollar esta presente investigación.

Gracias a este  mencionado grupo,  y  en  especial  algunos miembros del  mismo como

Antonio López Ontiveros -fundador-, José Naranjo Ramírez -coordinador- y Gema Florido

Trujillo, tenemos un amplio conocimiento del hábitat humano en el ámbito rural, sobre todo

en la zona de la Campiña cordobesa. 

Desde que a finales de la década de los setenta del pasado siglo, López Ontiveros se

adentrase  en  el  estudio  geográfico  humanístico  de  los  pueblos  de  la  provincia10 de

Córdoba -siguiendo la estela de los autores del s.XIX como Ramírez de las Casas-Deza

que, desde el estudio de la historia, hicieron también grandes descripciones geográficas

del  reino cordobés – y sobre todo,  en la problemática de la  tierra en Andalucía -una

cuestión  secular  y  aún  en  desarrollo-11,  han  sido  varios  los  investigadores  que  han

ampliado el conocimiento del tema.

Uno de ellos es el profesor José Naranjo Ramírez, cuya obra ha sido fundamental a la

hora de realizar el presente trabajo, pues ésta contempla muchos de los aspectos más

importantes del paisaje y los modos de vida rurales de la Campiña cordobesa como un

hecho específico y digno de estudio. Línea que también será seguida, posteriormente por

Gema Florido Trujillo con la investigación de los cortijos andaluces.

El trabajo de Naranjo Ramírez, con su obra  El hábitat rural  disperso en Aguilar de la

Frontera: Los lagares,  ha sido fundamental en esta investigación, puesto que, desde la

complejidad que conlleva el estudio de las casas lagar como construcción específica y

única de la zona de la D.O. Montilla – Moriles y la de Jeréz de la Frontera, lograría realizar

una síntesis clara destinada a la difusión de este patrimonio cultural.

El problema principal con respecto a estos tres investigadores para el hábitat rural en la

provincia de Córdoba es su excesiva fijación en la zona campiñesa de la misma, dejando

a las restantes comarcas en desventaja en cuanto a lo que conocimiento se refiere. Aún

10 LÓPEZ ONTIVEROS, A. Evolución urbana de Córdoba y de los pueblos campiñese. Córdoba, 1981.
11 LÓPEZ ONTIVEROS, A. “Evolución de los cultivos en la campiña de Córdoba del s.XIII al s.XIX”.

Papeles del Departamento de Geografía, nº 2, 1970
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así, lejos de optar por la asunción de esta realidad de manera negativa, este presente

trabajo busca crear un precedente trasladando a la comarca de la Subbética esta línea de

investigación.

Por su parte, muy relacionado con este campo está el de la economía agraria, desde

donde también se hicieron acercamientos al problema del reparto de la tierra de forma

coetánea con los de López Ontiveros. En este sentido, destaca la obra de Antonio Miguel

Bernal  Rodríguez,  gran  pupilo  y  compañero  de  Antonio  Domínguez  Ortiz  -del  cual

hablaremos más adelante-, renovó tras la dictadura franquista el estudio de la economía

agrícola andaluza centrándose, además, en el mundo rural como elemento clave para la

comprensión del sistema económico de la España del s.XVIII y XIX con sus dos obras de

referencia en este asunto,  La propiedad de la tierra y las luchas agrarias andaluzas12

publicada en  1974 y La lucha por la tierra en la crisis del Antiguo Régimen de 1979.13

Estas monografías han servido de referencia para muchos otros trabajos posteriores que

han logrado ampliar el conocimiento sobre el tema, no existiendo obra posterior -tanto en

libro como en artículo- en cuanto a Andalucía se refiere que no coja como guía estos

estudios Bernal para fundamentar sus tesis.

En cuanto a la historia de la familia y ascenso social, también contamos en Andalucía con

la presencia de historiadores que consiguieron cambiar la visión heredada del positivismo

y el historicismo del que adolecía la historiografía española hasta la década de los setenta

del siglo XX sobre la sociedad del Antiguo Régimen. Nos referimos a los trabajos del ya

mencionado Antonio Domínguez Ortiz, 

12 BERNAL, A.M. La propiedad de la tierra y las luchas agrarias andaluzas. Barcelona, 1974.
13 BERNAL, A.M. La lucha por la tierra en la crisis del antiguo régimen. Madrid, 1979
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 3 El legado del sector vitivinicola en Dª Mencía

Aunque, desde que este cultivo entrara en crisis a partir de la década de los 60 del s.XX,

la vid ha terminado por desaparecer en todo el término de Doña Mencía -quedando en la

actualidad  solamente  minúsculos  pedazos  de  tierra  que  resisten  al  avance  del

monocultivo  del  olivo-,  esta  actividad ha sido,  a  lo  largo de la  historia  local,  un  pilar

fundamental para la economía menciana a lo largo de su historia.

 3.1 Evolución histórica del cultivo de la vid

Las noticias  que nos dan  las  fuentes  documentales  estudiadas  en esta  investigación

sobre la producción y el comercio del vino en Doña Mencía son numerosa desde el siglo

XVI -momento en el que se comienzan a registrar datos en el AHMDM-. Aún así, ya en la

centuria anterior, podemos constatar la presencia de actividad vitivinicola en esta villa. En

la biblioteca del Archivo Diocesano de Córdoba se custodia un manuscrito que nos habla

de este hecho. 

El documento, fechado en 1489, refleja diversas cuentas hechas por un canónigo llamado

Juan Alfonso de Astorga, en la que se contabilizan una serie de “melezinas” enviadas a

Valencia por encargo del prior del Convento de Santa Cruz la Real (Segovia), que no era

otro  que  el  famoso  Inquisidor  General,  Fray  Tomás  de  Torquemada.  Entre  todos  los

productos encargados, aparece la recepción de tres cargas “ las dos de vino e una de

harina de doña Mencia”14. El hecho de que un religioso de tanto poder en el momento

encargue vino menciano puede deberse casi con toda seguridad a que Doña Mencía era

un pueblo de producción vinícola y, además, tanto Torquemada como los religiosos que

vivían en ese momento en la localidad pertenecían a la misma orden, la de Predicadores

o  dominica,  los  cuales  tenían  una  bodega  en  el  Convento  de  Parroquial  de  Santo

Domingo destinada a recibir el diezmo.

Pero será con la creación del AHMDM a mediados del s.XVII, como ya hemos comentado,

cuando  verificamos  la  importancia  de  las  viñas  y  el  vino  menciano.  Los  primeros

14 Al no haber podido acceder a dicho documento, hemos utilizado a FERNÁNDEZ DUEÑAS, A. et al.
“Aproximación a la patobiografía del inquisidor general fray Tomás de Torquemada”, Boletín de la
Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes  nº119 (1990), pp.109-121, y a
LUCENA LLAMAS, J. “La cultura del vino, una tradición arraigada en el pueblo menciano”, Crónica
de Córdoba y sus pueblos, nº. 8, 2002, pp. 59-70.
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documentos  que  nos  hablan  del  tema  van  a  ser  las  actas  capitulares.  En  ellas  se

registraban  los  arrendamientos  de  la  sisa  del  vino  y  el  aceite,  un  impuesto  sobre  el

consumo por el que en 1630 se cobraba en 12 mrs. por arroba o cantara de vino sisada.15

Sobre el comercio del vino se van a cargar numerosos impuestos entre ellos los arbitrios

municipales  que  se  derivaban  de  las  deudas  que  el  Concejo  contraía  con  la  Real

Hacienda debido al impago del repartimiento de millones y de las rentas provinciales -ya

en el s.XVIII-. A este respecto, los cosecheros locales actuaban como grupo en la defensa

de sus intereses  ya  que,  no  pocas veces,  logran que  la  carga no se  haga sobre  el

comercio y se deje al consumo, consiguiendo que el peso de estos impuestos recayeran

sobre los consumidores – la mayoría pobre-. 

A finales del antiguo Régimen, la vid poseía un importante peso en el conjunto de los

cultivos de Dª Mencía. Según los datos del Catastro, la vid ocupaba 250 fanegas 16 de las

1447 con las que contaba el municipio, lo que suponía el 30% del total de las tierras del

mismo término y un 23,67% si contamos solamente las tierras cultivadas -restando 391

fanegas de sierra o incultas-. Este porcentaje, es muy relevante si la comparamos con las

cifras del entorno más cercano ya que, por ejemplo, Baena -salvando las distancias de

proporción- tenía 3.000 fanegas de viña de un total de 64.000, lo que es un 4,6% de

viñedo en su territorio17, o Cabra que contaba con un 15% con 3.600 fanegas de 23.700

que abarca el municipio.18 Estos datos nos están hablando de la significativa presencia

que la vid ya tenía a mediados del  Setecientos en Doña Mencía, confirmando lo que

habíamos planteado al inicio de este apartado.

15 AHMDM, Actas Capitulares, caja 
16 Lo que equivaldría a 153,025 ha. Siguiendo la equivalencia que marca la obra Equivalencias entre

las pesas y medidas usadas antiguamente en las diversas provincias de España y las legales del
sistema métrico decimal. : publicadas de Real Orden Dirección General del Instituto Geográfico y
Estadístico, Madrid, 1886. p.22.

17 LÓPEZ ONTIVEROS, A. “Evolución de los cultivos en la campiña de Córdoba del s.XIII al s.XIX”.
Papeles del Departamento de Geografía, nº 2, 1970, p.35

18 Estos porcentajes los sacamos de la respuesta nº 10 dada en el  Libro de Respuestas Generales
del Catastro del Marqués de la Ensenada cuando pregunta sobre la superficie de las tierras y sus
calidades.
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Las siguientes fuentes que nos hablan del reparto de la riqueza agrícola en Doña Mencía

se producen de forma bastante cercana en el  tiempo. Nos estamos refiriendo tanto al

censo Censo General19 redactado por la administración francesa en 1811, y la segunda

del Estado General de la Riqueza realizado en 1818 para la contribución general20. 

Aunque en el primer caso, ya Cesar Sánchez avisa de la posibilidad de errores al estar el

documento  original  en  fanegas y  no  en hectáreas,  debemos tener  muy en cuenta  el

contexto de ocupación en el  que se redactó el  mismo. Debido a esto, es posible que

exista  una gran ocultación de la  verdadera riqueza que poseen los censados,  con el

objetivo de salir  beneficiados en las requisas hechas por  el  ejercito  napoleónico.  Sea

como fuere, lo cierto es que dicho censo señala que en Doña Mencía había 170 hectáreas

de viñedo que es el 11,74% del total -1447 has.-.

Esta  reducción  aunque significativa,  contrasta  con los  datos  dados por  la  otra  fuente

mencionada de 1818. No conocemos el motivo por el cual, en dicha fuente, se cuantifica

un total de 2109 fanegas de tierra -cifra que solo se da en este documento-, por lo que

19 En este caso, no nos ha sido posible encontrar el original, por lo que nos hemos basado en el
cuadro publicado por SÁNCHEZ ROMERO, C.  Doña Mencía en la historia (s.XIX).  Doña Mencía
(Córdoba), 2004. p.86.

20 AHMDM. Reg. 6111. f.30
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debemos ser muy excépticos con las cantidades que ahí se reflejan. Según dicha fuente,

en la localidad había 525 fanegas de viña, un 24,65% del total de tierra de labor -siendo

éste el mayor porcentaje de todos los analizados-.

Si bien es cierto que casi un siglo después, Ramírez de las Casas-Deza21 va a aportar

una distribución de los cultivos bastante diferente de la recogida en el Catastro – en la que

la  viña  va  a  ocupar  11422 fanegas  de  un  total  de  1523  –,  hay  que  señalar  varias

cuestiones: Primeramente, que la obra del historiador cordobés del s.XIX basa sus datos

en las noticias recogidas por los pueblos mediante el sistema que se aplicaba en ese

momento del amillaramiento, el cual estaba poco fiscalizado y fue objeto de innumerables

fraudes  a  lo  largo  del  s.XIX.23;  Asimismo,  si  observamos  el  primer  mapa  topográfico

realizado por el IGN – la primera edición del NTN50 (Anexo 9.3)- realizado a principios del

s.XX, vemos como el cultivo de la vid se fue desplazando hacia el oeste, en los términos

de Baena y Nueva Carteya -que en tiempos del Catastro era zona de pastos y dehesa

conocida  como Monte  Horquera-,  y  por  lo  tanto,  dejaría  de  contabilizarse  dentro  del

término municipal de Doña Mencía aunque los dueños de esta fincas fuesen vecinos de la

misma.

Quizás, la explicación de este notable descenso de la vid cultivada en territorio menciano

entre el Catastro y la obra de Ramírez de las Casas Deza estaría más relacionada con

estos factores que con una reducción importante de la producción vitivinicola, ya que, las

fuentes documentales nos están hablando precisamente de lo contrario.

Es más, en 1875, el  ingeniero agrónomo Dº Juan de Dios de la Puente24 aporta más

información sobre la distribución de los cultivos en Doña Mencía, contabilizando 323,26

ha. de viñedo en la localidad, lo que conlleva un aumento significativo de la superficie

vitícola en la misma y pone en duda los datos de Ramírez de las Casas Deza. Este

ascenso  debemos  relacionarlo  relacionarlo,  en  parte,  con  la  expansión  vitícola  que

nuestro país experimenta tras el hundimiento de los viñedos franceses a causa de los

21 RAMÍREZ DE LAS CASAS DEZA, J.M.; LÓPEZ ONTIVEROS, A. Corografía histórico-estadística de la
provincia y obispado de Cordoba (1840-1842), Córdoba, 1986. p. 266.

22 Lo que equivaldría a 69,7794 ha. 
23 Un tema que se pone de relieve en MUÑOZ DUEÑAS, M. D.; MATA OLMO, R. “Fuentes y práctica

catastral en Córdoba (siglos XVIII-XX): Una reflexión desde la historia agraria”, Revista española de
estudios agrosociales y pesqueros, nº 185, 1999, págs. 81-107

24 DE LA PUENTE ROCHA, J. D. Memoria sobre el estado actual de la agricultura, industria rural y
ganadera en la provincia de Córdoba. Córdoba, 1891. p.32.
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estragos provocados por la plaga de la filoxera entre las décadas de 1870 y, sobre todo,

1880.25 Este impulso, llevado a cabo gracias a la inversión llegada de capital  inglés y

francés a Andalucía, será un revulsivo tecnológico para la producción de vino en esta

tierra.  Es  por  esta  época  cuando  se  introducen  nuevas  variedades  de  cepa  y  se

modernice la maquinaria. Aun así, son bastantes las fuentes que nos hablan ya de una

gran importancia del sector vitícola en Dª Mencía que habría ido creciendo a lo largo de

dicho siglo, pero que tuvo su máximo esplendor -como toda España- en estos últimos

decenios.26

Pero la falta de medidas de prevención en el campo andaluz ante un posible ataque de la

filoxera -ya que a esta se le esperaba en los Pirineos y no en el sur de la Península como

al final sucedió- hizo que, ante la aparición de la plaga en 1878 en el pueblo malagueño

de Moclinejo, ésta se extendiese rápidamente por todo el territorio vitícola andaluz.27 

Para  ver  las  consecuencias  de  dicho  contagio,  tenemos  la  Guía  de  Córdoba  y  su

provincia para 1891 y 1892, realizada ese primer año, que nos habla de nuevo del reparto

de cultivos en el municipio menciano. En ella observamos un claro descenso con respecto

al anterior dato, como signo evidente de lo que acabamos de apuntar – el viñedo en la

localidad se queda en 151 has., lo que significa que se vuelve al nivel del Catastro de

Ensenada-.28

No tenemos un dato exacto de cual fue el balance de la catástrofe en Doña Mencía, pero

si sabemos que el primer foco de la provincia es el de Lucena en 1888, y que a partir de

ahí, irá diezmando los viñedos de la comarca. Las cifras que arrojan el llamado Mapa de

la  invasión  filoxérica  de  España,  realizado  en  1892  por  la  Dirección  General  de

Agricultura, Industria y Comercio, nos dan una visión clara de la dramática situación a la

25 CARNERO I ARBAT, T. Expansión vitícola y retraso agrario: 1870-1900. Madrid, 1980. p. 40. “Si en
1860 la extensión ocupada por la vid se cifraba en torno a 1.200.000 has., los cálculos mínimos
realizados a fines de la década de los ochenta la estimaban en 170.000.000 has. El porcentaje de
aumento fue, durante estos años, del 41% como mínimo”. Por su parte VICENS VICES, J.: Historia
económica de España, Barcelona, 1972, p. 589.  nos da las siguientes cifras: en 1800 había unas
400.000 has. que pasaron a ser 1.450.000 en 1890.

26 En RAMÍREZ DE LAS CASAS-DEZA, L. M. Breve tratado de Geografia de la Provincia de Córdoba
para uso de los Colegios y escuelas de la misma. Córdoba, 1841. p. 81.  nos encontramos que la
producción de vino es la principal actividad económica de la villa.

27 PIQUERAS HABAS, J. “La filoxera en España y su difusión espacial: 1878-1926”,  Cuadernos de
Geografía, nº 77 (2005). p. 118

28 CARBONERO ROMERO, M. Guía de Córdoba y su provincia para 1891 y 1892. Córdoba, 1891. pp.
405-407.
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que se enfrentan la viticultura estatal a finales de siglo. En los pueblos vecinos, la filoxera

acaba prácticamente con la totalidad de la vid: Cabra se ve afectada en un 91,48% de su

superficie; Baena en un 84,65%; Lucena en un 95,89%.29

Pero sin duda, el mejor testimonio de lo que significaría esta crisis agraria lo encontramos

de la mano del escritor egabrense y menciano Don Juan Valera, el cual, además de hacer

mención a las secuelas de la filoxera en su obra -dedicada al pueblo de Doña Mencía-

Juanita la Larga,  escribe en una carta dirigida a Ernesto Merimée el 19 de octubre de

1897, lo siguiente: "a causa de la cesantía y a causa también de la filoxera que ha hecho

que,  por  desgracia,  no  pueda  ser  yo,  como  era  antes,  un  Juan  de  las  viñas.  Tenía

cuarenta y cinco fertilísimas fanegas de ellas, en el término de Baena -refiriéndose, como

veremos más adelante al Alamillo-, y ya no tengo sino la tierra pelada"30

En relación a la distribución geográfica del viñedo en Doña Mencía, gracias al análisis de

los pagos nombrados tanto de los libros de Bienes del  Catastro de Ensenada, como de

las  diferentes  escrituras  de  venta  o  arrendamiento  –  coetáneas  a  dicho  Catastro  o

posteriores-  que  encontramos  en  el  AHPCO,  observamos  que  existe  una  clara

diferenciación de cultivos entre una zona en la que predomina el cereal y otra en la que

éste se alterna con las viñas y los olivares. La primera comprendería la falda de la Sierra

Abrevia que cerca toda la parte sur del término -aunque habría que añadir el ruedo de la

villa que donde también predomina el cereal-, y la otra que comprendería la zona norte y

29 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO. Mapa de la invasión filoxérica
de España. Madrid, 1892. p.6. 

30 DE COSTER, CC. Correspondencia de don Juan Valera (1889-1905) . Valencia, 1956. p. 228. 
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Tabla 2: Superficie de viñedo en Doña Mencía desde 
1752 hasta 1891

1751 1811
Fa. % Cult Ha. % Cult
250 17,28 170 11,74

1818 1840
Fa. %Cult Ha. % Cult
520 24,65 69,77 7,49

1875 1891
Ha. % Cult Ha. % Cult

323,26 20,9 151 11,19
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noroeste del mismo, cerca del límite con Nueva Carteya y Baena, coincidiendo la línea de

frontera  entre  los  dos  sectores  prácticamente  con  el  trazado  de  la  antigua  vía  que

conectaba Doña Mencía con Cabra. Simplificando mucho, podemos decir que el cereal se

cultiva predominantemente en las zonas cercanas a la Sierra y la vid y el olivo quedan

para los terrenos mas cercanos a la campiña.

Entre los factores que explican esta distribución de los cultivos, puede estar la diferente

composición  de la  tierra  en  las  dos  zonas  que  encontramos al  superponer  un  mapa

topográfico actual con el edafológico. Aún así, no deja de ser un caso peculiar, puesto que

lo normal es sería la situación inversa -utilizar las zonas bajas para el cereal y las altas

para los otros dos cultivos-.  Sea como fuere, esto demuestra que ya en el  s.XVIII,  la

población  ya  conocía  la  aptitud  de  unos  terrenos  frente  a  otros  para  determinados

cultivos, tal y como demuestra José Naranjo para el caso de Aguilar.31

 3.2 Propiedad de la tierra

En cuanto a la estructura de propiedad de la tierra, tenemos que destacar la particular

distribución que de esta se va a hacer según los datos aportados por el  Catastro de

Ensenada.  Nos encontramos en este caso, que la posesión de la tierra está bastante

repartida  entre  la  población  local,  constituyendo  una  fuente  de  ingresos  de  vital

importancia  para  las  familias  mencianas  -aunque  esta  no  libraba  a  la  mayoría  de  la

pobreza-32.  El  origen  de  esta  peculiaridad  está  ligado  al  mismo  origen  de  la  villa  a

comienzos del s. XV cuando, según las noticias que nos trasmite Ramírez de las Casas

Deza,  el  mariscal  de Castilla  Dº Diego Fernández de Córdoba donará a los primeros

vecinos 1500 fanegas de tierra de erial que después estos tomarán a censo perpetuo

pasando a poseer la tierra a cambio de una renta anual que se solía pagar en especie en

un primer momento, para siglos después acabar haciéndose en metálico.33 Este hecho

31 NARANJO RAMÍREZ, J. “Acerca de los orígenes del viñedo en la ’Zona Montilla-Moriles’. Aguilar de
la Frontera en el s. XVIII”, en: VV.AA. Miscelánea Geográfica en homenaje al Prof. Luis Gil Varón,
Córdoba, 1994. p.203

32 En LÓPEZ MORA, F. “Pobreza en la provincia de Córdoba: alcance social y reparto geográfico
durante los siglos XVIII y XIX”, Revista de historia contemporánea, nº 6, 1995, págs. 185-214. vemos
como en la Doña Mencía de mediados del Setecientos, se contabilizan 100 pobres de solemnidad
de un total de 740 vecinos lo que supone un 13'5% de la población, y un 54% más de personas
que vendían su fuerza de trabajo como jornaleros aunque dispusiesen de un pedazo de tierra para
labrar. 

33 RAMÍREZ DE LAS CASAS DEZA, J.M.; LÓPEZ ONTIVEROS, A. Corografía histórico...op. cit. p.264.
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quedará reflejado en el  Catastro de Ensenada, ya que, una gran mayoría de las tierras

catastradas están cargadas con un censo en favor del Duque de Sessa, y se señala que

las mismas fueron propiedad del dicho señor.34 

Por lo tanto en Doña Mencía, al contrario de lo que ocurre en el entorno cercano donde la

estructura de propiedad de la tierra se basa en terrenos de gran extensión con un solo

dueño  –  el  modelo  tradicional  de  tierras  de  cortijo  –,  nos  encontraremos  con  un

predominio de pedazos de tierra pequeños – de 0,5 a 4 fanegas – que van a pertenecer a

muchas personas.

Aun así, aunque la tierra esté mejor repartida que en los pueblos de la comarca, si es

cierto que, en entre los siglos que separan la fundación del pueblo a principios del s.XV y

la  elaboración  del  Catastro,  en  Doña  Mencía  se  ha  desarrollado  un  proceso  de

acumulación de tierras en las manos de las familias más importantes de la localidad -

estas no son solamente los Alcalá-Galiano, los Valera o los Roldán, sino que también van

a destacar los Ortíz Cubero o los Pérez Moreno – que ha ido desequilibrando esta inicial

distribución equilibrada.35 

Esto  provocará  la  existencia  de  un  elevado  número  de  personas  que  aparecerán

reflejadas en el Catastro como “labrador por su mano o jornalero”, entendiendo a estos

como aquellos que poseen un pequeño pedazo de tierra que no le permite vivir de ella y

deben vender su fuerza de trabajo para subsistir como jornaleros36. Y por otro lado, la

aparición de un grupo de “labradores por mano ajena” o arrendatarios, que van a estar

muy apegados a la tierra que gestionan – sobre todo cortijos propiedad del Duque o de

otros grandes propietarios de Cabra y Baena– y que van a terminar por componer esa

burguesía rural que acabará tomando el poder local en el s.XIX.37

La  enorme  diferencia  existente  entre  labradores  ricos  y  pequeños  propietarios  o

jornaleros, unida a la absoluta dependencia agroclimática que padecía la España rural del

Antiguo  Régimen,  provocaba  unos  elevados  niveles  de  desigualdad,  que  a  su  vez

34 Según señala VALLE PORRAS, J.M. “Grietas en la fortaleza...”...op.Cit. p. 58. en algún momento, “el
señor se abría apropiado de la casi totalidad de tierras cultivables de Doña Mencía, pero para que
la población no se viese obligada a emigrar las repartió entre ésta”. 

35 SORIA MESA, E. “Señorío y poderes locales...”... op. Cit. p 36 .
36 Si  atendemos a los cuadros que aporta en su obra PEÑÍN RODRÍGUEZ, M.P..  La población y

poblamiento...  op. Cit. pp. 240-244. vemos como Doña Mencía posee el porcentaje más bajo de
jornaleros de la comarca de la Subbética. 

37 BERNAL, A.M. La propiedad de la tierra … op. Cit. . pp. 18-19. 
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desembocaban periódicamente en hambrunas y tensión social. La expansión de la vid y el

olivo a lo largo del Ochocientos va a provocar una agudización de este problema, debido

a que, estos dos cultivos son más comercializables -en detrimento del cereal que era la

base de la  dieta del  momento-  y,  a  su vez,  necesitan de menos mano de obra para

trabajarlos – lo que va a generar más paro agrícola-.

Este panorama no solo no va a cambiar con la llegada del Nuevo Régimen sino que , por

el contrario, será precisamente en la primera mitad del s.XIX cuando esa brecha social

entre  jornaleros  y  propietarios  o  labradores  se  va  a  ensanchar,  debido  a  la

desamortización las tierras en manos muertas, concejiles, comunales, de mayorazgo, etc

-aunque estas ya se habían iniciado en la última década del siglo anterior-. 

Después  de  estas  familias  principales,  la  gran

terrateniente  de  Doña  Mencía  era  el  Convento

Parroquial  de  Santo  Domingo.  La  Orden  de

Predicadores -los dominicos- llega a esta población

al  final  del  s.XV,  ya  que,  debido  a  la  Guerra  de

Granada, el sector seglar de la Iglesia cordobesa

no aceptaba el nombramiento de sacerdotes para

la parroquia erigida  en 1419 y fundada un año después, por temor a las razzias llevadas

a cabo por los nazaríes granadinos.38 Entre ese momento y la desamortización de 1836,

los dominicos habían acumulado un gran patrimonio mueble e inmueble, gracias tanto a

los diezmos que percibía, como a las innumerables donaciones testamentarias mandadas

a estos en nombre de pías causas. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta la riqueza

perteneciente al clero regular, que aunque no era propiedad directa de la Iglesia, esta si

38 “Erigida  ya  en  Parroquia  la  Iglesia  de  Doña  Mencía,  procuró  el  Mariscal  no  retardar  el
nombramiento  de  quién  sirviese  su  Curato:  mas  no  pudo  conseguir  que  Clérigo  alguno  lo
admitiese, escusándose todos con el temor a las continuas correrías de los Moros, y con que la
dotación  era  muy  corta. Por  lo  cual, y  por  la  gran  devoción  que  tenia  á  la  Orden de  Santo
Domingo, acudió al Prior del Real Convento de San Pablo de Córdoba, que es de dicha Orden,
pidiéndole  que  mandase  algunos  Religiosos  que  celebrasen  Misa  y  los  Divinos  Oficios,  y
administrasen los Santos Sacramentos a aquellos feligreses. Los manuscritos antiguos que se
guardan en el Archivo del Convento, dicen, que vinieron dos; mas no expresan sus nombres. El
Mariscal los proveia de todo lo necesario para su manutención, y percibía para si los Diezmos y
Primicias. Y baxo este establecimiento y método permanecieron las cosas por espacio de sesenta
y  cinco años hasta  el  de  1486.” CANTERO, J.  Compendio  Histórico  del  Convento  de  Nuestra
Señora  de  Consolación del  Orden de  Predicadores  de  la  Villa  de  Doña Mencía  del  Reyno de
Córdoba: de sus particulares privilegios, y de los principales Pleitos que ha seguido en su defensa.
Córdoba, 1801. [en línea] Publicado en http://www.juanvalera.org/files/documentos/compendio.htm
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Tabla 3: Distribución de las tierras 
del inventario de los bienes de los 
dominicos en 1810

Cultivo Fanegas Porcentaje
Calma 12 4,1095890411
Huerta 10 3,4246575342
Olivar 266 91,095890411
Viña 4 1,3698630137

Total 292

http://www.juanvalera.org/files/documentos/compendio.htm
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tenía vinculación indirecta con ese patrimonio.

En Doña Mencía, estos procesos de desvinculación antes mencionados no van a generar

grandes  cambios  en  la  estructura  de  propiedad  debido  a  que,  como  comentábamos

anteriormente, la gran mayoría de tierras estaban cargadas a censo en favor del Duque

de Sessa pero eran propiedad de los vecinos, por lo que estos podían vender y comprar

sin problema.

Gracias a una de esas desamortizaciones, la llevada a cabo por las autoridades francesas

tras la implantación de su administración en la localidad, conocemos al detalle39 el total de

los bienes muebles y raíces que estos religiosos poseían a la altura de 1810 -el cual, se

encuentra  transcrito  en  el  anexo  9.4-.  En  lo  referente  a  la  tierra  en  propiedad  del

mencionado Convento, nos encontramos que era poseedor de un total de 292 fanegas de

tierra -la mayoría en el término de Baena, donde poseía el pedazo más grande que era el

olivar del Balachar, con 62 fanegas y media.

Como ya hemos dicho anteriormente, los únicos bienes que se van a ver directamente

afectados por los procesos desamortizadores -y en especial por el de 1836- van a ser

estos pertenecientes al Convento Parroquial  de Santo Domingo. En el momento de la

Desamortización  de  Mendizabal,  los  religioso  dominicos  poseían  en  esta  villa  cuatro

casas a las que hay que sumar la que servía de Mesón de la calle Llana -arrendada en

400 reales- y otra casa Venta en el sito del Colmenar y era propietario directo de unas 110

fanegas de tierra -repartidas en diversos pagos y cultivos-,  en las que se incluyen 18

celemines de regadío en la Plata y 3 en el Pontón, y una casa y molino olivarero que

poseían en el pago del Balachar y otro de zumaque en el mismo lugar -actualmente se le

conoce como “Molino de los Frailes”, en el término de Baena-.40 Estas propiedades van a

39 Excepto  en  lo  referente  a  las  alhajas  que,  como  comenta  MONTAÑEZ  LAMA,  J.  “Bosquejo
Histórico de la parroquia de Nuestra Señora de Consolación de Doña Mencía.”, Boletín de la Real
Academia de la Historia de Córdoba, nº 75 julio-diciembre (1956) p.242. ya en el momento de la
primera invasión de la villa por las tropas napoleónicas, los religiosos esconderían estos bienes
para protegerlos de los excesos  de los franceses: “El Prior del Convento había tenido también la
previsión de ocultar, cuidadosamente, la mayor parte de las alhajas del templo. Los franceses,
después de cometer desafueros en varias casas, se dirigieron al Convento y exigieron del Prior
les entregase las alhajas de la Iglesia. El buen Religioso se excusó, manifestando que su Iglesia
era muy pobre, lo cual podían comprobar con sus propios ojos; y al fin, después de una requisa
minuciosa, se apoderaron de dos cálices, una araña de plata de la Virgen del Rosario y otras
alhajas de poco valor, que habían quedado expuestas para no infundir sospechas.”

40 Habría  que  analizar  el  motivo  por  el  cual  existe  182  fanegas  de  diferencia  en  los  26  años
transcurridos entre la expropiación francesa y la de Mendizábal.
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ser adquiridas, en su mayoría, por compradores foráneos que aprovecharon la ocasión

para hacer negocio, entre los que destacan Marcial  de Gálvez -que obtuvo tierras de

forma  masiva  en  la  provincia-  y  José  Priego  Mármol.41 Por  lo  tanto,  los  grandes

propietarios  mencianos  se  beneficiarían  más  de  las  adquisiciones  hechas  en  otros

municipios  cercanos  que  en  el  propio,  sobre  todo  más  adelante  en  el  proceso  de

desmantelamiento del bosque mediterráneo del Monte Horquera llevado a cabo tras la

creación de Nueva Carteya -algo que ya hemos analizado más arriba-.

 3.3 El comercio del vino

En cuanto al comercio de los productos de la vid -vino, vinagre y aguardiente-, tenemos

que partir de dos de premisas: La primera, que Doña Mencía era un pueblo vitivinicola; y

la segunda, que junto con Baena cerraban por el lado oriental la zona de producción que

actualmente es forma la D.O. Montilla – Moriles. Esto quiere decir que Doña Mencía tenía

un mercado interior y otro exterior, algo que no pasaba en municipios tan cercanos como

Zuheros o Luque. 

En el caso de la venta de productos vitivinícolas en el interior de la población se hará

mediante dos métodos. El negocio “al por menor” se hacía mediante el arrendamiento del

derecho de venta de vino, vinagre, aguardiente y aceite en las tabernas públicas, siempre

por debajo de una medida estipulada en el acuerdo entre el arrendador y el Concejo. Esta

solía variar con respecto a la época, pero lo normal estaba en la media cuartilla de vino –

lo que correspondería a cerca de 1 litro-.42El derecho de venta o monopolio al por menor

se sacaba a subasta pública de forma anual, y recaía en el postor que ofreciese el precio

de  venta  más  bajo.  Por  encima  de  este  volumen,  los  cosecheros  mencianos  tenían

libertad de vender en sus propias casas o en las bodegas.43

Esta libertad de mercado al por mayor provocaba bastante fraude por parte de los propios

cosecheros, los cuales no respetaban el tope acordado entre el arrendador del derecho y

41 RUIZ ARJONA, R. Córdoba tierra desamortizada. Tomo 2. Córdoba, 2005. pp.1009 -1017
42 Equivalencias entre las pesas y medidas .... p.22.
43 “Siendo como condición de esta escritura que todos los cosecheros vecinos de esta villa que

tienen frutos suyos propios de vino, vinagres y aceites, de poder vender sin embarazo alguno
media cuartilla de vino y de vinagre y de ella para arriba, entendiéndose lo mismo de medio cuarto
de arroba de aceite arriba, que uno y otro no se a de poder impedir a dichos cosecheros por
cuanto se les deja esta franquicia.” AHPCO, Protocolos, 8043, f.31.
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el Ayuntamiento, lo que en terminaría ocasionando que a principios del s.XIX el arriendo

quedara  vacío  al  no  encontrar  ningún  pujador,  y  fueran  los  cosecheros  los  que  se

repartieran  los  gastos  de  dicho  derecho.  En  las  Actas  Capitulares  del  año  1766

encontramos una de estas quejas:

"...dicho Ayuntamiento  arrendo por  el  presente  año el  derecho de tavernas
publicas de esta dicha villa en cantidad de cinco mil  y quinientos reales de
vellon con la condicion de que ningun vecino avia de poder vender en sus
casas o fuera de ellas vino ni aceyte por menor sino es de media quartilla de
vino para arriva y de medioquarto de aceyte para arriva, lo que asi se contrato
juridicamente con el arrendador que siendo asi que ya van pasados tres meses
y medio lo que sucede es que todos los mas cosecheros de vino y aceyte y
otros que no lo son han vendido desde principio del año y estan vendiendo
estas especies por menor a rrienda suelta en perjuicio de dicho arrendador
quien se queja de que en dichas tabernas publicas es muy poco lo que se
vende...”44

Por su parte, el comercio con el exterior a las localidades no vitivinícolas se podía realizar

mediante la  venta directa a un particular  -generalmente  a comerciantes o arrieros-  o,

como se documenta en muchos casos, por la obligación de abasto de una determinada

villa o ciudad. El sistema mas utilizado para la venta era el de obligaciones, mediante el

cual,  los  compradores  se  obligaban  a  paga  el  vino  pasado  un  determinado  plazo,

generalmente muy corto, que rara vez superaba los tres meses, no apreciando recargos o

incrementos de precios en caso de no hacer  efectivo el  pago en el  plazo estipulado,

aunque ello no quiere decir que no los hubiera.45 

En el segundo caso, se hacía mediante un acuerdo de abastecimiento entre el cosechero

y el  poseedor  de la correduría  de vino en la  localidad a la  que se fuese a enviar  el

producto, garantizando así que no se iba a interrumpir el abasto a lo largo del año. Pero

este  modelo  se  daría  en  pocas  ocasiones  puesto  que,  aun  teniendo  los  cosecheros

principales de Doña Mencía bastante vino embodegado, no era suficiente para abastecer

durante un año a una localidad, por lo que el arrendador del abasto compraba a más de

un solo comerciante – garantizando el servicio-.

En cuanto al destino de los vinos mencianos, estos se comercializaban en el s.XVIII y XIX

44 AHMDM, Actas Capitulares, HISC7.3, reg. 74, f.11. 
45 BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ, J.M., “La venta de vino en la  provincia de León en el  siglo XVIII:

modalidades y problemática”,  Cuadernos Dieciochistas, nº. 13, 2012 p. 275
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sobre todo en las zonas geográficas más próximas a Doña Mencía – lo que no quita que,

en determinadas ocasiones, el vino de esta localidad llegaran a Córdoba o incluso a los

puestos públicos de la  villa  y  Corte de Madrid-.46 Entre las localidades que más vino

menciano solían recibir, destacan las de Martos, Castillo de Locubín, Alcaudete y Alcalá la

Real  –  de la provincia  de Jaén-;  y Pedro Abad,  Villa  del  Rio,  Bujalance,  Torrecampo,

Castro del Rio y Zuheros – del reino de Córdoba-; Por lo tanto la distancia media que

recorría el vino menciano era de unos 50 km.47

Por otro lado, en esta localidad como en el resto de las que componen la D.O. Montilla-

Moriles, también era muy común vender el mosto a granel a otros puntos -destacando

sobre  todo  los  mostos  que  eran  trasladados  a  la  Montilla  o  Aguilar,  y  desde  aquí,

transportados por estos a las bodegas de Jeréz para ser mezclados con sus caldos-. La

explicación de esto se la debemos a la mayor graduación que alcanzan las uvas de la

zona por la variedad de la misma y las condiciones climáticas que se dan en ella, de las

cuales carecen los viñedos jerezanos.

Para  la  segunda  mitad  del  s.XIX,  Doña  Mencía  cuenta  con  una  fuente  de  un  valor

excepcional a la hora de abordar la historia de la localidad como es el  epistolario del

escritor y político Dº Juan Valera y Alcalá-Galiano.48 Éste va a introducirse en el mundo del

comercio del vino a finales de la década de 1850 cuando, a raíz del fallecimiento de su

padre – Dº José María Valera Viaña- en 1859, va a heredar una serie de terrenos entre los

que se encuentran varias fanegas de viñas y el cortijo del “Alamillo”, en término de Baena,

que contaba con “bodega, lagar y candiotera”, y del cual hablaremos más adelante. 

A partir  de aquí, comienza un intenso intercambio epistolar con varias personas de la

localidad  que  nos  van  a  dar  muchísimas  noticias  válidas  para  conocer  los  negocios

mencianos, al igual que a muchos personajes del momento. De estas cartas, destacan las

enviadas al que puede ser el personaje más poderoso de todo el s.XIX en Doña Mencía,

Dº Francisco Moreno Ruiz “el Morenito” como lo apellidaban en la época, con el que le

46 AHMDM, Actas Capitulares, HISC2, Reg. “(...) en esta villa hay muchos cosecheros de las especies
de vino, vinagre y aceite que los unos por sí y los otros por sus sirvientes exercitan la harriería y
extracción de sus frutos para venderlos en la villa y corte de Madrid y en otras partes (...)”

47 Estos pueblos son los que aparecen con más frecuencia en las escrituras de obligación de pago
que se guardan en el AHPCO, lo que no quiere decir que fuesen los únicos destinos. 

48 En referencia a este tema, es obligado leer el artículo de GALERA SÁNCHEZ, M. “Valera, viticultor
y enólogo”,  Boletín de la Real Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes
(BRAC), nº.106 (1984), pp.281-300
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unían importantes  intereses  compartidos.  Con  el  Morenito,  Valera  va  a  lanzarse  a  la

aventura  de vender  los  vinos de  la  comarca  en el  exterior  del  país,  pero  por  varios

factores, estos no van a tener éxito. 

Lo que nos interesa de esta relación epistolar es la gran cantidad de información que

aporta con respecto temas de vitivinicultura local. No debemos olvidar que la época en la

que Valera desarrolla esta actividad, es la de mayor esplendor del vino hispano, debido

entre otros factores a la caída del comercio vinícola francés ante los estragos provocados

por la filoxera que se comienzan a notar  a principios de la  década de 1860 – y que

decenios más tarde llegaría a España-. 

En Doña Mencía, tanto en ese momento como hasta hace poco, mucha de la venta de

vino se desarrolló teniendo a las casas de comercio jerezanas como intermediarios entre

Andalucía e Inglaterra. En una carta fechada en Madrid el 1 de Octubre de 1861, Valera

hace referencia al tema: 

“Los Sres.  Retortillo,  por  medio de un hermano que tienen en Madrid  y  es
amigo nuestro, nos han pedido además una cuantas botellas de vino, como
muestra, para que las vean y gusten en el Puerto y en Jerez, y aunque este
negocio de vender a los del  Puerto y a los de Jerez es dejarles a ellos la
ganancia que puede hacerse en Inglaterra, no nos parece que debamos dejar
de complacer  y de tentar también este medio. Así, pues, suplico a Vd. que
embotelle bien y con curiosidad un poco de vino claro de dos o tres clases y
envíe a los Sres. Retortillo media docena de botellas con los precios.”49

Gracias  a  este  párrafo  podemos  saber,  además  del  comentado  comercio  con  las

poblaciones gaditanas, que en la localidad se producían ya en la segunda mitad del s.XIX,

vinos  de  varios  tipos,  algo  que  no  ocurrirá  con  anterioridad  cuando  solamente  se

consumirá vino de la añada o cosechero. Aun así, la gran mayoría de viticultores -Valera

entre ellos- van a malvender sus mostos al poco tiempo de ser cogidos, como el propio

autor dirá años más tarde:

"La mayor parte de los labradores de viñas están perdidos, porque no tienen
capital  y  venden  los  frutos  para  comer  y  vestir,  para  pagar  labores  y
contribuciones.  Los  que  tienen  capital,  como  [Francisco]  Moreno  y  otros,
prosperan porque convierten en vino de a 40, 60 y 80 rs.  la arroba el  que
vendemos nosotros, en el mismo año que se coge, a 10, 12 6 16 a lo más.
Excuso decir que yo no soy como Moreno, sino como los otros perdidos de por
aquí. La incuria, la desidia y los continuos apuros pecuniarios son causa de

49 GALERA SÁNCHEZ, M. Juan Valera, político. Córdoba, 1983
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todo esto"50 

Por último, y aunque en el siguiente punto trataremos con más profundidad el tema de las

familias que controlarán el negocio local del vino menciano, tenemos que hacer referencia

a los grandes cosecheros existentes en Doña Mencía al finalizar el s.XIX, debido a que,

por el sistema antes comentado de venta, van a ser estos los que vendan desde sus

respectivas bodegas el vino. 

Una de las  mejores  fuentes  que hemos encontrado al  respecto  es  la  obra  ya  citada

anteriormente de Manuel Carbonero Romero, Guía de Córdoba y su provincia para 1891

y 1892. En ella vamos a dentro del municipio, los mayores cosecheros son: Dº Felipe Gan

Cubero – c/Sacramento, 8-; Dª Cristina del Real y Pino, -Plaza Mayor, 32-; Dº José Navas

Morales – c/Arriba,  18-;  Dº  José María Campos Lama -c/Pósito,  21-;  Dº  Manuel  Gan

Cubero  –  c/Vuelta  del  Sacramento,  3-;  Excmo.  Marqués  de  la  Paniega,  -Vuelta  del

Sacramento, 6-.51

Como veremos en el  siguiente apartado, la mayoría de estos grandes propietarios de

viñas procederán de familias con mucha tradición viticultora. 

 4 Los protagonistas: las familias cosecheras

A mediados del s.XVIII, en Doña Mencía existía una palpable diferencia entre el reducido

número  de  familias  tradicionales  que,  a  lo  largo  del  Antiguo  Régimen,  habían

experimentado un proceso de ascenso social y las que, aun con algún miembro que había

obtenido la condición de hidalgo, ocupaban una segunda posición con respecto al poder

local -que en el s.XIX van a formar parte del grueso de la burguesía agraria menciana-. En

los  dos  casos,  encontramos  algunas  características  compartidas  que  son  fruto  de  la

sociedad de su tiempo. 

Dicho grupo, compuesto principalmente por los apellidos Alcalá-Galiano, Valera y Roldán,

van a patrimonializar los cargos de más importancia de la corporación local -alcaldía y

regidurías principalmente-,  dando lugar  a  un poder  oligárquico que se va a mantener

hasta  el  final  del  s.XVIII.52  Estas  familias  habían  ascendido  socialmente  gracias  al

50 Este extracto lo encontramos en GALERA SÁNCHEZ, M. “Valera, viticultor... op. Cit. p.293, pero
pertenece a BRAVO VILLASANTE,C. Biografía de don Juan Valera , Barcelona, 1959, p. 206

51 CARBONERO ROMERO, M. Guia de Córdoba...op.cit. p.407
52 GARCÍA JIMÉNEZ, B.  El poder concejil  en el Sur de Córdoba : (Iznájar, Doña Mencía y Rute).
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desarrollo de estrategias matrimoniales ventajosas en las que se repite con frecuencia el

mismo modelo,  que consistía  en  buscar  el  enlace de los  primogénitos  con cónyuges

exogámicos de un nivel socioeconómico similar o más elevado con la finalidad de obtener

un efecto acumulativo en el próximo descendiente primogénito al tiempo que se mantenía

unido el patrimonio familiar y, por otra parte, casar a los restantes miembros con otros

parientes -algo que, por otra parte, no es poco habitual en la época-, lo que ayudaría

también a evitar la dispersión de la fortuna familiar.53

“Es pues lo primero saludable consejo, es a saber que la mujer elija tal hombre
y el hombre elija tal mujer que sean ambos iguales en sangre y en estado, es a
saber, el caballero con el caballero, el mercader con mercader, escudero con
escudero y labrador con labrador, porque si en esto hay disconformidad, el que
es menor vivirá descontento, y el que es más estará desesperado”.54

A partir de los primeros momentos del Setecientos se va a vivir, además, un proceso de

aristocratización  de  esta  élite  menciana.  Los  miembros  de  esta  oligarquía  local  irán

accediendo a la hidalguía primer peldaño del estamento privilegiado que abría la puerta

hacia la obtención de una título nobiliario. En este sentido, destaca el recorrido hecho por

Dº Juan Alcalá-Galiano Flores Calderón (el futuro primer Marqués de la Paniega). Tras

acceder a la hidalguía en 1711 -con tan solo 16 años- va a ascender al servicio del Duque

de Sessa, de cuyo Estado ducal fue gobernador desde 1751,55 hasta alcanzar la ansiada

titulación en 1765 -el que será el primer y único titulo nobiliario en la localidad- pasando

por la consecución del hábito de caballero de la Orden de Santiago en 1732.56

La llegada de estas ejecutorias de hidalguía no van a provocar, en un primer momento, la

expansión  geográfica  de  estas  familias  y  los  matrimonios  endogámicos  van  a  seguir

siendo  los  más  comunes.  Precisamente,  cuando  se  da  esa  expansión  -con  la

descendencia del Marques de la Paniega-, es cuando dicha familia principal funda una

casa en Cabra, y no volverá hasta que la IV Marquesa de la Paniega, Dª Dolores Alcalá

Galiano y Pareja establezca de nuevo su vecindad en la localidad ya en el  s.XIX. La

explicación de esta huida es muy simple: Doña Mencía ofrece pocas posibilidades para

aquellos personajes que quieren ascender, y más si lo que se pretende es emparentar

Córdoba, 2016. p.95
53 SORIA MESA, E. La nobleza en la España moderna: Cambio y continuidad. Madrid, 2007. pp. 134-

136.
54 Ibidem... p. 128. Extraído a su vez de RAH (Real Academia de la Historia), D-27, 120.
55 GARCÍA JIMÉNEZ, B. El poder concejil... op. Cit. pp.97-98
56 AHN, OM-CABALLEROS_SANTIAGO,Exp.233.
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con linajes que aumenten el nombre del grupo siendo la única familia que existe en el

lugar.

En este sentido no se van a dar enlaces matrimoniales con otras familias locales y será

solamente  en  la  segunda  mitad  del  s.XVIII  cuando,  en  casos  muy  contados,  algún

miembro de estas estirpes entronque con otras de la misma vecindad, debiéndose esto -

como veremos más adelante- al  fuerte ascenso que tendrán las familias labradores a

partir de 1750. Como es lógico, la estrechez del lugar no permitía que por ocultación o por

desconocimiento, algún miembro del grupo inferior consiguiese entrar en el de la nobleza. 

Desde el punto de vista que nos interesa en el presente trabajo, podemos decir que las

familias de este grupo basaban su economía en el arrendamiento de tierras y cortijos -

que, en su mayoría, se van a encontrar vinculadas y transmitidos mediante la herencia al

primogénito- a labradores ricos. Por su parte, quienes los miembros no primogénitos de la

familia, en muchos casos, se van a convertir  en arrendatarios.57 El principal cultivo en

estas propiedades va a ser el cereal, elemento crucial para una sociedad que basaba

gran parte de su dieta en el consumo de pan, y que por tanto, el control de este alimento

produce grandes beneficios.

Por lo tanto, a la hora de atender a las familias que se van a dedicar al negocio del vino

en Doña Mencía, nos vamos fijar en el segundo grupo antes comentado -el compuesto

por esa protoburguesía local de hacendados y labradores-, ya que estos van a ser los que

verdaderos dinamizadores de la economía vitivinicola que tanta rentabilidad va a aportar a

los miembros de dicha clase. Tanto es el provecho que se le va a sacar al cultivo de la vid

y a la comercialización de sus productos, que no entenderíamos el desarrollo económico,

político y social de la Andalucía del s.XIX sin tener en cuenta este motor. Nos estamos

refiriendo tanto a familias oriundas de Doña Mencía -como los Cubero u Ortíz Cubero, los

Vera, los Muñoz Alcaudete o los Vargas-, como a aquellas foráneas que comienzan a

llegar  en  la  segunda  mitad  del  s.XIX  y  que  rápidamente  van  echando  raíces  en  la

localidad -como es el caso de los Vergara, los Reinoso o los Serrano de Aranda-.

57 La existencia en Andalucía de la gran propiedad conducirá irremediablemente a la generalización
de los grandes arrendamientos, como afirmará LÓPEZ ONTIVEROS, A. Propiedad y problema de la
tierra en Andalucía.  Sevilla, 1986. p.35. También hay que puntualizar que, la mayor parte de los
cortijos  situados alrededor  del  término municipal  de  Doña Mencía, formarán parte  hasta  bien
entrado el s.XIX a la hacienda del Duque de Sessa. AHPCO (falta introducir la referencia)
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 4.1 Familia, matrimonios y herencias

En la sociedad del Antiguo Régimen, la familia constituía el núcleo central sobre el que

pilotaba la vida de cualquier individuo. Como apunta Enrique Soria “hasta bien entrado el

siglo XIX se puede hablar de una subordinación del individuo a la familia”.58 Por lo tanto,

en la cotidianeidad de la época, los intereses del grupo se imponían sobre los individuales

-en el caso del matrimonio, sobre el de los contrayentes-, gestionados en la mayoría de

los casos por los progenitores de los novios.

El  matrimonio se convertía,  en este momento,  en un tema clave a la  hora buscar  el

beneficio  del  linaje,  ya  que abría  la  posibilidad  de conectar  con  otras  familias  y,  por

consiguiente, sumar y acrecentar el patrimonio y el prestigio social del clan.

“La supervivencia de la familia, la permanencia de la varonía y de las señas de
identidad  colectivas,  la  concentración  o  dispersión  de  los  patrimonios,  la
creación  de  nuevas  redes  de  parentesco  y  de  influencias...  no  eran
circunstancias precisamente despreciables. Un paso en falso podía poner en
peligro el estatus y la posición del grupo, y más todavía la carrera ascendente
de las familias en progreso, afectando a su riqueza y su honor. Un casamiento
afortunado,  en  cambio,  podía  de golpe  elevar  al  éxito  social  a  multitud  de
personas relacionadas directa o indirectamente con el enlace.” 59

Como vemos en podremos ver en los arboles genealógicos que se aportan en el apartado

de  Anexos de este trabajo, estos grupos de grandes labradores o hacendados, van a

imitar los modos de la pequeña nobleza local al practicar la misma endogamia geográfica

con las demás familias de la burguesía local. 

Estas  estirpes,  en  cambio,  no  van a tender  de  forma tan  generalizada al  modelo  de

herencia  por  primogenitura  -habitual  en  el  otro  caso-,  aunque  eso  no  quita  que,  en

determinados momentos, se valieran de figuras vinculadas – mayorazgo, capellanía,...-

para mantener su patrimonio unido en una línea troncal.60 

En este sentido, Dª Mencía no va a destacar por tener un gran número de mayorazgos

fundados por los miembros principales de la localidad. Más allá de estas vinculaciones de

58 SORIA MESA, E. La nobleza en la España.... op. Cit. pp. 115-116.
59 Idem ... p. 124
60 MARTÍNEZ LÓPEZ, D. “Sobre familias, elites y herencias en el siglo XIX”. Historia contemporánea,

nº 31 (2005), p.462: “En los territorios andaluces las ricas familias que se fueron integrando en las
élites rurales no siempre se atuvieron al principio de la transmisión igualitaria; si  labradores y
propietarios tendieron a mantener las prácticas equitativas del campesinado meridional, los más
consolidados en el tiempo, no sólo los ennoblecidos, empleaban figuras vinculadas.”
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bienes hechas por las familias de la nobleza local  -que tampoco son muchas- en los

últimos años del s.XVII, en esta investigación hemos logrado registrar solamente cinco

fundaciones de mayorazgo -algunas de las cuales, no nos ha sido posible localizar el

origen documental de las mismas-. 

De estas, podemos destacar la que Dº Pedro Antonio Muñoz de Alcaudete funda  “para

memoria de mi casa y linaje, y para que tenga mayor lustre”  en 176861 dejando como

sucesor al  primogénito Dº Francisco Posadas Muñoz Alcaudete (Anexo  9.10).  En esta

escritura de testamento, Dº Pedro Antonio vinculará la quinta parte de sus bienes, entre

los que destacan las casas principales de dicha familia con “ los pertrechos de lagar, con

cincuenta tinajas de cocer vino”. 

También habrá presencia de lagar en el mayorazgo hecho por Dº Cristóbal Cubero Ortíz

Henares en su testamento de 1762, el cual va a recaer sobre su segundo hijo Dº Juan

Hilario Cubero Ortíz Córdoba (Anexo Error: no se encontró el origen de la referencia). En

este caso, desconocemos el motivo por el cual dicha vinculación no es heredada por el

primogénito  Dº  Cristóbal  Cubero  Ortiz  Córdoba,  solamente  se  limita  a  señalar  que

“aunque es segundo varón de los demás mis hijos, el citado Dº Juan Hilario Cubero Ortiz

mi hijo, preceden en él las prerrogativas y circunstancias que se requieren de bondad con

muchas muestras de cristiandad y virtud, y esta dicha mejora de tercio y remanente de

quinto  es  mi  voluntad  que  la  haya  y  lleve  y  tenga  vinculada  por  vía  de  vínculo

perpetuo...”62

Además de estos, hemos localizado fundaciones de mayorazgos hechas por Dª María la

Rosa Tienda, viuda de Dª Juan Román Cubero Ortíz (1768)63, cuya primera sucesora es

su sobrina Dº Juana de Mata Cubero Vera, hija de Dº Pedro Vicente Cubero Ortíz y Dª

Paula de Vera; dos fundados por Dº Félix Serrano de Aranda (1781) que recaen en sus

sobrinos Dº Bernardo y Dª María Serrano Aranda, vecinos de Carcabuey, hijos legítimos

de Dº Bernardo Serrano Aranda, en el que se incluyen las casas principales de dicho Dº

Félix que tienen tres bodegas y lagar, y están situadas en la c/ Granada haciendo esquina

con la del Pilar de Arriba.64

61 AHPCO, Protocolos Doña Mencía, 8144, leg. 4989
62 AHPCO, Protocolos Dª Mencía, leg. 7979, f. 22
63 AHPCO, Protocolos Dª Mencía, leg. 7982, ff. 81- 92
64 AHPCO, Protocolos Dª Mencía, leg. 8137, f. 87
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Igualmente, tenemos referencias a mayorazgos fundados por Dº Juan Pedro de Vera y

donado en vida a su hijo Dº Jacinto de Vera Tienda en 1766 y en la que sobresalen la

gran cantidad de viñas contenidas en dicho mayorazgo.65; Y por último, el del presbítero

Dº Juan Pedro Muñoz creado en 1804 y del cual hablaremos más adelante.66

En cuanto a la fundación de capellanías en las ermitas de la localidad67 -relación que

adjuntamos a continuación-, vemos una vez más como este tipo de vinculación de bienes

tampoco está muy difundida entre las capas burguesas de la sociedad menciana.. 68 De

ellas,  por  su  contenido  y  el  objeto  de  este  trabajo,  podemos destacar  las  casas con

bodegas que añade Dº Pedro López Cubero, que están situadas en la calle Barranco,

dando su trasera al arroyo. También habrá presencia de bodegas69 en las casas añadidas

por Dº Pedro Antonio Muñoz Alcaudete a la capellanía fundada en 1741 para el disfrute de

su hijo Dº Juan Pedro Muñoz.

65 AHPCO, Protocolos Dª Mencía, leg. 7981, f. 69
66 AHPCO, Protocolos Dª Mencía, leg. 8061, f. 53
67 A las  únicas  que  podían  acceder  estos  grupos, puesto  que  en  las  construidas  en  la  Iglesia

Parroquial  de  la  villa  estaban homogeneizadas  por  las  familias  de  la  pequeña  nobleza  rural.
CANTERO MUÑÓZ, A. “Religiosidad y poder: el patronazgo de los Alcalá Galiano y Valera sobre
capillas religiosas en la iglesia dominicana de Doña Mencía” en: SORIA MESA, E. (cood.); JUAN
JESÚS BRAVO CARO (coord.)  et alii.  Las élites en la época moderna : la monarquía española.
Córdoba, 2009. pp. 79-94.

68 Más  allá  del  sentido  religioso,  las  capellanías  tenían  la  finalidad  de  ofrecer  un  el  sustento
económico de los miembros no primogénitos de las familias poderosas, mediante la vinculación
de unos bienes con el objetivo teórico de celebrar misas por las almas de los miembros de la
familia del fundador.

69 “unas casas principales que tengo mías propias en la calle del Barranco de esta villa, en que hay
cuatro tinajas de cocer vino nuevas y lindan con casas de Juan Esteban de Priego y casas de Dº
José Pérez Moreno” AHPDM, Capellanías , Cap. nº 7, f.2. 
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Con estos datos, podemos sacar varias conclusiones al respecto:

1. La  existencia  de  un  predominio  claro  de  las  prácticas  hereditarias  equitativas

dentro de este grupo de grandes labradores frente a la tradicional tendencia del

estamento noble a la sucesión unilateral -principalmente por vía del mayorazgo,

pero también por el patronato de las capillas de la Iglesia Parroquial-.70

2. Que la utilización de figuras vinculadas está más extendida en las familias de larga

tradición en la localidad, y no tanto en las que llegan en la segunda mitad del s,

XVIII -aunque estos acaban, en muchas ocasiones, siendo los poseedores de las

mismas-.

Por contra, para garantizar el futuro de las distintas familias, estas desarrollarán una serie

de estrategias matrimoniales con el objetivo de tejer lazos de unión con los grupos de la

70 También debemos tener en cuenta que las figuras vinculatorias como el mayorazgo estaban ya en
decadencia  en  la  segunda  mitad  debido  a  la  crítica  que  sobre  esta  institución  hacían  los
ideologos  ilustrados.  PARIAS  SÁINZ  DE  LAS  ROZAS,  M.  “La  pervivencia  de  las  estrategias
'vinculares'  en  las  transmisiones  testamentarias  de  la  segunda  mitad  del  s.XIX. El  caso  del
Marquesado de Grañina, 1850-1875”. en: SAAVEDRA, P; VILLARES, R. (eds.). Señores y campesinos
en la Peninsula Iberica, siglos XVIII-XX. Barcelona 1991..pp.38-39.
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Tabla 4: Capellanías fundadas en las Ermitas de Doña Mencía. Fuente: Elaboración propia

Fundador Ermita Último poseedor

1671 Alonso Muñoz de Arévalo Se ignora 1819

1705 Dº Juan Valera Roldán (Hid) Ermita de San Sebastián 1851

1688 Ermita de San Sebastián 1854

1674 Dº Antonio Ruiz León (Hid.) Pedro Gómez 1807

1687 1858

1745 1835

1739 Ermita de San Sebastián Dº Juan Miguel Cubero 1848

1694 Dº Pedro Roldán Galiano Ermita de Sta. Catalina Dº Eduardo Muñoz 1847

1736 Dº Pedro López Cubero Ermita de San Sebastián 1859

1756 Ermita del Espíritu Santo 1851

1700 Cipriano Rodríguez Moyano 1852

Año de 
fundación

Año de la última 
posesión

Ermita de Ntra. Sra. de las 
Angustias

Dº Juan Valera Alcalá-
Galiano

Dº Francisco de Alcalá-
Galiano y Dª Ana Ortíz

Dº Nicolás Alcalá-
Galiano

Ermita de Ntra. Sra. de las 
Angustias

Dº Juan Alcalá-Galiano 
(Hid.)

Ermita de Ntra. Sra. de las 
Angustias

Dº Pedro Cubero (Obispo 
de Orihuela)

Dº Pedro Antonio Muñoz de 
Alcaudete (Hid)

Ermita de Ntra. Sra. de las 
Angustias

Dº Fernando Muñoz 
Reinoso

Dº Miguel y Dª Juliana Pérez 
de Castro

Dº Juan José Raimundo 
Cubero Almoguera

Dº Pedro Antonio Muñoz de 
Alcaudete (Hid) y Dº Juan 
Pedro y Dº Francisco, sus 
hijos.

Dº Francisco Jiménez 
Priego

Ermita de Ntra. Sra. de las 
Angustias

Herederos de Dº Juan de 
Mata Vargas
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misma condición social: que abarcaba desde los medianos labradores locales -como por

ejemplo los Gómez de Zafra o los Vargas- hasta las capas más altas que están al límite

con el estamento superior – los Ortiz Cubero o los Moreno-.

Para tratar más a fondo esta cuestión – ya que es clave a la hora de entender el gran

poder patrimonial que van a tener estas familias-, nos hemos visto en la necesidad de

exponer las trayectorias de algunas de las familias principales del s.XIX en Doña Mencía.

 4.1.1 Los Muñoz de Alcaudete

Aunque el  origen del  linaje de los Muñoz de Alcaudete se remonta al  s.XVI en Doña

Mencía y Cabra, es con Dº Blas Muñoz de Alcaudete (1635-1733) con quien esta familia

comienza a adquirir protagonismo en la vida menciana. Por la partida de casamiento con

María Oteros de Ocaña hecha en la mencionada villa en 1663, podemos intuir que en el

momento del matrimonio, Blas Muñoz de Alcaudete – sin el “don”- no gozaba aún de la

condición de hidalgo. Aún así,  en varios repartimientos hechos en 1693 y 1709 en el

cabildo menciano, se le considera como “noble”.71 

Su testamento, dado ante el escribano público Juan Moreno Gómez el 10 Octubre 1701,

manda que “dº Alonso Muñoz, dº Juan Muñoz y dº Pedro Muñoz, mis hijos y de la dicha

Dª María de Oteros, mi primera mujer, difunta, los cuales hayan y lleven los dichos mis

bienes por iguales partes y los gocen con la bendición de Dios y la mía”72, por lo tanto, no

hay existencia de vienes vinculados que pasen al primogénito -que en este caso sería Dº

Alfonso, nacido en 1668-.

De  esta  época  no  van  a  destacar  los  matrimonios  contraídos  ya  que,  aún  con  el

reconocimiento de nobleza de Dº Blas Muñoz -de la cual no tenemos constancia en forma

de ejecutoria-. Nos tendremos que adelantar hasta su nieto Dº Pedro Antonio Muñoz de

Alcaudete (1699-1768), hijo de Dº Pedro y Beatriz Navas Roldán. 

Según  el  Catastro  de  Ensenada,  a  la  altura  de  1752,  Dº  Pedro  Antonio  Muñoz  de

Alcaudete es labrador por mano ajena -arrendador- y arriero. Éste posee, además de

unas casas principales en la calle Arriba con una bodega de 4500 arrobas de vino de

capacidad y otras casas arrendadas, una que sirve de pajar y fábrica de aguardiente -en

71 AHN, ESTADO-CARLOS_III,Exp.1162, f. 39
72 Ibidem... f.32v
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la calle Abajo-. Por otro lado, poseía cerca de 50 fanegas de tierra de diferentes cultivos y

tamaños, un rebaño de 200 ovejas, 74 cabras -fuera del termino-, 4 mulas, 7 yeguas, 1

caballo, 4 potros, 7 vacas, 31 cerdos y 10 jumentos.73 Esto nos da una idea del inmenso

capital que poseía este personaje. 

 4.1.1.1 La arriería: un negocio estratégico

No sabemos a ciencia cierta cual es el origen de toda esta acumulación de patrimonio,

pero intuimos que se lucró bastante de los beneficios que reportaba en esta época el

oficio de la arriería. Debemos tener en cuenta que, en esta época, los transportes de

mercancías y personas no eran baratos ya que viajar en la Edad Moderna y hasta bien

entrado el s.XIX comportaba muchos riesgos para el que lo hacía -desde un asalto en el

camino,  hasta  algún  contratiempo  relacionado  con  el  medio  de  transporte  o  las

condiciones  meteorológicas-,  y  la  importante  producción  vinícola  y  oleícola  que  tenía

Doña Mencía convertía a esta ocupación en algo peligroso pero necesario -y eso tiene un

precio-. 74

Por otro lado, este oficio conllevaba unos gastos importantes debido al mantenimiento de

las  caballerías,  algo  fundamental  para  la  arriería.  Los  caminos  utilizados  por  estos

trajinantes eran, en la mayoría de los casos, los antiguos pasos de las calzadas romanas,

pero  su  conservación  era  lamentable  y  la  utilización  de  carretas  para  transportar  los

productos no siempre era posible, para ello se llevaban en caballerías mayores -caballos

y mulos- y menores -burros o jumentos-. Gracias al citado Catastro, ya hemos visto más

arriba que Dº Pedro Antonio poseía una recua de jumentos, lo que le posibilitaría portear

el vino para abastecer a otras localidades o a particulares de las mismas. 75

Por  último,  y  no  menos  importante  en  este  negocio,  el  Catastro  de  Ensenada  nos

73 AHPCO, Catastro de Ensenada, Doña Mencía, Bienes de Seglares 2, ff. 473 - 488v
74 Aunque  no  conservamos ninguna  guía  o  contraguía  que  nos  pueda  informar  del  precio  que

conllevaba la realización de un servicio de transporte de mercancías en la época, pero a juzgar
por las diferentes escrituras que hacen mención al tema no debían ser baratos. Por ejemplo, en el
testamento Dº Juan Gómez Moreno, escribano, dado en 1755 cuenta que le “debe Pedro Muñoz de
Alcaudete una porción de reales procedidos de guías que le ha hecho” y seguidamente dice que
“Es mi voluntad cederle y donarle (...) una parte de casa que tengo mía propia en la ya citada que
hago mi morada que está en la Plaza del Llanete en esta villa, que tiene siete varas y media cuarta
de frente y once varas y tercia de largo poco mas o menos, y tiene dos cuerpos con su corral
correspondiente en el que hay colgadizo que a servido de lagar, y es la parte mas baja que tiene
dicha casa por no tener desván” AHPCO, Protocolos Dª Mencía, leg. 7975, f. 11. 

75 ORTÍZ GARCÍA, J. “El fenómeno de la arriería en Montoro desde fines de la Edad Media al siglo
XVIII”, Crónica de Córdoba y sus pueblos, nº. 14, 2008, p. 116
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significativo  rebaño  tanto  de  ovejas  (100)  como de  cabras  (74),  lo  que  generaba  un

tremendo beneficio arrendándolas a los pastores de la localidad, y además, generaba los

odres de cuero o pellejos necesarios para el transporte de líquidos como aceite o vino. 

Los datos que aporta el Catastro de Ensenada no deja lugar a dudas de la rentabilidad del

negocio de la arriería: Pedro de Córdoba y Cayetano Cantero, los dos arrieros, tienen

varios sirvientes a su cargo, y otro -Vicente de Arjona- tiene a sus dos hijos estudiando,

algo que solo se lo podía permitir quien tenía una situación desahogada. 

Estos sirvientes o criados que hemos mencionado, serían individuos que compaginarían

sus  trabajos  como  jornaleros  con  este  tipo  de  actividades,  realizando  los  portes  de

mercancías hacia los pueblos a los que los distintos arrieros tenían concedido el abasto

de vino, vinagre y aguardiente.76 Gracias a un poder notarial hecho por el propio Dº Pedro

Antonio  ante  el  escribano  Dº  Francisco  Moreno  Gómez  en  1761,  podemos  conocer

incluso el nombre de uno de sus criados, que fue denunciado por la Ronda de Millones de

Martos  cuando  este  último  estaba  en  dicha  localidad  para  satisfacer  el  mencionado

suministro.77 Nos  estamos  refiriendo  a  Antonio  Ramírez,  el  cual,  como  ya  hemos

adelantado, consta como jornalero en el Catastro de Ensenada.

Dº Pedro Antonio, como único hijo varón de la casa, se encarga, a la muerte de su padre

en 1733 de gestionar los matrimonios de sus hermanas solteras. Para ello, utiliza una

estrategia que consiste en integrar en la familia, mediante estos casamientos, a los demás

miembros del gremio de la arriería local.78 Con esto, Muñoz de Alcaudete no solo va a

crea una base clientelar que le elimine la competencia en el sector, sino que va a controlar

y casi monopolizar un oficio estratégico para articular comercio y abastecimiento de la

localidad y de los pueblos a los que se exporten productos mencianos. Hipótesis que

queda refrendada con la documentación notarial, en la que nos encontramos bastantes

76 Ibidem... p.144
77 AHPCO, Protocolos Doña Mencía, leg. 7978, f.221. “(...)  pareció Dº  Pedro Muñoz de Alcaudete,

vecino de esta villa, y dijo que se le ha hecho saber cierto despacho requisitorio de su merced la
justicia de la villa de Martos, dandole traslado de la denuncia que en dicha villa, la ronda de
millones le hizo a su yegua que conducía el vino para aquel abasto que llevaba Antonio Ramírez,
su criado. (...)

78 Solamente con la excepción de Dº María Rosa Muñoz -matrimonio concertado con su padre aún
en vida- que se casa con Francisco Muñoz Alcaudete en 1722, y Dª Catalina Muñoz que se casa
con Pedro López Aceituno en 1742. Los matrimonios con arrieros son los siguientes: Antonio
Francisco de Córdoba con Dª Juana María Muñoz (1734); Pedro Vicente Alcalá con Dª Rosalía
Bernarda  Muñoz  (1740);  Pedro  Alonso  de  Córdoba  con  Dª  Gregoria  Muñoz  (1745);  Cayetano
Cantero con Dª Manuela Muñoz (1749).
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escrituras  de  obligación  a  favor  de  Dª  Pedro  Antonio,  en  las  que  sus  cuñados  y

compañeros de oficio, deberán ciertas partidas de reales por la venta de vino para su

posterior comercio. Dº Pedro Antonio Muñoz de Alcaudete subcontrataría a estos arrieros

para realizar los trabajos menos rentables, como por ejemplo, viajar a la Corte a llevar

dinero y vino para ponerlo en “casa y poder” del propio Duque de Sessa.79

Por otro lado Dº Pedro Antonio Muñoz de Alcaudete, ejercía más oficios -algo bastante

común en la  época-.  Además de  la  arriería,  se  ocupaba de  la  producción  de vino  y

aguardiente -siendo en 1752 el mayor cosechero tal y como mostramos en el anexo 9.5-,

poseyendo gran cantidad de viñedos y olivares, y arrendando algunos cortijos -como el de

Jilena, en el término- propiedad del Duque de Sessa. Por lo tanto, en manos de Dº Pedro

estarán tanto los medios de producción como la distribución de los productos, una base

solida desde la que acumular un inmenso patrimonio. 

En  cuanto  a  su  descendencia,  del  matrimonio  con Dª  María  Manuela  Cubero  Ocaña

(1703-1783),  van  a  nacer  cinco  hijos.  El  primogénito,  Dº  Francisco  Posadas  Muñoz

Cubero, va a heredar -como ya comentamos antes- el mayorazgo familiar fundado por su

padre. Por su parte, Dº Lucas Muñoz Cubero, nacido en 1735, estudiará Derecho en el

Colegio del Sacromonte en la ciudad de Granada -motivo para el cual se fundará en un

principio la capellanía en la Ermita del Espíritu Santo4-. Gracias a esta formación acabará

siendo catedrático  de  dicho  Colegio,  recibiendo  los  grados  de  licenciado  y  doctor  en

Jurisprudencia80. En 1779, será nombrado oidor de la Audiencia de Quito, dando el salto a

las  Indias,  donde  fallecerá  en  1820,  ya  en  una  Argentina  independiente  -donde  se

convirtió en un héroe nacional-81.  Con este recorrido, podemos considerar a Dº Lucas

79 AHPCO, Protocolos Doña Mencía, leg. 7976, f.68. Aunque en otras ocasiones, es el propio Dº Pedro
Antonio, junto con su hijo Dº Francisco Posadas Muñoz, los que viajan a la Corte, pero esta vez a
transportar  a  la  Hacienda  del  Duque  de  Sessa,  235.829  reales  procedentes  de  las  rentas
señoriales. Ibidem... leg. 8046, f.60

80 MARTÍNEZ DHIER, A. “Los estudios jurídicos en el Seminario Conciliar San Dionisio Areopagita
del Sacromonte de Granada”, Revista de estudios histórico.-jurídicos, nº.35 (nov. 2013). [en línea].
Disponible en http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0716-54552013000100011&script=sci_arttext 

81 CAMPOS RUEDA, J.F.  “La presencia de la comarca cordobesa del Guadajoz en la Historia de la
America española“,  ITVCI: Revista de difusión cultural de Baena y su comarca, Baena (Córdoba),
2012. p. 109. “Don Lucas Muñoz y Cubero, nació en Doña Mencía el 19 de noviembre de 1735, fue
designado oidor de las Audiencias de Quito en 1779 y la de Lima en 1796, posteriormente regente
de la Audiencia de Santa Fe y a partir de mayo de 1804 regente de la Audiencia de Buenos Aires
donde jugó un papel destacado en la lucha contra los ingleses, lo que le convirtió en un héroe
nacional,  e  integrándose  posteriormente  en  la  incipiente  administración  de  la  Argentina  ya
independiente.”. Podemos encontrar  el  expediente  de  embarque en Archivo  General  de  Indias
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Muñoz  como  el  prototipo  de  individuo  de  extracción  burguesa,  que  gracias  a  su

ilustración82 y  estudios,  consigue  ser  cooptado  por  la  alta  administración  del  Estado

borbónico ocupando puestos de gran importancia -en este caso en América-83. Lo que nos

interesaría  aquí  conocer  es  si  esa  conexión  que  se  establece  entre  Doña  Mencía  y

América se traduce también en algún tipo de relación comercial entre los dos lados del

charco.

El patrimonio de Dº Lucas en Doña Mencía lo conoceremos más adelante cuando en

1803 lo done a su sobrino Dº Francisco Muñoz Valera -del cual hablaremos más adelante-

en vista de la previsión de no retorno que ya habría hecho en este momento. En esta

transmisión destaca “una casería de viñas de 24 fanegas con lagar, bodegas, y en ellas

34 tinajas” de las que 15 “están llenas de vino, cuya hacienda está situada en el término

de la villa de Cabra en sitio que llaman el Puntal, y linda con hacienda de Dº Juan Pedro

Muñoz, presbiterio, de esta vecindad, otro su hermano y con herederos de Dª Francisca

María Muñoz, su hermana difunta”. -como mostramos en el anexo 9.11-

En cuanto al recientemente mencionado Dº Juan Pedro Muñoz Cubero, será ordenado

presbítero secular de la villa, y recibirá tanto la capellanía que fundó su padre en 1745,

como la que creó para su hermano Dº Lucas – el cual no llegó nunca a ocupar el puesto

de capellán-, dentro de las cuales había gran cantidad de viñas y algunas bodegas -no así

el lagar de las casas principales que se incluía en el mayorazgo-. Dº Juan Pedro será el

ejemplo contrario a su hermano Dº Lucas, siendo un personaje polémico y dedicado al

oficio de dilapidar el patrimonio que había heredado.84 

(AGI), QUITO,311,nº.4 ( a través de http://pares.mcu.es)
82 Esta adhesión a los postulados ilustrados se va visibilizar en varios momentos de su vida. Por

ejemplo, en 1791 va a formar parte de los miembros que fundaron la Sociedad Económica Amigos
del País de Quito. BEDOYA HIDALGO, M.E. “ 'No dudo que este breve plan de literatura ilustrada os
electrizará': Primicias, lecturas y causa pública en Quito, 1790-1792”. en ORTEGA MARTÍNEZ, F. A.;
CHAPARRO SILVA, A. (eds.)  Disfraz y pluma de todos: Opinión pública y cultura política, siglos
XVIII y XIX. Bogotá, 2012. p. 356.

83 GONZÁLEZ MARTÍNEZ, R. Mª. “Una perspectiva sobre la configuración social  de la burocracia
española moderna”, Investigaciones históricas: Época moderna y contemporánea, nº 24, 2004, p.
20: “la  Monarquía  no  tiene  dificultad  para  encontrar  burócratas  en  el  reducido  mundo  de  la
Universidad, donde se perpetúa una pugna secular entre los que aspiran a una futura carrera en la
función pública, que son los más de sus miembros.”

84 De Dº Juan Pedro tenemos noticias por el expediente formulado por el mismo Consejo de Castilla
debido a su “mala versazion y desarreglada conducta”. AHN. Consejos, leg. 701: «que ya consta a
vuestra merced como en esta citada Villa se halla Dº Juan Pedro Muñoz, Presbítero único en ella,
[...] cuyo eclesiástico desde su infancia y primeros rudimentos ha sido siempre a perturbar la paz
y tranquilidad tan importante a toda república, para el bien y servicio de ambas Majestades, y
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Al final de su vida, este presbítero fundará un vínculo en la cabeza de su “sobrino” Dº

Diego Alcalá Muñoz, en el que va a unir las 34 fanegas de viña, olivar y tierra calma

estantes en el Puntal -ya mencionado anteriormente-. Ignoramos cual fue el destino de

dicho mayorazgo ya que este Dº Diego no era sobrino carnal de Dº Juan Pedro, y solo

sabemos  que  éste  era  hijo  de  Pedro  Alcalá  y  Dª  Isabel  de  Navas,  y  que  acabó

avecinándose en Baena85

En lo referente a las estrategias matrimoniales, va a ser el momento en el que los Muñoz

de Alcaudete comiencen a entroncar con las otras familias principales de la localidad. Dº

Francisco Posadas va a tomar por esposa en 1760 a Dª María Antonia Valera Roldán, hija

de Dº Pedro José Valera Roldán -el cual había ejercido diferentes oficios de importancia

en el concejo local y en el momento del casamiento era regidor- y Dª Francisca de Paula

Roldán de Gálvez -hija de su prima hermana-.

Como ya  hemos comentado,  este  recibe  de manera  vinculada una gran cantidad  de

patrimonio al que añade el que aporta su esposa al matrimonio. Pero además, en varios

documentos veremos como su suegra, Dª Francisca de Paula le cede “una casería de

viñas de 18 fanegas poco mas o menos con su casa de teja, lagar y bodega que está en

el sitio de la Encinilla, termino de la villa de Cabra, lindando con viñas del vínculo que

posee Dº Juan Miguel Valera, y con otras de Dº Fernando Reinoso, y que tiene tratado

con dicho yerno traer dichas viñas y casas de ellas a medias por tiempo y espacio de 6

años (...) con tal que el dicho Dº Francisco Posadas haya de labrar y labre a su costa

dichas viñas de todas las labores necesarias y a sus tiempos e cada año a ley de buen

habiendo logrado el obtener dicho empleo de Presbítero y Dignidad tan excelente, comprendiendo
y discurriendo que fuese para su quietud y sosiego que muy al contrario, porque a título de no
tener  a  la  vista  quien  le  corrigiese  sus  desarreglados  procederes  ni  Vicario  foráneo  que  le
contuviese, ha seguido en sus malos tratamientos a todo género de personas, que a causado
bastantes escándalos en contra de si mismo y en perjuicio de tercero, lo que se a llegado a poner
en sumo grado, porque habiendo solicitado de poco tiempo a esta parte se le confiriese el empleo
de Vicario en esta citada Villa, lo a conseguido y obtuvo el correspondiente título despachado a su
favor por el Ilustrísimo. Sr. Obispo de Córdoba [...] Y habiendo sido fundamento dicho título para
cometer repetidos excesos, porque abusando de las superiores reales ordenes expedidas por el
Real y Supremo Consejo de Castilla, haciéndose inobservante de ellas, y cometiendo atentados
dignos de  la  más severa  superior  corrección, y  apeteciendo dicho Ayuntamiento mi  parte, el
remedio de estos excesos para evitar mayores perjuicios, ocurrió a dicho Ilustrísimo. Señor por
medio de su representación hasta tercera vez haciéndole presente la mala versación y conducta
que dicho nuevo Vicario había tenido y tenía». Extraído de MUÑOZ CANTERO, A.  Religiosidad
popular y Semana Santa en la iglesia dominicana de Doña Mencía: (S. XVI-XVIII), Córdoba, 2003. 

85 Tal y como aparece en el testamento de Dº Francisco Muñoz Valera. AHPCO, Protocolos Doña
Mencía, leg.8078, f.240.
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viñero y según estilo (...)“.86

Toda esta pujanza patrimonial pronto se acabará convirtiendo en social y político, llegando

a ser elegido como jurado y teniente de alguacil mayor en 1777. Algo que por otra parte

muestra como, el empuje de estas clases burguesas van a provocar el desplazamiento de

la  antigua  oligarquía  del  poder  municipal,  acabando  con  la  patrimonialización  que  la

familia Valera había tenido durante el s.XVII y primera mitad del s.XVIII.87

En cuanto a las mujeres de la familia, Dª Francisca Muñoz va a casarse en 1743 con Dº

Andrés López Mansilla -proveniente de una importante familia del s.XVII venida a menos

en esta época-, y Dª Rosa Muñoz con Dª Jacinto de Vera Tienda, capitán del Regimiento

Provincial de Bujalance, en 1766.

Este último, era el primogénito de Dº Juan Pedro de Vera y Dª Juana de Tienda, y gozaba

del  mayorazgo que había fundado su padre Juan Pedro de Vera, cosechero también.88

Dicho patrimonio, por su testamento, va a verse aumentado con diversos bienes raíces

que dicho Dº Jacinto añadirá 13 fanegas de olivar que posee en el pago de Hormigas del

término de  Cabra,  2  fanegas  y  9  celemines que  tiene de chaparral  en  el  sitio  de  la

Capitana en Baena, y dos casas en la Plaza del Llanete. 

Dicho vínculo, siguiendo la clausulas fundacionales, pasará a disposición de sus sobrinos

Dº Manuel, Dª María Macabea, Dª Juana y Dª Feliciana Pérez de Castro -en ese orden de

preferencia-, hijos de su hermana Dª Juana Luisa de Vera y Dº Miguel Pérez de Castro, su

marido.89 En cuanto a la parte de  patrimonio que no se hallaba unida al mayorazgo, va a

ser disfrutado en usufructo por su mujer Dª Rosa, y tras la muerte de ésta, se dividirá en

iguales partes y será repartido entre sus mencionados sobrinos.

Asimismo,  la  parte  de  patrimonio  propio  de  la  dicha  Dª  Rosa  Muñoz  se  manda  por

testamento a su madre Dª María Manuela Cubero, la cual, no llegará a sobrevivir a su

hija,    yendo  todo  a  su  sobrino  Dº  Francisco  Muñoz  Valera,  hijo  de  su  hermano Dº

Francisco Posadas.

86 AHPCO, Protocolos Doña Mencía, leg.7982 , f.9
87 Aunque  también  hay  que  señalar  que  la  juradería  no  era  un  oficio  con  mucho  valor  en  la

corporación local, pero si se marcará un precedente . GARCÍA JIMÉNEZ, B. El poder concejil …
op. Cit.. p.174

88 MUÑOZ CANTERO, A.  “Religiosidad popular y Semana Santa en la iglesia dominicana de Doña
Mencía: Un  monumento funerario  en la  Iglesia  Dominicana de  Doña Mencía”. En:  Actas  de  III
Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía Contemporánea . Vol. 4, 2003. pp. 301-311. 

89 AHPCO, Protocolos Doña Mencía, leg. 8145, ff. 9v-11. 
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Como vemos, en la persona de Dº Francisco va a recaer tanto el vínculo de mayorazgo

fundado por su abuelo Dº Pedro Antonio, como el derecho a la capellanía que fundó este

mismo que le fue cedido por su tío Dº Lucas Muñoz Valera en 1785 -cuando el primero ya

vivía en Quito-, y el mencionado patrimonio de su tía Dª Rosa Muñoz. 

Aunque Dº Francisco no era el primogénito, va a recibir la parte mayor del patrimonio

familiar cuando debido a que su hermano mayor, Dº Pedro Simón Muñoz Valera -nacido

en 1763- acompañará, con solo 16 años, a su tío Dº Lucas Muñoz Cubero como su criado

a los destinos americanos de éste último, viaje del cual tampoco volverá a Doña Mencía.

Dº Pedro va a ser acogido por su pariente como un verdadero hijo, gracias a este va a

desarrollar una breve pero fructuosa carrera militar en la que acabará siendo nombrado

teniente del Batallón de Milicias de Infantería de la Villa de Ibarra en 1788, cuando ejercía

ya de contador interventor de la Administración Principal de Aguardientes desde 1785.90 

Este oficio, que deja en 1797 para seguir acompañando a su tío al nuevo destino de Dº

Lucas en Lima, está directamente relacionado con la tradición cosechera de la familia, y

es que el ambiente familiar y la formación recibida por su tío pronto le llevarán a dominar

este sector. Nos quedaría, de nuevo, la duda que hemos expresado con anterioridad: ¿se

lograría abrir algún tipo de relación comercial con América aprovechando la influencia de

Dº  Lucas  Muñoz  en  la  burocracia  de  las  colonias  –  y  después  de  la  Argentina

independiente-?. Sea como fuere, no volvemos a tener noticia de Dº Pedro Simón Muñoz

Valera desde que abandona Quito en 1797 con su tío.

El grueso, por tanto, del patrimonio familiar va a recaer en Dº Francisco Muñoz Valera , el

cual, contraerá matrimonio en 1806  con Dª María del Rosario Reinoso Roldán, miembro

de las nuevas familias más importantes de la localidad. Su padre, Dº Fernando Reinoso

Corona, era un hidalgo acaudalado natural de la Cañete la Real (Málaga) y miembro de la

Real Maestranza de Ronda91, procedía de una familia de la nobleza rural malagueña y

90 Archivo  General  de  Indias  (AGI),CONTRATACION,5525, nº.10  ,reg.7, f.  209: “Dº  Pedro  Muñoz  y
Valera, cadete que fue de la Primera Compañía fija de esta guarnición sirvió en ella en calidad de
tal por el termino de cuatro años y cuatro meses con mucho honor, mediante lo cual, y por la falta
de  oficiales  en  dichas  Compañías  para  hacer  la  fatiga  diaria  estuvo  ejerciendo  también  las
funciones de oficial que también desempeñó cumplidamente el espacio de un año y dos meses,
hasta  que  se  le  destinó  para  servir  el  empleo  de  contador  de  la  Administración  General  de
Aguardientes de esta capital.”

91 Esta  institución solía  acoger  a  mucha pequeña y  mediana nobleza, tal  y  como se  afirma en
MERCADER RIBA, J.; DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.;  et alii.  Los Borbones : el siglo XVIII  en España y
América. Barcelona, 1979. p. 56: “Otro campo que se ofrecía a la ambición de la aristocracia de
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había entroncado con los Roldan, Valera y Galiano, gracias al enlace contraído con Dª

Josefa Dominga Roldán Valera y Galiano en 1759. 

La  principal  fuente  de  riqueza  de  Dº  Fernando  Reinoso  Corona  será  el  importante

mayorazgo que posee en Málaga, el cual, una vez llegado al pueblo en la década de

1760, va a gestionar mediante administradores. Este personaje no va a destacar en la

villa como como cosechero92, pero si como hombre de negocios, siendo arrendador de

bastantes cortijos alrededor de Doña Mencía -como el de Villanueva, el Arrijanal, o el de

Alejandre-,  y  sobre  todo,  como  ganadero  taurino.93 Por  último,  en  cuanto  a  las

ocupaciones de Dº Fernando, éste aparece en diferentes escrituras relacionadas con el

abasto de vino de localidades, aunque no hemos podido saber hasta qué punto puede ser

considerado como arriero o comerciante. 

El matrimonio de Dº Fernando con Dª Josefa Roldán Valera, unida a su condición de rico

hidalgo,  va  a  facilitar  el  acceso al  consistorio  local  en  1777,  siendo designado como

regidor y alguacil mayor -teniendo presencia en el Consejo municipal, prácticamente hasta

su muerte en 1801-.94 Este dato tiene una gran importancia ya que, tanto él como Dº Félix

Serrano de Aranda -hidalgo, natural de Carcabuey, que había casado con la hija de Dº

José Pérez Moreno en 1760- que fue regidor en la década de 1760, son los primeros en

provincias era la posesión y disfrute de las llamadas maestranzas. Como la nobleza provincial
estaba escasamente representada en las OO. MM. superiores, lo mismo en las antiguas (Calatrava,
Santiago, Alcántara, Toisón de Oro, etc) que las recientes (Orden de Carlos III o del Santo Enero,
Orden Real de las Damas Nobles de María Luisa), quedábanle reservadas las maestranzas de
Caballería, sociedades aristocráticas que se parecían a las viejas hermandades de nobleza para
conservar entre las familias linajudas el gusto a los caballos y a las armas.”

92 Aunque si tiene un lagar en la villa de Cabra como demuestra un documento de 1789 en el que Dº
Fernando da su poder a  Dº  José León Roldán para que administre la  venta  de  vinos en los
puestos públicos de la ciudad de Córdoba, que afirma lo siguiente:  “lo que tiene de su cosecha el
otorgante en su lagar termino de la villa de Cabra, como aquello que se halla existente en esta
villa, abriendo un puesto público donde se venda, a cargo de la persona que dicho apoderado
eligiere, a los precios que a bien tengan o concertar”. AHPCO, Protocolos Doña Mencía, leg. 8136,
f.47.

93 Esta  dedicación  debemos  relacionarla  con  el  auge  que  precisamente  tiene  el  mundo  de  la
tauromaquia en la segunda mitad del s.XVIII de la mano de las Reales Maestranzas. De la faceta
ganadera de Dº Fernando Reinoso tenemos alguna referencia como, por ejemplo, la organización
de una corrida celebrada en 1793 en Doña Mencía con el  objetivo de recaudar dinero para la
compra de unas andas -CANTERO MUÑOZ, San Pedro Mártir de Verona, Patrón de Doña Mencía.
Doña  Mencía  (Córdoba),  2005  [en  línea]  a  través  de:
http://www.juanvalera.org/files/religiosidad/donamencia/sanpedro.htm – o la celebrada en Madrid
en 1795 – que conocemos por una crónica taurina aparecida en el Diario de Madrid de ese mismo
año y recogida a través de CAMPOS GONZÁLEZ, J.  Ganaderías cordobesas de reses bravas :
catálogo, 1795-1995, Córdoba, 1995. pp. 49-50 -.

94 GARCÍA JIMÉNEZ, B.  El poder concejil … op. Cit. pp. 172-173
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entrar en el regimiento menciano sin tener el apellido Valera, Galiano, Roldán o Cubero.

Pero volviendo a la familia de los Muñoz de Alcaudete -desaparecido ya este segundo

apellido-,  ya  hemos  comentado  que  Dº  Francisco  Muñoz  Valera  había  recibido  un

inmenso patrimonio por varias vías. El cual, aunque queda reflejado en las contribuciones

a la Hacienda Real realizadas en 1818 y 1830, solo disponemos en el primer caso de una

información incompleta debido a que solo aparecen las propiedades existentes dentro de

los límites municipales.95 

Según el primer documento, fechado en 1818, Dº Francisco María Muñoz y Valera tiene

de su propiedad 3 fanegas y 10 celemines de viñedo con 5300 cepas de tercera calidad,

las cuales están dadas en arrendamiento a Juan de Tienda – 2 fanegas- y a Sebastián de

Tienda – la fanega y 10 celemines que restan-. Esto se une a las 9 fanegas de olivo y a

las 11 de tierra calma que posee en dicha localidad. Por su parte, la Contribución a las

rentas provinciales de 1828 contabiliza los siguientes bienes patrimoniales: 7 fanegas y 3

celemines de tierras de ruedo; 6 fanegas y 7 celemines de olivar dentro de la villa y 20

fanegas fuera de la misma; 7 fanegas y 6 celemines de viñedo dentro de la villa y 10

fanegas fuera.

Todas  estas  posesiones  van  a  aparecer  en  el  testamento  que  este  hace  en  1834  -

momento en el que se redactan muchas escrituras de última voluntad a raíz del temor que

provocaba la gran epidemia de cólera morbo-96, las cuales, al tener bastante importancia,

hemos visto necesarias añadirlas a este apartado en el anexo 9.12)

Pero las herencias de sus parientes no van a ser la única vía por la que Dº Francisco

Muñoz reciba propiedades. Como ya hemos comentado, tras su matrimonio con Dª María

del Rosario Reinoso, van a llegar una serie de predios como dote. Entre las que van a

destacar  bastantes  viñas propiedad  de Dº  Fernando Reinoso que  van  a  pasar  a  ser

gestionadas por Dº Francisco.

Los sucesores del gran patrimonio acumulado por esta familia serán dos: Dº Francisco y

Dº Eduardo Muñoz Reinoso. 

95 Un estudio de mayor profundidad sobre la misma fuente en los pueblos colindantes -que quizás
esté guardada en los respectivos Archivos Municipales- nos aportaría una visión más completa de
estos patrimonios.

96 Fueron cuatro los brotes de cólera morbo acaecidos a lo largo del siglo, en 1833-34, 1854-55, 1865
y 1885, con un total  de víctimas de alrededor  de 800.000, siendo el  primero de  ellos el  más
virulento, ya que se estima que fallecieron unas 300.000 personas.
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En este caso, aunque en el momento del fallecimiento de sus padres, ya no existían las

figuras  vinculatorias,  vamos a  observar  como se seguía  manteniendo el  esquema de

herencias del Antiguo Régimen, en el que el primogénito -en este caso Dº Francisco 97- va

a recibir la mayor parte del legado familiar, y el segundo -Dº Eduardo- va a tomar los

hábitos  y a disfrutar de una relajada vida eclesiástica.98

Este Dº Francisco Muñoz Reinoso va a tomar matrimonio en 1827 con su prima hermana

Dª  Eduarda  Reinoso  Ortíz,  hija  de  su  tío  Dº  Fernando  Reinoso  Roldán,  vecino  de

Lucena.99 

Finalmente, las dos familias más importantes del pueblo a mediados del s.XIX, los Muñoz

Reinoso y los Vergara, van a entroncar mediante el matrimonio de Dª María del Rosario

Muñoz Reinoso -hija los anteriores100- y Dº Manuel Vergara Cubero, hijo de Dº Cristóbal

Vergara López y Dª Juana Cubero Pérez, de los que hablaremos en el apartado dedicado

a esta estirpe.

 4.1.2 Los Moreno

El origen de este linaje se remonta -según la ejecutoria de hidalguía de Dº Juan Rafael

Moreno  y  de  su  sobrino  Dº  Pedro  Francisco  Moreno101-  al  s.XVI,  en  pleno  momento

repoblador  tras  el  final  de  la  Guerra  de Granada,  cuando llega de la  mano de Juan

Sánchez Moreno, natural de Úbeda.102

97 Que también será Maestrante de Ronda como su abuelo.
98 Este disfrutará de un curato en la Isla de Cuba gracias a la intermediación de Dº Juan Valera, y

despué volverá a Doña Mencía acompañando de una diaconesa con la que hará vida juntos -
teniendo  un  hijo  con  ella-  JIMÉNEZ  URBANO, J.  “Personajes  valerianos:  La  Tía  Carmen”,  El
Bermejino, nº 275 (enero 2003). Aquí se nos vuelve a plantear la duda de si existió algún tipo de
relación comercial entre Doña Mencía y América.

99 Debido a esto, se iniciará un pleito con Dº Cristóbal Vergara por el derecho a la capellanía fundada
por Dº Pedro Muñoz de Alcaudete y sus hijos en la ermita del Espíritu Santo. AHPCO, Protocolos
Doña Mencía, leg 8074 ,f. 161: “Que en el juzgado eclesiástico de dicha ciudad de Córdoba he
seguido pleito como padre y legítimo administrador de la persona y vienes de Dº Rafael Vergara,
con Dº Francisco María Jiménez de este propio domicilio en representación de su menor hijo Dº
Francisco sobre el mejor derecho a la Capellanía que fundaron en la Ermita del Espíritu Santo
intramuros de esta villa, Dº Pedro, Dº Juan Pedro y Dº Francisco Posadas Muñoz, vacante por haber
tomado estado de matrimonio Dº Francisco Muñoz Reinoso, cuyos autos conclusos para definitiva,
recayó en mi favor, de la que por parte  del Dº Francisco María Jiménez se apeló para ante el
Consejo de la Gobernación del Arzobispado de Toledo, primado de las Españas”. Gracias a dicho
pleito, podemos rastrear los vienes vinculados a esa capellanía. 

100Aunque estos también van a otro hijo llamado Dº Francisco José Muñoz Reinoso, que tomará la
carrera militar entrando en el Colegio Naval y llegando a ser Gobernador de Puerto Rico en 1887. 

101Será  nombrado Caballero del  Principado de  Cataluña en 1741. BARÉA LÓPEZ, O.  Heráldica  y
Genealogía en el Sureste de Córdoba (Ss. XIII-XIX). Tomo III. Sabadell, 2017. [en línea] p 194.

102Ibidem... p.193.
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Aún así, es poco lo que conocemos de esta familia hasta el siguiente siglo, con el nieto

tercero del mencionado Juan Sánchez. Éste se llamará Dº José Pérez Moreno, y es hijo

de Juan Pérez Moreno103 se casará en 1669 con Dª Inés Moyano Navas -hija de Juan

Rodríguez Moyano104 y Francisca Jiménez de Navas-, los cuales serán los padres de Dº

Pedro, Dº Juan Rafael, Dº Antonio Juan de la Cruz, Dº José y de Dª Magdalena.

Al igual que ocurre con la anterior familia analizada -los Muñoz de Alcaudete- son muy

escasos los datos de los que disponemos acerca del origen del patrimonio familiar. Solo

podemos intuir -gracias a las informaciones dispersas que nos dejan las Actas Capitulares

del  Ayuntamiento  de Doña  Mencía-  que ya  en el  s.XVII,  los  Moreno  tenían bastante

prestigio en la localidad, tal vez procedido del arrendamiento de tierras y el comercio del

grano -aunque a falta de un estudio más profundo, esto no dejan de ser más que simples

suposiciones-.

El primogénito, Dº Pedro Pérez Moreno, pronto se trasladará a vivir a Barcelona, lugar en

el que se casará con Dª María Vidal. Allí, este estará relacionado durante la Guerra de

Sucesión con el bando austracista, motivo por el cual, debe exiliarse en Génova. En 1733,

esta familia va a comprar la baronía de Eramprunyà, convirtiéndose a la vez en Señor de

Gavà y Castelldefels -permaneciendo esta baronía en los Pérez Moreno hasta 1833-105.

De este matrimonio nacen Dª Mariana y Dº Pedro Francisco Moreno Vidal -recibido por

hidalgo en Dª Mencía junto con su tío Dª Juan Rafael Moreno en 1740-. 

Por su testamento, dado en Barcelona en 1736, éste fundará un mayorazgo en la cabeza

de su hijo Dº Pedro Francisco,  pero al morir sin descendencia en 1762, dicho vínculo

pasará al disfrute de su hermana Dª Mariana, esposa de Dº Francesc Xavier de Garma i

Duran, Archivero Mayor de la Corona de Aragón y regidor perpetuo de Barcelona.106

103Regidor en varias ocasiones entre 1674 y 1708.GARCÍA JIMÉNEZ, B.  El poder concejil … op. Cit.
pp. 169. También aparece en las Actas Capitulares del 5 de marzo de 1649 como depositario del
pósito, y en las del 1 de enero de 1659 como arrendatario del derecho de vino, vinagre y aceite y
tabernas y tiendas.

104El cual debe tener una posición económica desahogada puesto que aparece como depositario del
pósito en las Actas Capitulares del 4 de agosto de 1680: “estando en ella el dicho J. Rodríguez
Moyano fue Dios Nuestro Señor servido de que le tocase el dicho contagio al susodicho y a los
demás su familia de  por lo que fue preciso retirar al dicho” -haciendo alusión al contagio de peste
que  azotó  el  reino  ese  año-.  Más  tarde,  en  1687,  será  recibido  como regidor  en  el  Concejo
municipal. 

105CAMPMANY I GUILLOT, J. “La colonització del delta occidental del Llobregat (Gavà i Castelldefels)
al segle XVIII: un fracàs econòmic i social”. Revista «Pedralbes», nº 23 (2003) p. 684

106DE BOFARULL Y SANS, F. El Castillo y la baronía de Aramprunyá. Barcelona, 1911. pp.122-124.
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En cuanto a las propiedades de Dº Pedro Pérez Moreno en Doña Mencía, suponemos

que, entendiendo que sus herederos no iban a poder administrar bien dichos bienes, va a

terminar dejando el usufructo de todas sus posesiones mencianas -provenientes de la

herencia paterna107- a su madre primero, y después a Dº Juan Rafael, su hermano. Hecho

que,  tras  el  fallecimiento  de  este  último,  va  a  generar  un  largo  pleito  entre  su

testamentaría y Dº Francesc Xavier de Garma i Duran, ya que el primero había enajenado

de los que usufructuaba pero que no eran de su pertenencia y que su legítimo poseedor

va a vincular en el mismo testamento para que recayesen, una vez fallecidos su hermano

y su madre, en su hijo primero y en su hija después, y por lo tanto, no entraran en la

partición testamentaria de Dº Juan Rafael. 

Gracias al  mencionado pleito,  podemos saber  con detalle  que las propiedades de Dº

Pedro Pérez Moreno en Doña Mencía y alrededores eran los siguientes: 1 fanega y media

de viña en el sitio del Parral, 14 fanegas de tierra calma en el Balachar, 7 fanegas de

tierra calma y olivar en el mismo sitio, 2 fanegas de olivar en el paraje del Rabo de vaca, 6

fanegas de zumacar y encinas en el  Balachar,1  fanega de olivar en los Alarcones,  8

fanegas de viña en el pago de Talegares, 2 fanegas de majuelo en el sitio de la Plata -

todo esto en el término de Baena-; varios huertos con alameda, morales, granado y huerta

en la ribera del río Marbella -en Luque-. 108

Dicho pleito no fue el  único problema que se le presentó a Dº Juan Rafael,  pues su

hermano Dº Antonio de la Cruz planteó iniciar un pleito en su contra para que le pagase la

parte  correspondiente  del  usufructo  de  los  bienes  de  su  hermano  mayor  que  le

correspondía. Aunque antes de iniciar esta querella, los hermanos llegaron a un convenio

para evitar escándalos.109

A dicho Dº Juan Rafael,  lo encontramos en el Catastro de Ensenada como hidalgo y

labrador por mano ajena -omitiendo que es Abogado de los Reales Consejos-, que entre

sus 45 fanegas y media tenía 21 dedicadas al viñedo sin contar las , además de varias

bodegas en las distintas casas de su propiedad que sumaban una capacidad de  3750

107AHPCO, Protocolos Doña Mencía. Leg. 8144.  f.10: “ (…) resulta haber quedado por propios del
nominado  Dº  Pedro  Pérez  Moreno,  todos  los  bienes  hereditarios  que  quedaron  por  los
fallecimientos de Dº Juan Pérez Moreno y Dª Inés de Navas, su mujer. Si bien responsable esta
herencia a la dicha Dª Magdalena en la cantidad y resto de 5857 reales de vellón, y el Dº Juan
Rafael en la de 19000 reales, por razón de toda su legítima (...)”

108AHPCO, Protocolos Doña Mencía, leg. 8144.
109 AHPCO, Protocolos Doña Mencía, leg. 8144, c.3, f.102.
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arrobas de vino -en una de ellas, la de la calle Nueva, se menciona la existencia de una

“Casa bodega”, siendo esta la única vez que se nombra esa palabra dicha fuente-110.

Esta  gran  cantidad  de  vino  embodegado  -en  el  propio  Catastro  de  Ensenada  es  la

segunda  persona  con  más  capacidad  para  sus  caldos-  contrasta  con  la  poca

documentación referente a su venta.111 Quizás, este fuese comercializado por su hermano

Dº Pedro Antonio de la Cruz, del que si tenemos bastante información sobre sus negocios

-especialmente sobresale la venta de vinagre que este realiza-, de los que vamos a hablar

a continuación. Aunque a este respecto, debemos tener muy en cuenta que en la Edad

Moderna  y  hasta  bien  entrado  el  s.XIX,  las  bodegas  solían  alquilar  sus  tinajas  para

contener el mosto de terceras personas que no disponían de sitio para almacenar el fruto

de sus vides.

Pero la verdadera actividad de Dº Juan Rafael, será su oficio de abogado de los Reales

Consejos. Como tal, había sido recibido en 1715112, y dicha titulación le abrirá las puertas

de la Alcaldía Mayor de la localidad en el año 1737 -puesto que va a repetir el siguiente

año como corregidor-.113

Dº  Juan  Rafael  Moreno  va  a  ver  aumentado  un  importante  patrimonio  al  suyo  tras

contraer matrimonio en 1735 con Dª María Anastasia Figueroa Alfaro Tercero de Córdoba

y  Torquemada,  hija  de  Dº  Juan  Francisco  de  Figueroa  y  Alfaro,  contador  de  la

Superintendencia General de Hacienda para el Reino de Córdoba, y de Dª Felipa Tercero

de Rojas.114 Cuya generosa dote -en su gran mayoría en metálico-  vendrá al disfrute de

110AHPCO, Catastro de Ensenada, Doña Mencía, Libro de Seglares, lib. 2. f.16: “Una casa Bodega en
la calle de Abajo y consta solo de cuarto bajo y de diecisiete varas de frente y cuarenta y tres de
fondo, y es de cabida de dos mil y trescientas @...”

111También conocemos la cantidad de vino que este tenía a la altura de 1764 gracias al expediente de
partición judicial hecho con posterioridad a su fallecimiento. Según dicho documento, Dº Juan
Rafael poseía 12 tinajas con un total de 1200 arrobas de mosto -procedentes 600 de estas arrobas
de las viñas pertenecientes a su hermano Dº Pedro Pérez Moreno-.

112AHN,CONSEJOS,7316,Exp.1142.
113El  hecho  de  que  la  persona  que  acceda  al  puesto  de  máximo poder  en  el  Concejo  sea  un

licenciado no debe pasar desapercibido. Debemos relacionarlo con la operación orquestada por el
Duque de Sessa para homogeneizar  todos sus Estados ducales reintroduciendo para esto la
figura del corregidor -tras el fallido intento de principios del s.XVIII-. Tal y como afirma GARCÍA
JIMÉNEZ, B.  El poder concejil … op. Cit. pp. 106.: “Ahora los alcaldes son profesionales y están
experimentados  en  el  oficio. (…)  Se  trata  de  licenciados  en  Derecho a  los  que  el  duque  va
moviendo a su voluntad entre sus numerosas jurisdicciones de Andalucía, a unos los eleva a esta
categoría judicial, a otros los jubila en ella. El alcalde de Doña Mencía ya no será propuesto por su
cabildo sino que el duque directamente lo designa...”. Este será, por tanto, un método para quitar
poder a la oligarquía menciana.

114Este era un claro ejemplo de enlace entre miembros de la misma condición socio-profesional, que
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su marido.

De dicha unión nacerá Dº Manuel Moreno Figueroa, que se dedicará a la vida militar,

llegando al grado de capitán del Batallón de milicias de Córdoba. Dº Manuel, al igual que

su padre, va a ser recibido por hidalgo en el Concejo municipal  en 1760 y dos años mas

tarde, accederá a la regiduría, aunque no disfrutará mucho tiempo de ella puesto que

fallece ese mismo año. 

En cuanto a la herencia de Dº Juan Rafael Moreno, vamos a encontrar un testamento

conjunto con su esposa hecho en 1764 -tras la muerte de su único hijo- en el que legan lo

correspondiente de Dª María Anastasia a su sobrina Dª Brígida de Torres Figueroa, y por

la parte del marido, nombra como herederas a sus sobrinas Dª Inés y Dª Juana Moreno

Serrano, hijas de su hermano Dº José Moreno Navas y de Dª Francisca Gómez Serrano -

y más que a ellas a sus respectivos maridos, los hermanos Dº Félix y Dº Manuel Serrano

de Aranda-

Antes de continuar, debido a la importancia de los Serrano de Aranda, cabe hacer aquí

una pequeña mención a esta familia, ya que en los diferentes aforos de la segunda mitad

del  s.  XVIII,  Dº  Félix  va  a  aparecer  como  uno  de  los  principales  cosecheros  de  la

localidad.

Dicho  linaje  va  a  proceder  de  Carcabuey,  y  pasará  a  Doña  Mencía  durante  2  o  3

generaciones. El padre de estos estos dos hermanos será Dº Pedro Serrano de Aranda,

Comisario del Sto. Tribunal de la Fe, vicario de las iglesias de Carcabuey -de donde era

vecino y natural-, y estaba casado con Dª Juana Serrano de Rojas. Era, por tanto, una de

las familias principales de Carcabuey. El primero en entroncar con las hermanas Moreno

Serrano será Dº Miguel en 1755 con Dª Juana, y cinco años más tarde, en 1760, lo hará

Dº Félix con Dª Inés. 

En el periodo tiempo que estos tienen presencia en la localidad (aproximadamente 30

años), van a adquirir bastante prestigio social, sobre todo Dº Félix que va a ser recibido en

el concejo local por regidor en 1766 y solamente tres años más tarde, en 1769, lo será

como noble hidalgo. 

Su riqueza proviene principalmente de las diversas propiedades que tiene en Carcabuey -

señalase SORIA MESA, E. La nobleza en la... op. Cit. p. 130.
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sobre todo, de el beneficio del olivar de su casería nombrada de la Mata, en este término,

en donde tiene tres prensas de viga- y que éste gestionará desde Doña Mencía y, por otro

lado, los vienes heredados por su suegro -y después por su mujer- del testamento de Dº

Juan Rafael. 

Tras  la  muerte  de  este  último,  en  1779,  Dº  Félix  comprará  varias  posesiones  al  ya

mencionado Dº Francesc Xavier de Garma i Duran y, entre ellas, unas casas en la calle

Granada  en  las  que encontraremos lagares,  donde residirá  el  matrimonio.115 También

venderá  a  Dº  Juan  Cubero  Ortíz  y  a  Manuel  Padillo  otra  en  la  calle  Abajo  -que

posiblemente sean las que tenía Dº Juan Rafael- 116

Con este noble catalán, Dº Félix va a acabar colaborando y administrando las posesiones

legítimas de Dª Mariana Moreno Vidal, su mujer. Será quien gestione el pago de las rentas

procedentes del arrendamiento de los diferentes trozos de tierra del mayorazgo de Dº

Pedro Pérez Moreno y le venda todo lo no vinculado.117

En cuanto a la herencia de este, por su testamento de 1781 el usufructo de todos sus

bienes muebles, semovientes y frutos -lo que comporta un total de 32.523 reales solo en

esto-118 a su mujer Dª Inés Moreno, con la condición de pagar de dicho caudal de forma

115AHPCO, Protocolos Doña Mencía, leg. 8137, f. 87: “(...) Primeramente unas casas principales que
son las de mi habitación que están en la Calle Granada de esta villa y hacen esquina a la del pilar
de Arriba, que tienen postigo al campo, y tres bodegas y lagar”. La localización exacta de esta casa
-y la de su hermano Dº Miguel- se la debemos, curiosamente, al relato del paseo de un cerdo
hecho por  el  notario  de  la  localidad en 1767 y  recogido en GÓMEZ PÉREZ, A.  De truhanes,
siquitraques, barruntafríos  y  facinerosos: causas criminales  del  Archivo Histórico Municipal  de
Doña Mencía (Córdoba) de 1686 a 1808. Doña Mencía (Córdoba), p. 52: "A tres  de noviembre de
1767... siendo como a las una de la tarde  de este día pasó a las casas morada de Francisco de
Cádiz donde se hallaba depositado el  cerdo que se contiene en estos autos el  que habiendo
sacado de dicha casa se llevó y puso en el Llanete que hay en el pilar Nuevo de esta villa en donde
fue suelto a su libertad y a poco rato tomó la ida por la embocada que hace la bodega de don
Miguel de Aranda cruzando la calle que sube a la Hermita de Señor San Sebastián y casa de Juan
Thomas Moreno y que así arrimado a las paredes de las casas de Don Félix Serrano de Aranda o
heredero de Don Joseph Moreno subió por detrás de estas hasta quasi acomediar a ellas.”

116AHPCO, Protocolos  Doña  Mencía,  leg. 7988, f.  47: “Unas  casas  con  sus  corrales, su  lagar  y
bodegas situadas en la Calle de Abajo de esta dicha villa, con postigo al campo y con entradas y
salidas por la puerta de la calle de otras de dicho Manuel Padillo, que fueron de Mateo Borrallo, en
cantidad de 16000 rl, que los 4000 de ellos recibió la susodicha al tiempo de la dicha venta y los
12000 quedaron obligados a pagarse en seis plazos”

117En una carta de Dª Mariana dirigida a su “primo” Dº Félix certifica que con la venta de un olivar, ha
transpasado “la última posesión que me quedaba en ese Reino” AHPCO, Protocolos Doña Mencía,
leg. 7988, ff. 95

118 En el momento de la partición judicial, estos frutos ascienden a 121 arrobas de aceite que se
vendieron a 31 reales menos un cuartillo cada una – total 3751 rls-; 66 fanegas de trigo, vendidas
a 45 rls cada una y descontado el diezmo -total 7461 rls.-; 26 fanegas y media de habas, a 34 rls
cada una -total 901 rls.-; 42 fanegas de cebada, a precio de 29 rls cada una -1218 rls.-; 800 arrobas
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anual  1781  reales  a  su  hermana  “Dª  María  Antonia  Serrano  de  Aranda,  natural  de

Carcabuey y de estado honesto, por vía de alimentos para su sustento”119. 

En cuanto a sus propiedades urbanas y rústicas, el noble alcobitense va a fundar dos

mayorazgos en las cabezas de sus sobrinos Dº Pedro Luis y Dª María Serrano de Aranda

-también de Carcabuey-, en los que va a vincular prácticamente la totalidad de bienes

estantes en su villa natal-, dejando el resto del patrimonio a su viuda.

Pero, volviendo a la familia que analizamos, será Dº Antonio de la Cruz Moreno el que

destaque -o al menos, del que más información tenemos en los protocolos notariales- por

su actividad comercial con vino y, sobre todo, con vinagre.120 

Será éste el tercer hijo de Dº Juan Pérez Moreno, nacido en el año 1691, va a casarse en

primeras nupcias con Dª Jerónima Cubero Roldán en 1713, y con Dª Catalina de Sena

Córdoba y Borrallo en 1743 -siendo el primer miembro que entronca con alguna familia

local-.

En cuanto a sus propiedades, según el Catastro de Ensenada poseía 41 fanegas de tierra

- de las que 31 eran viñedos- en el término de Doña Mencía, a lo que habría que añadir

los bienes que poseía fuera de la villa. Lo que generaba un mosto que acababa siendo

almacenado en sus diferentes bodegas que tenían una capacidad de 3200 arrobas de

mosto -siendo el tercer mayor propietario después de su hermano Dº Juan Rafael y de Dº

Pedro Muñoz de Alcaudete-.  Además de estos bienes raíces, tiene 2 mulas, 1 potro, 1

pollino y 17 colmenas.121

Este inmenso patrimonio acabará siendo heredado a su muerte,122por su hija Dª Josefa

Gabriela Moreno Cubero que estaba casada con Dº Juan José de Saavedra Peñalosa,

cirujano y procurador Síndico del común en el Ayuntamiento. Dº Juan José era hijo de un

de mosto, que fueron valoradas en 13 rls cada una -10400 rls.-;  167 arrobas de aceite que se ha
vendido a 30 rls. Cada una -5025 rls.- 25 fanegas de trigo añejas, a 43 cada una -1087 rls.-; 56
arrobas de aceite también añejo, a 30 reales cada arroba -total 1680 rls.- ; 25 arrobas de vinagre
que se hallaban en las pipas, a razón de 20 reales cada una – total 200 r.s-;  800 reales por los pies
de orujo; AHPCO, Protocolos Doña Mencía, leg. 7988, ff. 103

119AHPCO, Protocolos Doña Mencía, leg. 8145, reg. 7016, f.32.
120En el AHPCO encontramos bastantes escrituras de obligación por venta de vinagre, en cargas

medias de 50 arrobas.
121 Muy importante esto último si tenemos en cuenta que la cera de abeja era necesaria para hacer

las velas que permitían iluminar en una época en la que no hay luz eléctrica. 
122Ocurrida en alrededor de 1766 que es cuando testa. AHPCO, Protocolos Doña Mencía, leg. 8048 , f.

22
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humilde  labrador  por  su  mano  y  jornalero,  llamado  Pedro  de  Saavedra,  que  estaba

casado con Damiana Cubero. Posiblemente, el origen de su patrimonio esté en alguna

herencia de algún pariente suyo, puesto que sus abuelos si tenían más patrimonio.

Dº Juan José, va a ver aumentado su caudal de tal manera que se convertirá en el mayor

cosechero de la localidad en 1770 con un total de 3310 arrobas de mosto, y el segundo

diez años más tarde, en 1780, solamente superado por Dº José Hilario Cubero Ortiz.

Además de síndico, Dº Juan José será mayordomo de la cofradía del Nuestra Señora del

Rosario, con mucha devoción popular, por lo que tuvo que gozar de bastante prestigio

social en su tiempo.123

 4.1.3 Los Ortiz Cubero

 4.1.4 Los Vergara

La familia Vergara ha sido, hasta bien entrado el s.XX, uno de los linajes mas poderosos

económica  y  socialmente  de  la  localidad.  Su  influencia  ha  sido  tal,  que  podríamos

considerarla como la protagonista de la transformación de la localidad en la transición

entre el Antiguo y el Nuevo Régimen. 

Los primeros miembros de esta familia se establecen en la localidad entre la década de

los setenta y los ochenta del s.XVIII, siendo estos los siguientes: Dº Agustín, Dª Juana

María de la Paz, Dª Ana, Dº Miguel y Dº Francisco de Paula Vergara Toral, hijos de Dº

Francisco Vergara, vecino y natural de Torredonjimeno,124 y Dª Juana Toral,  nacida en

Jaén y vecina en el pueblo natal de su marido.

No tenemos muchas noticias de como entran en contacto con las familias mencianas con

las que van a establecer enlaces matrimoniales. Pero debido a la gran conexión comercial

que, desde hacía décadas, existía con esa localidad -la cual está atestiguada en gran

parte por  las escrituras de obligación de pago hechas entre cosecheros mencianos y

abastecedores tosirianos- y con las localidades colindantes como Martos, Torrecampo o

Jamilena, suponemos que Francisco Vergara

Por  su  importancia  -y  sobre  todo,  la  de  sus  descendientes-,  en  este  trabajo  hemos

123CANTERO MUÑOZ, A. San Pedro Martir de... op. Cit. p.138.
124Según BARÉA LÓPEZ, O. Heráldica y Genealogía en el ... op.cit., tomo I. p 112, el apellido Vergara

es una variación del Begara de Torredonjimeno, que a su vez viene de Guevara.Quizás por esto no
encontremos mucha documentación de los Vergara en su localidad de origen.

50



El sector vitivinícola en Doña Mencía (ss.XVIII-XIX): 
Una historia por hacer, un patrimonio por descubrir.

decidido centrarnos en las figuras de Dº Agustín y Dª Juana María de la Paz, los cuales,

van a ser padres y abuelos de los más destacados personajes de la historia menciana del

s.XIX.

Las primeras noticias que tenemos de Dº Agustín Vergara son mitad de la década de

1780  procedente  de  la  ciudad de Jaén  -de  donde  era  vecino-,  cuando llega a  Doña

Mencía tras contraer matrimonio en 1784 con Dª Vicenta López Muñoz, hija de Dº Andrés

López  Mansilla  y  Dª  Francisca  Muñoz  de  Alcaudete  -de  la  que  ya  hemos  hablado

anteriormente por ser hija de Dº Pedro Muñoz de Alcaudete-.

Este Vergara se va a dedicar al  oficio de administración de las expendedurías de los

bienes estancados tabaco y pólvora -lo que se conoce por estanquero en la actualidad-.

Este negocio, como en la actualidad, gozaba de una gran rentabilidad puesto que este era

-y sigue siendo- un monopolio estatal en el que la Corona es la única que permite su

venta.125 

Lo que le dará la posibilidad de acumular un patrimonio que, unido al resultante de su

casamiento con la acaudalada Dª Vicenta López – que aportaría al matrimonio como dote

26.086 rls, de los que 10.000 rls irán a la legítima materna de la hija que tiene de su

primer  matrimonio  con  Dº  Juan  Antonio  Montesinos,  llamada  Dª  Francisca  de  Asís

Montesinos López126-, será una magnífica herencia para transmitir a sus hijos -además,

evidentemente, de la clara la influencia que generan los familiares de su mujer en cuanto

a prestigio social se refiere-. Cosa que va a hacer tras su muerte en 1805, cuando reparta

entre sus hijos  Dº Cristóbal,  Dº  José Jacinto,  y  Dª  Rosa Vergara López,  su inmenso

legado.

De ellos,  por  la  gran importancia  que va a tener  durante  la  primera  mitad  del  s.XIX,

tenemos que hablar del primogénito, Dº Cristóbal Vergara López. Éste miembro del linaje

Vergara comenzará dedicándose, gracias a la herencia recibida de sus padres, al negocio

de la arriería -como ya lo hiciese su familia materna por parte de los Muñoz de Alcaudete,

125 Aunque esto no significaba que no existiese una gran competencia ilegal, ya que el contrabando
era de productos como el tabaco era muy común. En relación a esto, precisamente, tenemos
constancia de que el propio Dº Agustín Vergara tuvo problemas con la justicia por negarse este a
prestar auxilio y armas para prender a unos individuos sospechosos de ser contrabandistas que
se habían reunido cerca de la Ermita del Calvario. AHPCO, Protocolos Doña Mencía leg.8134. f.1

126 Que contraerá matrimonio con Dº Pedro Rafael de Vargas, miembro de otra importante familia
menciana, y acabará falleciendo en 1816. 
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y que hemos analizado en el apartado 4.1.1.1-, el cual, como ya hemos comentado, es un

oficio que genera una gran cantidad de beneficios que, como suponemos que pasó en

este caso, se invertirán en tierras.

El  primer  testimonio que conocemos del  patrimonio de Dº  Cristóbal  Vergara  es  el  ya

mencionado Estado de la Riqueza de 1818, en el que vemos que este personaje posee,

además de una importante cantidad de tierras dedicada tanto a la vid, como al olivo o al

cereal, un pequeño molino aceitero -de los 5 que había en la población- que le daba un

beneficio anual de 1600 reales127. 

Éste  último  dato  no  puede  pasar  desapercibido  si  tenemos  en  cuenta  que,  hasta  la

abolición de los señoríos por las Cortes de Cádiz, la molienda de la aceituna en las villas

de que estaban bajo la jurisdicción de un señor era monopolio del mismo. 

Esto  generaba  no  pocos  problemas  ya  que,  en  la  mayoría  de  las  ocasiones,  las

infraestructuras  ducales  para  el  beneficio  de  la  aceituna,  los  molinos,  no  estaban

preparadas para acoger grandes cantidades de este fruto, lo que provocaba que gran

parte de la cosecha del día se perdiera al no ser molida. A esto se refirió el historiador

baenense del s.XIX cuando afirmaba lo siguiente: 

“Uno de los privilegios mas dudosos y odiosos que los Duques gozaban en
Baena era el  de la exclusiva explotación de la molienda de la aceituna, sin
permitir  que  nadie  pudiera  tener  aparato  alguno  donde  moler  su  propia
cosecha,  ni  llevar  el  fruto  fuera  del  termino  de  la  Villa  para  elaborarlo  en
molinos ajenos al  Duque,  con lo  que se  ocasionaba graves perjuicios  a  la
agricultura, que no hallaba medio de extender la plantación de olivares, por no
ser suficiente los dos únicos molinos que aquel Señor poseía para moler las
cosechas, sobre todo en años abundantes.”128

Por su parte, en 1828, Dº Cristóbal Vergara ya era el  mayor contribuyente de la villa,

aportando a las rentas provinciales un total de 1350 reales. En este momento, tenía entre

sus propiedades 26 fanegas y 6 celemines de tierra de ruedo en la villa y 60 fanegas de

rastrojo fuera de ella, 6 fanegas y 3 celemines de olivar dentro y 20 fanegas fuera, y por

último, 32 fanegas y 6 celemines de viña dentro del termino y 6 fanegas fuera de él. A lo

que  debemos  añadir  el,  ya  mencionado,  molino  y  dos  lagares,  situados  en  la  calle

127 Además del ya comentado negocio de la arriería que reportaba aproximadamente 9000 reales al
año, siendo el mayor arriero la localidad -con 9 caballerías mayores- delante de su hermano Dº
José Vergara que ganaba 4000 reales -con 4 caballerías- 

128VALVERDE Y PERALES, F. Historia de la Villa de Baena. p. 140. 
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Sacramento.129

Dº Cristóbal Vergara comenzaría a ejercer actividades políticas durante la Guerra de la

Independencia cuando fue elegido como procurador del síndico en 1812 -una vez liberado

el pueblo del invasor francés- y como depositario del Pósito en 1814. Este, va a ser el

más destacado defensor del liberalismo en la primera mitad del s.XIX, llegando a regentar

la alcaldía del Ayuntamiento constitucional en el periodo del Trienio Liberal.130

Esa estancia en el poder en el consistorio menciano le serviría para aprovecharse de la

venta de terrenos públicos del caudal de Propios que durante ese el Trienio se llevó a

cabo, tal y como lo prueba la carta que el mismo Vergara escribiría al Ayuntamiento en

1837 exigiendo la devolución de dichas tierras a su posesión.

También va a ser partícipe del proceso desamortizador, siendo uno de los partícipes en la

distribución, por subasta, del edificio del Convento exclaustrado de Santo Domingo en

1837, tal y como relataría a principios del siguiente siglo Montañez Lama: 

Vendido el convento se dividió en tres partes haciendo la división por medio del
patio en el sitio que ocupaba la fuente y por la espalda de la gran escalera de
mármol. La parte norte fue adquirida por los señores Moreno, entrando en ella
las Atarazanas; a don Cristóbal Vergara López, se adjudicó la que lindaba por
la Iglesia, compensándole por lo que avanzaba dentro de ella el edificio del
templo con las habitaciones altas de la sacristía y del camarín del Rosario y los
graneros que estaban frente al castillo, y don José Priego Mármol obtuvo la
parte que mira a Levante, en la cual estaba la casa de labor.131

La última etapa de su trayectoria política sería la más importante, llegando a formar parte

de la Diputación provincial  en la que se alinearía con los liberales progresistas tras la

ruptura de las dos familias del liberalismo español en la década de 1830.132

Con respecto a su descendencia, Dº Cristóbal Vergara López se casará en 1813 con Dª

Juana Cubero Pérez de Castro, hija de Dº Juan José Cubero Gómez -hijo de Dº Cristóbal

129 En la conocida hoy en día como “casa de los Vergara” de la calle Obispo Cubero. A partir de la
contribución de 1837 no hace diferencia y la denomina “prensa de aceite y lagar”, puesto que,
como explicaremos en el siguiente apartado, en muchos casos se solían utilizar las prensas de
viga para la molienda de la uva y de la aceituna.

130También será uno de los cuatro electores de la localidad que tocaba al partido de Cabra. Tras la
vuelta del absolutismo, se producirá una purga de los miembros de la  corporación local  que
simpatizaban  con el  “sistema constitucional”.  AHMDM, Actas  Capitulares, 22/3/1823: “(...)de  la
citada M.V. se le pase oficio para que se sirva dar de baja en ella a Dº Cristóbal Vergara, Dº Juan
Cubero Mansilla; Dº Tomas de Gan Barba y Antonio Buitrago individuos de este Ayuntamiento”

131MONTAÑEZ LAMA, J. “Bosquejo Histórico … op. Cit. p.244
132AGUILAR GAVILÁN, E. Vida política y procesos electorales en la Córdoba Isabelina (1834-1868).

Córdoba, 1991. p.136
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Cubero  Ortiz-  y  Dª  Juana Pérez de Castro  Vera  -descendiente  del  ya  comentado Dº

Miguel Pérez de Castro-. En esta señora se juntaban, por lo tanto, todos los apellidos más

importantes desde la segunda mitad del s.XVIII -a excepción de los Muñoz de Alcaudete,

aunque su madre era cuñada de una componente de dicha familia-, lo que suponía para

el marido una importante plataforma desde la que ascender socialmente en el municipio.

De este matrimonio nacerán 4 hijos: Dº Manuel, Dº Eduardo Telesforo, Dª María del Pilar y

Dº Cristóbal Vergara Cubero. Estos, a su vez, van a contraer matrimonio con el resto de

linajes locales importantes del momento – Dº Manuel con los Muñoz Reinoso, Dº Eduardo

con los Vargas y Dº Cristóbal con los Moreno-. Creando así una enorme red parentelar

que va a ser determinante en el desarrollo social de la Doña Mencía del s.XIX. 

En cuanto a la otra hija de Dº Francisco Vergara Toral, Dª Juana Mª de la Paz, va a ser la

primera en conectar su linaje con los mencianos al casarse en 1774 con Diego Moreno

Muñoz. Este era hijo de un labrador humilde que había ascendido económicamente en la

segunda mitad del s.XVIII.133 

Desgraciadamente, son pocos los datos de los que disponemos de dicho Diego Moreno,

solo sabemos que a la altura de 1780 y 1783 tenía una cantidad de vino almacenado de

entre 120 y 180 arrobas, las cuales procedían de los viñedos que este poseía en diversos

pagos y que están reflejados en su testamento de 1791 -en el que podemos observar que,

muchas de sus vides son de nueva plantación-.134

Aunque hiciera testamento en esta época,  Diego Moreno vivirá  hasta 1828, habiendo

acumulado ya para ese momento un inmenso patrimonio que incluía 9 fanegas de olivar,

11 de tierra calma y 29 de viña -tanto dentro como fuera de la localidad-, además de un

133 Nos referimos a Juan Antonio Moreno, casado con María Josefa Muñoz. Según el Catastro de
Ensenada era poseedor de una casa en la calle Barranco -que va a ser heredada por su hijo
Diego- con una tinaja de 90 arrobas de capacidad, y varios piezas de tierra calma y viñedo que
hacían un total de 7,7 fanegas. AHPCO, Catastro de Ensenada, Doña Mencía, Bienes de Seglares 1,
f. 680v.

134AHPCO, Protocolos Doña Mencía, leg. 8137, f. 60.: “Item, una pieza de tierra de viña de cabida de
21 celemines que está en sitio del Aljibejo, de la villa de Baena (…); Otra pieza de viña de cabida
de cuatro celemines que está en dicho sitio del Aljibejo (…); Una fanega de majuelo -viña nueva
que ya da fruto- que está en el sitio del Cerro del Alcaide, término de la villa de Cabra (...); Otra
pieza  de  majuelo de  viña  de  cabida  de  tres  fanegas y  cuatro celemines que está  en sitio  de
Hormigas del dicho término de Cabra (…); Otra pieza de tierra de cabida de seis fanegas, la que
cuatro celemines de ellas es viña y dos de parrizal que está en el sitio de las Lomas del mismo
término, linde con tierras del Cortijo de Villanueva (…).” Observamos aquí que, entre las vides que
Diego Moreno posee no hay ninguna de las que pertenecían a su padre, por lo que, en la herencia
estas debieron tocar a sus hermanos.
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molino aceitero y un lagar que ya poseía en 1818135

135 Situados en la c/Barranco.
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 5 Herencia material

Al igual que la mayoría de los pueblos de la campiña cordobesa -con los que Dª Mencía,

por  características  morfológicas,  comparte  tantos  rasgos  que  debería  ser  incluida  en

cualquier  análisis  que  se  haga  sobre  esta  zona-,  ha  predominado  históricamente  el

poblamiento concentrado frente a la dispersión típica en otras zonas.

Para atender a las causas, debemos pensar -entre otros factores- que el origen de la

misma población fue el servir de control y defensa del territorio frente a las incursiones

nazaríes a comienzos del s.XV., lo que traía consigo la necesidad de vivir agrupados y

cerca de una fortaleza para poder hacer frente a cualquier ataque enemigo.136

Por  otro  lado,  estamos  ante  una  agricultura  extensiva  que  no  requiere  la  presencia

continuada de mano de obra en la tierra y que permitía -excepto en el momento de la

recolección- la vuelta a casa una vez terminada la jornada, a lo que se añade el reducido

término que Doña Mencía siempre ha tenido -dentro del cual, estaban la mayoría de las

pequeñas parcelas pertenecientes a los mencianos-. 

Por lo tanto, la cercanía de la tierra a la población y el modo de cultivarla, propiciaba que

no fuese necesaria la construcción de caserías de elaboración agrícola -cortijos-, y las

instalaciones  situadas  fuera  del  núcleo  se  destinen  a  labores  relacionadas  con  la

explotación: almacenamiento de aperos, cobijo para el ganada de labor, alojamiento para

los jornaleros en momentos de actividad continuada, etc. pero no al tratamiento posterior. 

Este  cúmulo  de  factores,  hicieron  que  la  producción  o  la  elaboración  del  producto

procedente del cereal -harina-, la uva -mosto- y la aceituna -aceite-, se realizase en el

propio pueblo. Las únicas excepciones que encontramos, cercanas al término de Doña

Mencía, estaban motivadas por causas específicas como la incomodidad de transportar el

fruto al lugar de molienda o molturación, o la explotación de un producto tan especifico y

localizado que no hacía rentable su transporte a la localidad -como, por ejemplo, el molino

de zumaque que los dominicos tenían en el Balachar-.

A esto  debemos  añadir,  el  ya  comentado,  monopolio  del  Duque  de  Sessa  sobre  la

molienda de la aceituna, que impedía a los vasallos de este señor, llevar sus frutos a otros

136 NARANJO RAMÍREZ, J. El hábitat rural disperso en Aguilar de la Frontera: los lagares. Aguilar de
la Frontera (Córdoba), 2006. p.25
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molinos de las localidades colindantes -que, además, también pertenecían al mismo-, y

los obligaba a transportarlas a los molinos situados en el castillo-fortaleza de la localidad.

En  este  marco,  nos  encontramos  pues,  una  población  en  la  que  los  mostos  eran

producidos dentro de la población, y no será hasta la primera mitad del s.XIX -por razones

que más adelante expondremos- cuando se generalice la construcción de caserías de

viña en las que se realicen las fases de laboreo, recolección y transformación de la uva.

 5.1 Lagares

El  Diccionario de Autoridades137 de 1734 se define lagar como: “Especie de estanque

pequeño o alberca, en donde pisan la uva. Tiene su canillero para que salga el mosto, el

qual  se recibe en una tina o otra vasija,  para conducirlo a  las cubas o tinajas.”  Esta

definición,  aunque válida,  en Andalucía  acabó trasladándose al  espacio en  el  que se

realiza la actividad de molturar la uva para extraer el mosto que se acabará convirtiendo

con el tiempo en vino.

A mediados del s.XVIII, estos lagares eran propiedad de los grandes cosecheros de la

localidad que, además de moler la uva de sus viñedos, lo hacían con la que los pequeños

labradores les vendían de sus explotaciones. Por consiguiente, los labradores propietarios

de estos lagares, eran a la vez agricultores y cosecheros de mostos, puesto que todo el

proceso desde la recogida hasta la elaboración final del producto pasaba por sus manos.

Para  el  caso  menciano  -al  igual  que  para  otros  ejemplos  cercanos-138,  sorprende  el

silencio que sobre estas particulares infraestructuras guarda el Catastro de Ensenada. En

los Libros de Haciendas de dicha fuente, solo menciona la palabra “lagar” una sola vez en

todo el documento, y lo hace de forma indirecta para señalar los linderos de una casa.139 

En cambio, si que mencionan las bodegas que en cada casa guardaban las tinajas en las

137 El  Diccionario  de  autoridades es  el  primer  diccionario  confeccionado por  la  Real  Academia
Española (RAE), que en 1713 siguió los ya existentes de las academias de la lengua francesa e
italiana, la Académie Française y la Accademia della Crusca, respectivamente. Puede consultarse
en: http://web.frl.es/DA.html

138 NARANJO RAMÍREZ, J. El hábitat rural disperso … op.cit. p.40 : “En este sentido, es curioso que
en el Catastro de Ensenada, cuando se da la nómina completísima de dueños de casas-molinos
de olivar, no se dice ni una palabra en el mismo sentido de los propietarios de lagares.”.

139 AHPCO, Catastro de Ensenada, Doña Mencía, Bienes de Seglares 1, f. 680v.; “Una casa que sirve
de tinao, pajar y corral en la calle Nueva que consta de veinte varas de frente y nieve de fondo,
confronta por una parte con tinao de Dº Juan Santos Valera, eclesiástico, y por otra con bodega y
lagar de Dº Juan Rafael, seglar, vecinos de esta villa.”

57

http://web.frl.es/DA.html


El sector vitivinícola en Doña Mencía (ss.XVIII-XIX): 
Una historia por hacer, un patrimonio por descubrir.

que el mosto se fermenta para obtener el vino. Gracias a esto, hemos podido realizar un

análisis estadístico -anexo 9.5- y centrarnos en aquellas personas que más tinajas -o más

bien, más capacidad de mosto/vino- tenían en sus haciendas, entendiendo que serían

estos, a su vez, los poseedores de los lagares que se omiten en la descripción de dichas

propiedades.

El resultado de esta búsqueda, nos ha permitido localizar una serie de viviendas que

guardaban lagares en su interior, y lo que es más importante aún, descripciones de tanto

de los aperos como de los pertrechos de los que se componían dichos espacios. Lo que

nos ha posibilitado poder conocer cómo sería un lagar del s.XVIII.

 5.1.1 Localización

Debido a la evidente transformación del callejero y de las haciendas a lo largo de los dos

últimos siglos, y de que, la costumbre de numerar las casas de cada calle es de mediados

del siglo XIX, nos resulta harto difícil el señalar con exactitud la ubicación de los lagares

que aparecen en las fuentes consultadas. 

No  obstante,  mediante  el  cruce  de  distintos  documentos,  hemos  logrado  dar  una

ubicación bastante aproximada de los mismos -anexo  9.15 -, que nos ha permitido ver

como, en algunos casos, aunque en la actualidad haya desaparecido todo rastro de lagar

o producción vinícola, o lo que quede esté en vías de desaparecer, continúa habiendo

presencia de esta antigua función en algunas zonas. 

Ejemplos de ellos son los siguientes:

• La actual calle Bodega ocupa el lugar donde estaba el lagar de Dº José Galiano,

embargado por los franceses durante la Guerra de Independencia ya que éste se

encontraba en Cádiz.

• El lagar de Dº Sebastián de Priego, que se emplazaba justo donde hasta hace 15

años había un molino aceitero -aunque como más adelante comentaremos, estas

prensas de viga tenían la doble función de beneficiar tanto la aceituna como la

uva-. 

• Caso  idéntico  al  actual  Conjunto  de  los  Vergara,  que  aún  mantiene  el  molino

aceitero y las dependencias de lagar que fueron de Dº Cristóbal Vergara López -

aunque el paso del tiempo y el deterioro lo están amenazando-.
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Nº AÑO PROPIETARIO CALLE FUENTE

1 1744 Dº Juan Alcalá Galiano Roldán C/ Pilar de Arriba140 Dote

2 1755 Dº Juan Gómez Moreno Plaza del Llanete Testamento

3 1762 Dº Cristóbal Cubero Ortíz
Henares

C/ Vuelta del
Sacramento141

Vínculo

4 1764 Dº Juan Rafael Moreno C/Nueva Testamento

5 1779 Dº Francisco Javier de Garma y
Durán142

C/Abajo Venta143

6 1791 Dº Félix Serrano de Aranda C/ Granada144 Testamento

7 1805 Marquesa de la Paniega C/ Vuelta del
Sacramento145

Arrendamiento

8 1812 Dº José Galiano C/ Higueras Secuestro146

9 1816 Dº Sebastián de Priego Hinojosa C/Vuelta del
Sacramento147

Testamento

10 1816 Duque de Sessa Plaza del Llanete148 Arrendamiento

140 AHPCO, Protocolos Doña Mencía, leg. 8036 f. 173 “El aparío de lagar donde vive Dª Ana Arrebola” -
la que, según el Catastro de Ensenada, vive en la calle Pilar de Arriba en una casa que “confronta
por una parte con casa de Tomás Jiménez de Navas, y por otra hace esquina a un callejón que
sale al campo” refiriéndose, con toda seguridad al actual callejón Angosto-.

141AHPCO, Protocolos Doña Mencía, leg. 7979 f. 22v: "Primeramente, unas casas principales en que
hago mi morada, que están en la calle Vuelta del Sacramento de esta villa, lindando al presente con
casas de Gerónimo de Almoguera, y con otras de Sebastián Serrano, y Juan López de Luque, y por
los corrales con la calle del Hospital de esta villa, como así mismo todas las tinajas de cocer vino
grandes que haya y  hubiere por  mi  fallecimiento sentadas en las  bodegas de dichas casas y
también los pertrechos de lagar que asimismo hubiese en ellas, y mas lo que aumentase de casa a
la linde de las referidas por compradas o por otro cualquier titulo que sea"

142 Herencia de Dº Pedro Pérez Moreno.
143 Venta a Dº Juan Cubero Ortíz
144 AHPCO, Protocolos Doña Mencía, leg. 4609, f. 41: “Primeramente unas casas principales que son

las de mi habitación que están en la calle Granada de esta villa, y hacen esquina a la del Pilar de
Arriba, que tienen postigo al campo, y tres bodegas y lagar”

145 Se refiere a la casa solariega de los Marqueses de la Paniega, que tras la marcha de estos de la
localidad se convirtió en cuartel de la Guardia Civil y en la actualidad es la Casa de la Cultura.

146 Se trata del expediente de secuestro de bienes de las personas residentes en Cádiz y la Isla de
San Fernando durante la Guerra de Independencia.  AHPCO, Protocolos Doña Mencía, leg.8066, f.
91.

147AHPCO, Protocolos Doña Mencía, leg. 8067, f. 37v -38: “(...) unas casas principales donde tengo mi
habitación, situadas en la calle Vuelta del Sacramento, con puerta falsa a la del Hospital, en que se
incluye lagar y una bodega con vasos de cocer vino, la cual linda con casa de Vicente Borrallo, y la
de Feliciana López Merino, y por su espalda a puerta falsa, linda con otras de los herederos de Dº
Cristóbal Cubero y casa de Garbriela Aceituna, viuda (...)”

148 AHPCO, Protocolos Doña Mencía, leg. 8067, f. 240: “da en arrendamiento a Dº Bernardo de Asas y
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11 1828 Francisca Serrano C/Granada149 Rentas prov.

12 1828 Dº Cristóbal Vergara C/Sacramento Rentas prov.

13 1828 José Sequeira C/ Gitanos Rentas prov.

14 1828 Dº Eusebio Roldán C/Angustias Rentas Prov.

15 1837 Convento de Sto Domingo Convento Desamortización

 5.1.2 Los artefactos para la producción del mosto

Una vez  ubicados  los  distintos  lagares  encontrados  en  la  documentación  archivística

tenemos que hablar de cómo era uno de estos espacios por dentro. Para hacernos una

idea de cómo funcionaban debemos saber antes cual eran los pasos que se llevaban a

cabo en el proceso de molturación y prensado de la uva.150

La primera fase de la vendimia, una vez recolectado el fruto y transportado desde las

viñas, era la molienda de la uva.

Tal y como afirma Naranjo Ramírez, los molinos de aceite compartían su función a la hora

de molturar aceituna y uva. Esto era posible gracias a la diferencia que existe entre la

campaña de recolección en el  olivar  –  noviembre hasta marzo- y la de la  vid  -desde

mediados de agosto a finales de septiembre- que permitía un periodo de adaptación entre

una y otra labor. 151

Luque, vecino de la  villa  de Baena, residente ahora en esta, para el  fin de que sus hermanas
políticas Dº María Escolástica y Dª María Tomasa Gómez, puedan beneficiar sus frutos de uva, un
lagar corriente, paila, y una bodega con doce vasos o tinajas de cocer vino, sanos, en la actualidad,
que todo existe en la Casa Palacio de memorado Señor Excelentísimo, sita en la plaza del Llanete
de esta población, con puerta falsa a la calle del Hospital, por la cual se han de servir de dicho
lagar, y demás que abraza este arriendo...”

149 Posiblemente sean las casas de Dº Miguel Serrano de Aranda
150LUQUE, M. DE, Memoria la plantación y cultivo de la vid, y varias clases de arbolados de Córdoba y

pueblos de su provincia. Córdoba, 1845. p. 12: Sus vendimias son de dos modos: el uno pisando la
uba en la lagareta, esprimiendola en la viga, llevando el liquido á la tinaja para su fermentación; el
otro estrujando con la mano la uba en la criba puesta en tinajones ó baños, que llaman, apartando
el escobajo v pasandolo todo á las tinajas. El primero ofrece la ventaja que el vino no tiene aquel
gusto acerbo que le presta la casca, pero es sin duda mas espirituoso el último, pues esta casca ó
uba  estrujada  que  sobrenada  le  impide  mucho  que  se  desprenda  el  ácido  carbónico  en  su
fermentación, y por consiguiente resulta el vino mas espirituoso despues de trasegado, y mas si
tienen la curiosidad en el trasiego de apartar la superficie de aquella casca donde el ocsíjeno ha
contribuido  en parte  á  la  fermentación  acética, descuido  que ocasiona que algunos vinos  se
vuelvan vinagre.

151  NARANJO RAMÍREZ, J. El hábitat rural disperso … op.cit. pp. 77-75.
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Según dicho autor, el artefacto empleado para la molienda de los dos productos era el

llamado  molino de rulos, del cual aporta una descripción de la composición del mismo

realizada  por  Alfonso  Sánchez  Romero  en  la  revista  menciana  “el  Bermejino”   que

pasamos a reproducir ya que nos parece bastante acertada:

“se hacía la primera operación de molienda que tenía lugar en el moledero o
habitación cuadrangular, en cuyo centro había una piedra cilíndrica a la que
conocían con el nombre de solero. Esta piedra iba semienterrada en el suelo,
haciendo girar sobre ella el rulo o piedra para moler. Adosado al solero había
otra  piedra  a  la  que conocían con el  nombre de alfanje,  que formaba una
especie de canal de cuatro centímetros de ancho por el que discurría el mosto.
(…) del centro del solero nacía hacia arriba una pieza de madera, a la que
conocían con el nombre de vertical, de sección cuadrada y forma cilíndrica en
la parte final que ajustaba con la puente, en un lugar ya próximo al techo del
recinto.  Dicho  vertical,  al  girar,  era  el  que  movía  el  rulo  que  efectuaba  la
pisa.”152

En la localidad, debido al monopolio que el Duque de Sessa mantenía sobre la molienda -

de la aceituna, pero se acababa trasladando también a la de la uva-, hasta la primera

mitad del  s.XIX solo existía un lugar  en el  que se realizase esta labor:  el  molino del

Duque.

Dicho  privilegio  no  solo  prohibía  la  construcción  de  molinos  a  particulares  para  la

molienda de su propia cosecha, sino que obligaba a los mismos a llevar sus frutos a

dichas instalaciones, cobrando por esto la maquila153 y el diezmo. Esta situación era muy

perjudicial para los propios cosecheros, no porque tuviesen que pagar por el servicio, sino

porque  la  escasa  capacidad  que  tenían  los  molinos  no  posibilitaba  una  rápida

molturación de la aceituna y uva, por lo que una parte de la carga terminaba por pudrirse

a la espera de ser molida.154

Este hecho, viene constatado en el Catastro de Ensenada de la siguiente manera:

“Un Molino fundado en el Castillo para moler aceituna que consta de cuatro
cuerpos  bajos  y  de  cuarenta  y  una  varas  de  frente  y  catorce  de  fondo,
confronta por una parte con la calle que llaman del Rosario, en que no hay otra

152 Aunque el  autor  no aporta  la  referencia  bibliográfica, se refiere  al  artículo  hecho por  Cesar
Sánchez Romero en El Bermejino de Septiembre de 1981, sobre la evolución del vino en Doña
Mencía. 

153 Según el  Diccionario de Autoridades:  “La medida que el  molinero defalca y saca para sí, del
grano que se muele en su molino. Se llama por semejanza la porción de otra qualquiera cosa que
se rebaxa y quita del principal que queda para el dueño. “

154 En referencia a este tema, destaca la tesis doctoral de LLAMAS SALAS, M. El molino del Duque
de Montilla y la influencia del monopolio señorial en la arquitectura oleícola. Córdoba, 2015. 
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casa y por la otra con el granero de dicho Duque, el cual se halla cercado de
muralla y tiene cuatro piedras y ocho Vigas y en el ocho tinajas de cabida toda
de un mil y doscientas arrobas y sirve para la molienda de los cosecheros, que
pagan sus maquilas en especie, y en administración les produce cada un año
regulándole  por  quinquenio,  nueve mil  seiscientos  noventa  y  ocho reales  y
cinco maravedís de vellón, incluso el valor del orujo”155

El hecho de que la primera molienda de la uva se realizase en este molino nos da la

explicación de la total ausencia de este tipo de infraestructura en los diferentes inventarios

que hemos analizado para la elaboración del presente capítulo.

Tampoco hemos encontrado referencias a la existencia de lagaretas en las que el pisado

se realizara de forma manual mediante pisadores especializados que aplastasen la uva

con los pies, lo que no quiere decir que no existiesen en la localidad.

Una vez aquí, el hollejo resultante del proceso de molturación de la uva era conducido

hasta los diferentes lagares particulares en los que se ubicaba la  prensa de viga.  Un

artefacto que servía para exprimir la uva ya triturada en el molino. 

Para  hacernos  una  idea  del  funcionamiento  de  dicha  prensa,  hemos  cogido  una

descripción  hecha por  Bernardo Gómez para  las   Jornadas Andaluzas de Patrimonio

Industrial y de la Obra Pública, realizadas en Sevilla en el año 2010:

“Esquemáticamente, esta tipología de prensa consta de una viga que descansa
libre entre cuatro maderos verticales: las guiaderas, en el centro de masas de
la  viga,  y  la  vírgenes,  en  la  cabeza.  Una  pequeña  pieza  móvil,  la  lavija,
descansa en dos hendiduras de las guiaderas y sirve para que la viga apoye
en ella cuando no trabaja.

La cola de la viga cuenta con una rosca o hembra, atravesada por un tornillo
de gran longitud, que es el husillo. El husillo se encuentra atado, mediante una
articulación  que  permite  la  rotación,  a  un  gran  peso  o  quintal,  una  piedra
circular  que descansa en el  pocillo,  o  hueco en el  suelo.  Unas palancas o
bigarras sirven para girar el husillo, haciendo ascender o descender la cola de
la viga.

La cabeza de la viga, situada entre las vírgenes, se encuentra inserta en la
capilla, un pequeño espacio en el muro de cabecera de la nave de prensa. Un
tablero de madera, soportado por las vírgenes, hace de soporte para el apoyo
de la torre contrapeso, esencial para evitar el giro de la estructura.

Las vírgenes cuentan, como las guiaderas, con unas acanaladuras laterales
para  introducir  unas  piezas,  o  trabones,  entre  éstas  y  la  viga,  en  sentido
transversal, encargadas de transmitir el esfuerzo de la viga a las vírgenes.

Por último, junto a la capilla la prensa cuenta con una pieza circular que es la

155  AHPCO, Catastro de Ensenada, Doña Mencía, Bienes de Seglares 1, f. 2.
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marrana, o marrano, que será la encargada de transmitir la presión a la carga.
Ésta  se  colocará  sobre  la  regaifa,  una  pieza  circular  de  piedra  que  se
encuentra en el suelo y que recogerá el fruto de la prensa, que se trasvasa a
los tinajones mediante un pequeño canal.” 156

En este trabajo hemos podido documentar varias alusiones a estas prensas de viga en las

fuentes analizadas.

La primera mención -o menciones, en este caso- encontrada será la del propio molino del

Duque de Sessa. Gracias a las diversas descripciones que se hicieron a lo largo, sobre

todo, del  s.XVIII  de los bienes que el Señor de Doña Mencía poseía en sus Estados

ducales, podemos conocer el número de vigas que, a lo largo de la historia, tuvo este

espacio. 

En el Castillo había a la altura de 1740 dos prensas y “una piedra corredera” -refiriéndose

a la piedra para moler o voladera-, todo dentro de una “casa-molino” o habitación llamado

el Molino viejo. Pero, debido a la expansión que ya hemos constatado del cultivo del olivar

y  la  vid  a partir  de la  segunda mitad del  Setecientos,  pronto se haría  necesaria  una

ampliación de la capacidad productiva del mismo.

Entre  1740 y 1785,  este se va a ver  aumentada con la  construcción de tres nuevas

“casas-molino”  que se van a denominar como “el  de Enmedio”,  “el  de la  Torre”  y “el

Nuevo”. Todos estos compuestos por dos vigas y una piedra corredera cada uno, lo que

hacía un total de ocho vigas y cuatro piedras de molino.

Quizás,  esta  ampliación  de  dicho  edificio  esté  motivada,  además  del  aumento  de  la

demanda a raíz de la expansión vitícola y oleícola ya comentadas, por evitar que en Doña

Mencía se repitiesen las quejas ya formuladas en Baena donde, desde siglos antes, se

venía siguiendo un pleito en contra del monopolio de la molienda, y que a partir del último

cuarto del s.XVIII comenzó a recrudecerse al calor del ambiente antiseñorial que había

traído la Ilustración.157

Además de estas, todos los lagares de la población tendrían una en su interior, siendo

156GÓMEZ  DELGADO, B.M. “Prensas  de  viga  y  quintal:  pervivencia  y  evolución  de  tecnologías
preindustriales en la producción agroalimentaria. El caso de la hacienda cerero en Sanlúcar la
Mayor. ”  Jornadas Andaluzas de Patrimonio Industrial y de la Obra Pública (1ª. 2010. Sevilla.), 2012
[en línea] a través de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4501450 

157 Alegación por el Exmo. Señor Conde de Cifuentes, y otros consortes vecinos de la villa de Baena
y Hacendados de su termino. Para el Pleyto que siguen con el Excelentísimo Señor Marqués de
Astorga, Duque de Sesa, y de Baena, sobre la libertad de edificar y poseer molinos de Aceyte en el
término de dicha Villa. Granada, 1796 [en línea] a través de: http://bdh-rd.bne.es/ 
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esta de menores proporciones que las aceiteras del Duque teniendo en cuenta que la

carga de estas sería menor, y que la prensa de la uva era menos exigente que la otra.

En las fuentes documentales hemos logrado localizar varias prensas más, tanto en el

interior de la población, como en los cortijos y caserías de viñas que comenzarán a surgir

en los alrededores de Doña Mencía, sobre todo, desde el último cuarto del s.XVIII. Estas

prensas son las siguientes: 

• Una en el lagar de Dº Félix Serrano de Aranda, en la c/Granada158

• Una en el lagar de la Marquesa de la Paniega en la c/Vuelta del Sacramento159

• Una en las casas lagar de Dº Juan Rafael Moreno en la c/Nueva

• Una en lagares de herederos de Dª María Macabea Pérez de Castro Vera en la

c/Barranco.160

• Una en el Convento Parroquial de Santo Domingo

• Dos en el cortijo del  Arrijanal, en el término de Cabra, propiedad de Dº Antonio

Roldán Solís.161

• Una en el cortijo del Balachar o Carro Gordo, en el término de Zuheros, propiedad

de Dº Francisco López, vecino de Zuheros pero arrendado a mencianos desde

principios del s.XIX.162

• Una en el cortijo del Puntal, término de la villa de Cabra, propiedad de Dº Lucas

Muñoz Cubero. 

• Una en el cortijo del Alamillo, término de Baena. Propiedad que fue en un primer

momento del  Duque de Sessa y acabaría siendo comprado el  primer tercio del

158Este poseía otras tres vigas en el Cortijo de la Mata, en el término de Carcabuey, su villa natal. 
159 AHPCO, Protocolos Doña Mencía, leg. 8061, f. 137v:“La primera que en el lagar de dichas casas

principales, han de dar entrada estos arrendadores, a los de otras posesiones de dicha Marquesa,
para que hagan la vendimia de las viñas que labran de dicha vinculación, teniéndose presente la
calidad de la uva y demás ciscinstancias que puedan ser perjudiciales a expresados arrendadores”.

160Posiblemente sea un aumento del vínculo que esta disfrutaba de Dº Pedro de Vera
161 Arrendado a partir del año 1777 a Dº Fernando Reinoso Corona. AHPCO, Protocolos Doña Mencía,

leg. 8054, f..71
162AHPCO, Protocolos Doña Mencía, leg. 8004, f.126: “una casería de viñar, olivar y zumacar en sitio

del Balachar o Cerro Gordo, término de Zuheros, compuesta por 26'5 f. de viña y olivar. Linda con
la dehesa de dicha villa de Zuheros y viñas del Convento Parroquial de esta villa. En cuya hacienda
se incluye una casa de campo con su lagar y bodegas, y demás alpatanas para beneficiar los
mostos de dichas viñas”
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s.XIX por la familia Valera.

 5.2 Bodegas

Tras las labores de pisado y prensado, el  mosto era almacenado en las bodegas de

cocción o fermentación. Se trataba de un espacio en el que se alineaban una serie de

vasos o “tinajas de cocer vino” en las que se introducía dicho mosto justo después de ser

extraído. 

Estas bodegas se encontraban en un ubicadas en un espacio fresco de la casa con el

objetivo de proteger al mosto en el momento de la fermentación de las altas temperaturas

existentes en el momento del deposito del mismo en la tinaja (finales del verano). Según

afirma  José  Naranjo  para  el  caso  de  Aguilar  de  la  Frontera:  “Estos  recipientes

tradicionalmente eran tinajas de barro de considerable tamaño,  fabricadas ex profeso

para esta función en pueblos o villas próximas, pues ni su tamaño, ni su fragilidad ni los

medios de transporte al uso (carretas tiradas a sangre) facilitaban un largo viaje. En este

sentido, aunque la producción alfarera común estaba presente en todos los lugares, la

ciudad de Lucena tuvo siempre gran tradición en esta artesanía específica y concreta del

barro.”163

En Doña Mencía, también documentamos la presencia de tinajas de barro con la misma

procedencia. Por ejemplo, en el inventario hecho sobre los bienes que Dº Félix Serrano

de Aranda tenía en el lagar y bodegas de su casa principal encontramos que tiene “una

tinaja de barro de Lucena de cuatro a cinco arrobas de cabida”164 

Al contrario de lo que ocurría con los lagares de producción, la existencia de bodegas si

está  más  extendida  entre  los  habitantes  mencianos.  Su  tamaño estaba  directamente

relacionado con la cantidad de viñedo que el propietario de la misma tuviese, ya que, si la

superficie  que poseía  una persona era  muy pequeña,  no  merecía  la  pena tener  una

bodega en casa, y por lo general se vendía directamente la uva a los cosecheros -como

se sigue haciendo en la actualidad cuando no se lleva el fruto a una cooperativa vitícola o

aceitunera-. 

Aún así, los dueños de grandes bodegas, alquilaban sus tinajas a otras personas. En los

casos documentados en esta localidad, el precio medio de arriendo de estos vasos era 75

163 NARANJO RAMÍREZ, J. El hábitat rural disperso... op. Cit. p.53
164 AHPCO, Protocolos Doña Mencía, leg. 4609, f. 91.

65



El sector vitivinícola en Doña Mencía (ss.XVIII-XIX): 
Una historia por hacer, un patrimonio por descubrir.

reales por tinaja de 90 arrobas durante un año. 

Aunque los poseedores de bodegas destinaba la mayor parte del vino almacenado en sus

tinajas para la venta -ya fuese directa o por medio de algún cosechero mayor-, y que en la

mayoría de las ocasiones, estas ventas fueran de un vino muy joven o aún mosto, es

común encontrar en los espacios domésticos la existencia de candioteras.

Estas eran los espacios donde se apilaban las pipas o botas de madera para llevar a cabo

el  proceso  de  crianza.  Sin  duda,  la  mas  grande  que  hemos  documentado  era  la

perteneciente  al  Convento  de  Santo  Domingo,  la  cual,  en  el  momento  de  su

exclaustración y supresión tenía18 pipas y un total de 117 arrobas de vino almacenado en

ellas.  Pero,  aún  así,  la  mayoría  de  las  candioteras  que  se  han  identificado  en  esta

investigación eran de pequeño tamaño y estaba reservado, prácticamente, al consumo

privado.

Tendremos que esperar hasta mitad del s.XIX para tener presencia de grandes bodegas

de crianza destinadas al comercio de vinos finos.

 5.3 Cortijos

Hasta finales del s.XVIII, en el término municipal de Doña Mencía solo existía los cortijos

de la Paniega, el Cortijo Blanco y uno que llamaban “de la Torre” que debió estar cerca de

lugar donde se encuentra actualmente la torre medieval del s.XIV conocida como Torre de

la Plata.  Además,  estos  cortijos no tenían una función vitícola,  sino que eran cortijos

cerealistas vinculados a las grandes superficies de tierra calma que se extendían al sur

del término municipal limitando con la Sierra.

La causa del escaso número de Cortijos en este momento ya la hemos comentado al

inicio  de  este  capítulo:  la  estrechez  del  término  unido  al  escaso número de grandes

latifundios hacían innecesaria la construcción de estos edificios -los cuales, por otro lado,

comportaban un importante gasto en mantenimiento, precisando en la mayoría de los

casos, la contratación de un casero o una familia que residiese permanentemente en

estos-.

Por otro lado, la mayoría de estos cortijos era propiedades del Duque de Sessa, siendo

arrendados  por  los  labradores  locales  con  las  tierras  que  los  componían.  Según  el

Catastro de Ensenada,  alrededor del término municipal de Doña Mencía, dicho Señor
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poseía los siguientes cortijos:

• En Cabra:

◦ Cortijo de Villanueva

◦ Cortijo de la Encinilla

◦ Cortijo de Camarena

◦ Cortijo de Juan de Escama

• En Baena

◦ Cortijo de Alejandre

◦ Cortijo del Alamillo

◦ Cortijo de Gilena

Esta situación va a cambiar en el momento en el que, como ya hemos comentado con

anterioridad,  en pleno Trienio Liberal  -y  auspiciado por  las Sociedades Patrióticas- se

inicia un proceso de deforestación y roturación del Monte Horquera.

Dicho Monte, tenía una extensión de 14.637 fanegas que era terreno comunal – o de

propios- y pertenecía al concejo de Baena. Según nos cuenta Valverde y Perales, estas

tierras fueron compradas por los vecinos a la Corona en 1641, y desde entonces, existía

la prohibición de ponerlas en cultivo. Al  existir  una Comunidad de Pastos entre Doña

Mencía, estos pagaban un repartimiento anual por su aprovechamiento, a condición de

tener que solicitar permiso a la Junta de Administración cada vez que lo hicieran.165

En 1821, este inmenso bosque mediterráneo será, como ya hemos comentado, repartido

entre  el  común  de  los  vecinos  baenenses,  siguiendo  -tal  y  como  afirma  Valverde  y

Perales- “el bello ideal de algunos pensadores modernos, pues no quedó un vecino que

no fuera poseedor de un predio de tierra”166 Pero, más allá de la teoría, la constatación

práctica de este reparto fue que los vecinos más pobres de Baena a los que les había

tocado una suerte a demasiada distancia de su hogar, se le planteaban tres opciones: 1ª

165Según VALVERDE Y PERALES, F. Historia de la … op. Cit. pp. 255-246, las suertes que componían
dicho monte era: La Mata, el Chaparral, la Armada, el Cañuelo, la Zumacosa, Mradores, Majada de
la Vaca, el Rasillo, Colón y Majada de Almagro, Menojuelos, Albahonar, las Lomas, el Chizgatillo,
Villar de Rivillas, Rivillas, la Solana, Ballesteros, Casar Toledano, Enmedio de los Llanos, Henares,
Las Erillas, Cagalechones, Angostura, la Majada de Rodas, Colmenar y el Hoyo Rodrigo. 

166 Ibidem... p. 248
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construir  una casa en su parcela para vivir;  2ª trasladar su vecindad a la villa  recién

creada de Nueva Carteya; 3ª vender sus tierras.

La primera opción tenía poca viabilidad debido, no solo a que era poco rentable vender o

abandonar  las  propiedades  en  Baena  para  irse  a  vivir  de  forma  aislada  la  pequeña

parcela adjudicada en el reparto. Por lo que, de las otras alternativas, la tercera fue la más

aceptada, abriendo así un inmenso mercado de tierras a un precio económico.

Por cercanía, unos de los grupos más beneficiados de dicha venta fue el de los grandes

labradores mencianos, que vieron en la adquisición de esas nuevas tierras la oportunidad

de expandir sus patrimonios rústicos.

Debido a esto, las circunstancias que frenaban la construcción de cortijos y caserías por

parte de los propietarios de Doña Mencía, dejaron de ser válidas. La lejanía con respecto

a  las  jóvenes fincas  plantadas  de olivar  y  viña  requerían,  ahora  si,  la  edificación  de

lugares en los que llevar a cabo la producción de mosto y aceite. En este momento van a

surgir la gran mayoría de cortijos localizados en el gran arco comprendido entre el Alamillo

-que ya existía- , el Puntal o Haza de Dº Rodrigo, y la Encinilla -en el término de Cabra-.

En esta investigación, hemos realizado un trabajo de campo con estos cortijos en busca

de posibles testimonios de la antigua producción vitivinícola y oleícola que en los mismos

se  desarrollaba.  Indagación  cuyos  resultados  visto  convenientes  aportar  de  forma

sintética en el presente capítulo.167

167 Todos los planos que añadimos han sido sacados de CANTIZANI OLIVA, J.; CÓRDOBA ESTEPA,
G.  Cortijos, haciendas y lagares: arquitectura de las grandes explotaciones agrarias de Andalucía.
Provincia de Córdoba. Tomo 1 y 2. Sevilla, 2006.
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 5.3.1 Cortijo del Alamillo

• Localización: Baena (37.577083, -4.393422)

• Propiedad:  Es propiedad del  Duque de Sessa hasta que se vende a la  familia

Valera  el primer cuarto del s.XIX -a los que se les llevaba arrendando desde el

último tercio del s.XVIII-. Pertenece a esta familia hasta que el escritor Dº Juan

Valera lo termina por vender alrededor de la década de los 90 del s.XIX a Dº Felipe

Torralva, vecino de Baena, el cual utilizaba una prensa de palanca -en el lugar que

ocupaba la viga-.

• Cultivos: cortijo cerealista en un primer momento que “solo sirve para recogimiento

de herramientas, ganados y gente que en la labor de ella se ocupan”.168 En 1791,

su arrendatario Dº Juan José Valera construirá una casa de mayor tamaño que se

corresponde con la actual.169 Tras la expansión del cultivo vitivinícola, y la compra

por  parte  de  la  mencionada  familia  Valera  de  dicho  cortijo,  transformará  su

producción en oleícola y vitícola. 

• Estado actual: Aunque está en estado de ruina casi en su totalidad, aún conserva

restos de la antigua prensa de viga y su bodega de tinajas industriales.

168  AHPCO, Catastro de Ensenada, Baena, Bienes de Seglares 1. f. 36
169  Conservamos el contrato de obra de la misma. AHPCO, Protocolos Doña Mencía, leg. 8137, f. 11.
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 5.3.2 Cortijo de los Alarcones

• Localización: Baena (37.574859, -4.343277)

• Propiedad: Dº Antonio de Alcalá Galiano en 1808. Disponía de una prensa de viga

y lagar. 

• Cultivos: Olivar, vid y zumacar. 

• Estado  actual:  Totalmente  arruinado,  pero  conserva  aún  enterradas  bastantes

tinajas de barro. También se ha documentado una piedra que formaba parte de la

prensa de viga existente en dicho cortijo.

70



El sector vitivinícola en Doña Mencía (ss.XVIII-XIX): 
Una historia por hacer, un patrimonio por descubrir.

 5.3.3 Cortijo de Alejandre o de la Piedra

• Localización: Cabra (37.559641, -4.404048)

• Propiedad: Es propiedad del Duque de Sessa hasta la primera mitad del s.XIX que

es vendido.. 

• Cultivos: Cultivo cerealista en un primer momento, y se transforma después en

vitícola y oleícola incorporando una almazara hoy desaparecida.

• Estado actual: Muy reformado y en buen estado.
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 5.3.4 Cortijo del Arrijanal

• Localización: Cabra (37.544384, -4.433722)

• Propiedad: En 1777 pertenece a Dº Antonio Roldán Solís, que lo arrienda a Dº

Fernando Reinoso Corona hasta, por lo menos, 1792. En este momento, el cortijo

contaba con un molino de aceite con dos vigas con sus alpatanas En 1898 aparece

como propiedad de los  herederos de Dº  Francisco Moreno Blancas,  vecino de

Cabra, manteniendo la prensa de viga. 

• Cultivos: Olivar y viñedo.

• Estado actual: La parte antigua se encuentra totalmente arruinada, conservando

solamente una nave de reciente construcción. El molino -que está separado de la

casa- 
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 5.3.5 Cortijo y molino del Balachar

• Localización:Baena (37.569239, -4.343427)

• Propiedad: Desde antes de 1791 es propiedad de Dº Francisco López, clérigo de

Zuheros. El cual tenía lagar, y bodega, para el beneficio de la uva, con parte de

olivar, dispersas y en hiladas. 

• Cultivos: vid, olivar y zumacar.

• Estado actual: Se encuentra totalmente arruinado. Solamente se conservan en pie

ciertas habitaciones de reciente reconstrucción.
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 5.3.6 Cortijo Blanco

• Localización:Doña Mencía (37.550060, -4.382947)

• Propiedad: Vinculo que fundó en Cabra Dº Nicolás de Valenzuela Salazar. Tras la

desvinculación es vendido. 

• Cultivos: Tierra de cereal  hasta el  s.XIX en el  que se plantan viñas aunque se

mantiene el primer cultivo.

• Estado actual: Se encuentra muy reformado en la actualidad.
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 5.3.7 Cortijo de Camarena

• Localización:Cabra (37.533713, -4.389099)

• Propiedad:Hasta el  s.XIX forma parte del Duque de Sessa, siendo vendido con

posterioridad a varias familias de Dª Mencía.

• Cultivos: En un primer momento, se trataba de un cortijo cerealista consistente -

según el Catastro de Ensenada- en habitación baja y alta para graneros, tinado,

pajar y porquerizas. Más adelante,  ya en el  último tercio del  s.XIX,  pasa a ser

casería de viñas con bodega pero sin lagar -que se encontraba en el denominado

“Lagar de Pablo Recio” a unos 500 metros al norte-.

• Estado actual: Se encuentra muy reformado en la actualidad, siendo una casa de

recreo. Al ser dividido durante el siglo XX en dos partes, una de ellas se mantiene

en buenas condiciones, mientras que la otra está totalmente arruinada. En esta

segunda localizamos varias tinajas barro aún enterradas.
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 5.3.8 Cortijo de Gilena Alta y Baja

• Localización: Baena (Desaparecido: en algún sitio del pago que lleva su nombre)170

• Propiedad: Duque de Sessa desde antes de 1752 y hasta el s.XIX.

• Cultivos: Secano.

• Estado actual: Desaparecido

 5.3.9 Casería Nueva

• Localización: Baena (37.572740, -4.392294)171

• Propiedad: Construido a mediados del s.XIX. Propiedad en 1889 de Dº Jose María

Campos, el cual poseía una viga en dicho cortijo.

• Cultivos: vid y olivar.

• Estado actual:  Reconstruido  hace menos de dos décadas,  no  conserva ningún

resto la viga ni de la bodega.

170 AHPCO, Catastro de Ensenada Baena, Bienes de Seglares 1, f. 37: “confronta a levante con el
camino que va de la villa de Doña Mencía al Monte Horquera, a poniente con el cortijo de Alejandre
propio del mismo Duque, al norte con la dehesa de Alejandre, y al sur con el arroyo que llaman de
el Moreno”

171Está muy cerca del Alamillo
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 5.3.10 Cortijo de la Paniega

• Localización: Doña Mencía 

• Propiedad: Los Alcalá- Galiano  y  futuros Marqueses de la Paniega desde antes de

1744. 

• Cultivos: Secano.

• Estado actual: En pie, pero en estado de abandono y ruina. 
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 5.3.11 Cortijo Nuevo del Pino

• Localización: Baena (37.572942, -4.352220)

• Propiedad: Se construye en la última mitad del s.XIX, apareciendo en 1889 como

propiedad de Dº José y Dº Agustín Vergara -nietos de Dº Agustín Vergara Toral-,

teniendo en él una bodega de tinajas de barro y una prensa de viga.

• Cultivos: Viñedo y olivar.

• Estado actual: Aún está en pie pero en estado ruinoso, aún se conservan en él

gran cantidad de tinajas de barro en distintas habitaciones.
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 5.3.12 Cortijo del Puntal o Haza de Don Rodrigo

• Localización: Nueva Carteya (37.555550, -4.411928)

• Propiedad: Pertenece a los herederos de Dº Pedro Muñoz de Alcaudete durante

toda la segunda mitad del s. XVIII y principios del s.XIX -teniendo en ella lagar,

bodegas  y  en  ellas  34  tinajas-.  A finales  del  Ochocientos  es  propiedad  de  D.

Eusebio Aguilar, vecino de Baena, el cual tiene una viga en el mismo.

• Cultivos: Viñedo y olivar.

• Estado actual: Se mantiene en buenas condiciones.

 5.3.13 Cortijo del Saltillo

• Localización: Cabra -quizás sea el Cortijo de Dº Francisco Romero-172

• Propiedad: Juan Miguel Valera Roldán en 1772, y es heredado por su hijo Dº Juan

José Valera en 1776.

• Cultivos: Secano

172 AHPCO, Protocolos Doña Mencía, leg. 7983 , f. 21: “(...) cortijo del Saltillo, 50 fanegas de cuerda
mayor, estantes en el  termino de dicha villa  de  Cabra, lindando con tierras  de los cortijos  de
Villanueva y Camarena propios de la Hacienda del Duque.”
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 5.3.14 Cortijo de la Tosquilla

• Localización:Nueva Carteya (37.564458, -4.430998)

• Propiedad:  Dº  Pedro  José  Valera  -Arrendado  a  Fernando  Cubero  en  1766-,

añadido a un vinculo que luego pasará a poseer Dº Juan Tomás Valera Roldán -

cuñado de Dº Francisco Posadas Muñoz de Alcaudete- , su hijo. A finales del s.XIX,

aparece como poseedor Dº Francisco Moreno Ruiz, el cual tiene una prensa de

viga en el mismo.

• Cultivos: Secano, vid y olivo

• Estado actual: Se mantiene casi toda la estructura en pie, aunque hay zonas que

amenazan ruina. No se documentan restos de producción, puesto que la zona en la

que estaba la prensa fue reformada.
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 5.3.15 Cortijo de Villanueva o lo Juez

• Localización: Cabra (37.531592, -4.404545)

• Propiedad:   Propiedad del  Duque de Sessa,  Arrendado a Diego Alfonso Valera

Roldán (1731), Dº Juan José Roldán Galiano (1766), subarrendado a Dº Fernando

Reinoso (1766). A finales del s.XIX, aparece como poseedor Dº Francisco Moreno

Ruiz, el cual tiene una prensa de hierro en el mismo.

• Cultivos: Secano, vid y olivo

• Estado actual:  Se mantiene en perfecto estado, conservando el  molino aceitero

aunque sin funcionar.
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 6 Una propuesta de puesta en valor: Turismo enológico en la Subbética.

Tras la exposición de los resultados obtenidos en esta investigación, tenemos que hacer

una valoración del estado actual en el que se encuentra el patrimonio vitivinícola en Doña

Mencía. Para ello, es necesario ver la evolución que este ha vivido desde el s. XIX hasta

la actualidad.

Dicha evolución estuvo marcada por varias crisis del sector -una a finales del s. XIX y otra

que comenzaría alrededor de los años sesenta-, las cuales traerían consigo su total ruina,

y con ella, el abandono y olvido de su patrimonio. 

Aún así,  creemos que existen los elementos suficientes para recuperar gran parte de

dicho  legado  cultural  en  la  actualidad.  Una  recuperación  que  puede  servir  como

dinamizador de la economía del territorio en Doña Mencía y que, como ya señalamos al

principio de este trabajo, no debe desarrollarse en solitario, sino que tiene que ser una

parte más de una propuesta más ambiciosa que incluya también la cultura oleícola como

principal sector de ocupación en este momento.

 6.1 Crisis del sector vitivinícola...

La primera crisis a la que se tuvo que enfrentar el sector vitivinícola, no solo en Doña

Mencía sino en el resto de España, llegaría tras una etapa de gran pujanza del mismo.

Dicha  bonanza,  fue  el  resultado  de  la  ruina  de  los  demás  viñedos  europeos  tras  la

expansión de la plaga filoxérica que llegaría desde América debido a la importación de

vides inmunes a una anterior plaga de oidium -que ya había hecho estragos anteriormente

en España entre 1851-1862, y que se logró combatir azufrando las cepas-. 

En especial, España se aprovecharía del hundimiento de la producción de vino francesa a

partir de 1868, convirtiéndose por una década en la mayor exportadora de este caldo a

nivel europeo. Pero, como ha pasado a lo largo de la historia de este país, los beneficios

de esta venta no se tradujo en una mejora de los elementos técnicos y tecnológicos del

sector. El tipo de vino exportado, con la excepción del Jerez, fue de baja calidad y en gran

medida utilizado para ser mezclado con otros extranjeros.173

El fin de esta edad de oro vendría dada por las mismas causas que la habían originado. Al

173 CASTILLO VALERO, J.S.; COMPÉS LÓPEZ, R.; La economía del vino en España y en el mundo.
Almería, 2012. p.68.
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llegar a finales de la década de 1870 la temida enfermedad por donde no se le esperaba,

por Andalucía. Aunque no se habían puesto todas las medidas de prevención de la plaga,

si que se reforzaron los controles en los Pirineos que, como frontera natural que es de

España, se intuía que podía ser el sitio por el que entrase la filoxera en el país.

Lejos  de  esa  suposición,  la  puerta  de  entrada  de  la  plaga  fue  Andalucía,  y  más

concretamente, Málaga. Hoy en día, conocemos con exactitud el motivo por el cual se

abrieron los primeros focos de filoxera en Andalucía, además de saber exactamente que

finca es la que sufrió el primer contagio. Nos referimos a la finca de la Indiana, localizada

en el malagueño de Moclinejo en 1878 y como consecuencia de la exportación de vides

francesas de Burdeos por un comerciante madrileño174 La expansión de la catastrófica

enfermedad arruinaría en cuestión de una década los viñedos, no solo andaluces, sino del

resto de zonas vitícolas del país.

En Doña Mencía,  los  estragos de la  filoxera no se llegaron a  sentir  hasta diez  años

después cuando penetró desde el  foco lucentino, echando a perder la gran mayoría del

cultivo de la vid, que cayó preso de la enfermedad. Ante esto, la salida de dicha crisis vino

motivada por la reducción de la superficie dedicada al viñedo y una expansión del olivo.

Reconversión  que  se  pudo  llevar  a  acabo  gracias,  fundamentalmente,  a  la  doble

funcionalidad que tenían las estructuras de producción de estos dos productos -asunto

que ya hemos tratado en esta investigación-  y que permitió una rápida adaptación al

nuevo marco surgido de dicha crisis.

La  industria  del  vino  no  se  volvió  a  recuperar  hasta  buen  entrado  siglo  XX  cuando

asistimos a una nueva expansión de la vid tras la guerra civil -en un informe municipal de

junio de 1936 solo hay 60 fanegas dedicadas a la viña- y hasta los años 50 gozará de una

relativa buena salud -motivada también, en parte,  por el  auge la propia D.O. Montilla-

Moriles-. 

Será ya a partir  de la  década de 1960, cuando dicho sector  entre es una lenta pero

definitiva crisis de la que no se repondrá, desapareciendo la gran mayoría de la superficie

de viñedo en Doña Mencía ya en el s. XXI. El proceso de desaparición de las bodegas

mencianas vino, como es natural, de forma paralela a esta recesión en el cultivo vitícola.

Quedando en la actualidad solamente dos empresas dedicadas al comercio del vino -

174 PIQUERAS HABAS, J. “La filoxera en España y su... op. Cit.. p. 18
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Bodegas  Luque  y  Bodegas  Mencianas-,  aunque  ninguna  de  ellas  realiza  la  labor  de

molienda de la uva, algo natural ya que no hay viñas.

Las causas de la crisis y desaparición del sector vitivinícola en Doña Mencía son múltiples

y  servirían  de  objeto  para  otra  investigación  completa,  pero  entre  todas,  podríamos

destacar dos muy importantes: la escasa modernización de la industria que se tradujo en

una enorme falta de competitividad en un mercado cada vez más sofisticado y, sobre

todo, la política seguida por la UE que desde 1.988 ha fomentado el abandono de tierras

de  cultivo  poco  productivas  para  evitar  los  excedentes  de  algunas  producciones

agrícolas.175

 6.2 ...y abandono del patrimonio.

En relación al  patrimonio material  de esta industria,  se vería  afectado a procesos de

abandono antes, incluso, de la crisis del sector.  Entre los motivos de dicho abandono

sobresale la pérdida de la funcionalidad original para que fueron concebidos: poder moler

y almacenar el mosto en los propios cortijos.

La mecanización del campo andaluz, y sobre todo, la tractorización de sus explotaciones

agrícolas -llevada a cabo a partir de la década de los 60 del siglo pasado- hizo que la

manutención de los cortijos y, más que estos, sus molinos dejasen de ser rentables para

los cosecheros mencianos. Estas estructuras quedaron, por lo tanto, solamente para ser

habitadas en las temporadas de recolección -y en determinados casos, también de las

labores de poda y expurgue- entrando poco a poco en decadencia.

A esto, debemos añadir la escasa valorización del patrimonio de la propia sociedad -no

solo menciana, sino en general- que terminaría por ver estas construcciones como un

espacio sin utilidad que podía ser cultivado si se eliminase.

A la altura de los años 90, a estos cortijos solo les quedaba dos alternativas: desaparecer

o  convertirse  en  espacios  de  recreo  privado  de  sus  dueños  -además  de  sitios  de

almacenamiento de aperos y maquinaria agrícola-. Como hemos podido comprobar en el

anterior capítulo,  la gran mayoría de ellos acabaron por quedar abandonados y en la

175 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. Diagnóstico del sector
vitivinícola en el Marco de Montilla-Moriles. Sevilla, 2003. p. 7: “Desde esa fecha, un 15% de la
superficie total de viñedos se ha abandonado, acogiéndose a Fondos Comunitarios, aunque se
estima que los abandonos no acogidos a ningún tipo de ayuda ascienden a una superficie entre
50.000 y 150.000 hectáreas.”
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actualidad solo contamos con un patrimonio en riesgo de desaparición.

Por su parte, desde las instituciones no ha existido un especial interés por recuperar estos

bienes -ya sea por lo costoso de su manutención, o por la visión que en ocasiones se ha

tenido de este como obstáculo para el progreso de la construcción-, tal y como han pedido

reiteradamente las asociaciones patrimonialistas de la localidad.

Ejemplo  de  ello  es  el  caso  del  llamado  “Conjunto  de  los  Vergara”  -  edificación  de

indudable valor arquitectónico, histórico, artístico y etnológico- donde aún existe un molino

aceitero de principios del s. XX, y donde la dejadez de las instituciones y de los propios

propietarios a la hora de abordar el  tema de la reconstrucción y recuperación es una

amenaza clara hacia su misma existencia.
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 7 Conclusión

Los objetivos que el presente trabajo se había marcado al principio de su elaboración eran

los siguientes: 

1. Demostrar que el negocio del vino es clave para explicar el ascenso experimentado

por varias familias desde mediados del s. XVIII.

2. Localizar  y  documentar  los  restos  patrimoniales  que  han  quedado  de  dicha

actividad en Doña Mencía y su entorno cercano.

3. Aportar un relato explicativo del patrimonio cultural vitivinicola para su puesta en

valor, basado en el estudio e investigación del mismo.

Dichas metas, aunque bastante ambiciosas si tenemos en cuenta la limitación de tiempo y

recursos para poder realizar tener una mayor profundidad en ciertos aspectos de dicho

trabajo, creemos que han sido superadas en la presente investigación.

Por un lado, hemos logrado evidenciar el  papel  que jugó la producción de vino en el

desarrollo  de  las  familias  que  controlaban  dicho  negocio.  Llegando  a  ser  la  base

patrimonial que posibilitó el ascenso de muchos mencianos a la escena política española

e internacional – D. Lucas Muñoz Cubero, D. Juan Valera, D. Francisco Ruiz Moreno o D.

Francisco Muñoz Reinoso entre otros-. 

En este trabajo, también hemos conseguido recopilar y exponer una gran cantidad de

información referente a los restos materiales que aún se mantienen en la localidad, y que

puede ser la base de un futuro catálogo que profundice en el tema estudiado.

Y, por último, hemos ofrecido un relato bien documentado sobre el patrimonio vitivinicola

menciano que tiene como vocación el servir a la posible recuperación del mismo. 
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 9 Anexos

 9.1 Plano de Doña Mencía a finales del s.XIX

93



El sector vitivinícola en Doña Mencía (ss.XVIII-XIX): 
Una historia por hacer, un patrimonio por descubrir.

 9.2 Mapa del término municipal de Baena del s.XVIII
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 9.3 Evolución de la distribución de los cultivos en mapas

Predominio de tierras de cereal

Olivares, viñas y tierras de cereal
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Distribución de cultivo según el Catastro de Ensenada de 1752 (Elaboración propia)
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Mapa del término municipal de Dª Mencía a principios del s.XX (Fuente: IGN - Mapas 
Antiguos)
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 9.4 Inventario de las posesiones y demás bienes que fueron de la 
pertenencia del Convento de Santo Domingo de la villa de Doña Mencía 
(1810)176

Inventario Numerario, bienes raíces, ganados, muebles y demás efectos correspondientes

al Convento Parroquia de Sto. Domingo de la Villa de D ª Mencía, practicado a virtud de la

comisión que me fue conferida por el Ilmo. Sor. Conde de Casa Valencia, Comisario Regio

de la Ciudad y Provincia de Córdoba, el que con la debida división y claridad es en la

forma siguiente:

NUMERARIO

Primeramente se abrió el Archivo a presencia de los Claveros, y en uno de sus cajones,

que sirve de deposito de los caudales de este Convento, se hallaron en un talego mil y

trescientos reales, en monedas de pesos duros, que se sacan.

BIENES RAIZES

Tierra Calma: Primeramente pertenece a este Convento un pedazo de tierra calma, en el

Sitio del Pontón, de cabida de dos fanegas, un celemín y tres cuartillos, sembrados de

habas.

 Otro dicho al Sitio del Tocón, de dos fanegas sembrado de trigo.

 Otro  al  Sitio  del  Pontón,  de  cabida  de  nueve  fanegas  menos  dos  celemines,

sembrado de idem.

 Otro al Sitio del Calatraveño, de cabida media fanega de sembrado de habas.

 Otro pedazo al Sitio del Llano Santo, de media fanega sembrado de trigo.

 Otro  pedazo  de  tierra  calma  al  Sitio  del  Tocón,  de  cinco  celemines  y  medio

sembrado de trigo.

Huertos: Corresponde a este Convento un huerto de cabida de ocho celemines poco mas

o menos, contiguo a dicho Convento, con cinco pies de olivo, sembrado de cebada.

 Una Huerta en el Sitio del Pontón, comprendida en las nueve fanegas menos dos

celemines de tierra calma, que van citadas.

176AHPCO, CLERO, leg. 2272, nº 3.
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 Mitad de un huerto en el Arroyo de las Huertas, que le corresponde proindiviso con

las Monjas de Madre de Dios de la Villa de Baena.

Olivares término de Doña Mencía: Tres pedazos de olivar de nueve fanegas y nueve

celemines al Sitio del Llano en este término de D ª Mencía, sembrados de cebada. 

 Otro pedazo de olivar y viña en los Pechos de Antona, de cabida de tres fanegas.

 Otro dicho al Sitio de Quejigares Viejos, de cabida de seis fanegas.

 Otro en el Sitio de Miragalanes, su cabida dos fanegas.

 Otro dicho en el mismo sitio de cabida de una fanega.

 Otro en el Sitio del Arroyo de la Venta de media fanega.

 Otro al Sitio del Calatraveño, de media fanega.

 Otro en el Sitio del Bandido, compuesto de media fanega.

Idem en el término de Baena: Un pedazo de olivar y manchón en el término de Baena, de

cabida sesenta y dos fanegas en las que se incluyen veinte y cuatro de majuelo, y dos y

media de aquellas, están sembradas de cebada.

 Y en dicha tierra hay una casa de teja al Sitio del Balachar.

 Otro pedazo de olivar en el Sitio de Nogues, de cabida de diez y seis fanegas.

 Otro pedazo de tierra de olivar en el Balachar, de quatro fanegas de cabida.

 Y en dicho sitio, dos fanegas de zumacar sembrados de cebada.

Idem en el término de Zuheros: Un pedazo de olivar en el  Sitio llamado Balachar,  de

cabida de catorce fanegas y en ellas un huerto y un molino de aceite, con dos vigas y sus

correspondientes alpatanas.

 Otro pedazo de olivar al Sitio de Hoyuelos de una fanega.

 Otro al Sitio de Mata de Ocaña de media fanega.

 Otro al Sitio de la Cordera, fanega y media.
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 Otro al Sitio de las Cañadas de media fanega.

 Otro al Sitio del Prado Celvar de dos fanegas y media.

 Otro al Sitio del Pecho de las Viñas, de fanega y media.

 Otro pedazo de olivar al Sitio de la Cañada de Roldán de seis fanegas de cabida.

 Otro al Sitio de Cotillas, cabo de trance, compuesto de media fanega.

Viñas en el término de D ª Mencía: Un pedazo de viña al Sitio de la Venta, de cabida de

dos fanegas y tres celemines.

 Otro dicho al Sitio de la Zarzuela Baja, su cabida de nueve celemines.

Idem en el término de Baena: Un pedazo de viña al Sitio del Prado Melgar de nueve

celemines de cabida.

CASAS

Pertenece a este Convento una casa en el Pilar de Arriba.

 Otra dicha en la Callejuela de los Romeros.

 Otra en el Pradillo.

 Otra en la Calle de Arriba.

 Otra en la Calle Hospital.

 Otra en la Calle de la Audiencia.

 Otra en la Calle de Arriba, Callejuela de los Roldanes.

 Otra en la Calle del Barranco.

 Otra en la misma calle.

 Otra en la Calle de Abajo.
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 Otra a espaldas del Mesón.

 Otra en la Calle del Sacramento.

 Un Mesón en la Calle Llana.

Nota.- Hasta aquí son todas las fincas pertenecientes al Convento suprimido de esta Villa,

pero se encuentran en su término, y en el de Baena otras de la propiedad del Convento

de Sto. Domingo de la Ciudad de Cádiz, y son a saber:

Tierra calma: Un pedazo de tierra calma al Sitio del Tocón, en el término de esta Villa, su

cabida de cuatro fanegas.

Olivar: Media fanega de tierra olivar en el mismo término, al Sitio del Calatraveño.

Viñas: Tres pedazos de tierra de viñas al Sitio del Prado Melgar, en el término de Baena,

que componen siete fanegas y media.

Censos

También pertenece al citado Convento de Cádiz un Censo de mil ducados de principal,

impuesto  sobre  unas  casas  Calle  de  Arriba,  y  tres  fanegas  y  media  de  olivar  en  el

Calatraveño: bienes de Dº Pedro Muñoz.

 Siguen los demás efectos y enseres de este Convento de D ª Mencía.

GANADOS

Vacuno: que componen cuatro bueyes, que son las dos yuntas de labor.

Mular: dos bestias mulares.

Asnal: una burra con su cría.

Carneros: treinta carneros primales.

Cerdos: cinquenta y ocho cerdos, los diez y seis mayores, y los restantes menores.

GRANOS Y SEMILLAS
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 Ciento y tres fanegas y nueve celemines de trigo.

 Treinta y seis fanegas de cebada.

 Siete fanegas y media de garbanzos.

 Cuatro fanegas y nueve celemines de lentejas.

 Cuatro fanegas de habas.

BODEGAS DE VINO

Bodega 1 ª

 Una tinaja numero 3 llena de vino de color, su cabida de setenta y cinco arrobas.

 Otra numero 4 llena de la misma clase de vino: su cabida indem.

 Otra numero 7 llena de vino de la misma clase, su cabida de ochenta arrobas.

 Otra numero 8 llena de vino de la misma clase, su cabida de ochenta arrobas.

 Otra numero 9, llena del mismo vino, su cabida de ochenta y cinco arrobas.

 Otra numero 11, llena de vino de la misma clase, su cabida de ochenta y siete

arrobas.

Bodega 2 ª

 Una tinaja numero 3 llena de vino de color, su cabida de ochenta arrobas.

 Otra numero 4 llena de vino blanco, su cabida de ochenta arrobas.

 Otra dicha numero 5 llena de vino de color, su cabida de setenta y cinco arrobas.

 Otra dicha numero 6, llena de vino blanco, su cabida idem.

Bodega 3 ª

 Una tinaja numero 2 llena de vino de color, su cabida de sesenta arrobas.

Bodega 4 ª

 Una tinaja numero 1 llena de vino de color, su cabida de ochenta arrobas.
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ALPATANAS DEL VINO Y LAGAR

 Dos calderos de cobre.

 Una espumadera.

 Un alambique de unas siete arrobas de cabida.

 Una padilla de cobre.

 Un envasador.

BODEGA DEL ACEYTE

 Una tinaja con veinte arrobas de aceite añejo.

 Otra dicha con cuarenta arrobas de aceite nuevo.

 Treinta y seis arrobas de turbios en varias porciones de distintas tinajas.

MUEBLES Y OTROS EFECTOS

 Madera: Un coche grande llamado de Provincia.

 Un bufete de nogal.

 Dos dichos mas pequeños.

 Un escaparate de pino, con cajones de nogal.

 Un contador con pie, y tres cajones con madera de pino.

 Otro dicho viejo de nogal con cajón, y unas puertas de pino.

 Una mesa de pino con cajón.

 Otra dicha mas pequeña.

 Otra chica de pie de contador.

 Dos mesas de pie de tijera.
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 Un cofre pequeño antiguo.

 Dos camas de cordeles.

 Cuatro catres.

 Diez y ocho sillas de castaño color negro.

 Dos docenas de sillas color de chocolate.

 Tres sillones: los dos de baqueta, y otro con forro de damasco viejo.

 Cuatro cuadros apaisados que representan cuatro Misterios Gozosos de la Virgen.

 Dos dichos, que representan, el uno los sueños de S. José, y el otro a S. Juan en

el Apocalipsis.

 Otro cuadro apaisado con la pintura de la Virgen de Belén.

 Una lámina de Sta. Barbara, con marco negro y dorado.

 Seis cornucopias ordinarias.

Esparto y Pedernal: un esterado de ocho esteras angostas, blancas y negras.

 Otras cuatro dichas sueltas.

 Diez y ocho platos de pedernal.

Ropas: Tres colchones.

 Otros dos dichos mas ordinarios.

 Dos cobertores ordinarios, el uno blanco, y el otro encarnado.

 Una sobre cama de confitillo blanca, vieja, y orta.

 Dos dichas de indiana.

 Seis sábanas de tiradizo.

 Cuatro fundas de almohadas.

 Cinco pares de cortinas de filipichin algo picadas.

 Dos pares de cortinas de indianas.
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Cobre, metal, hierro: cinco ollas de cobre de distintos tamaños.

 Tres cazuelos de cobre de diferentes tamaños.

 Dos peroles de cobre.

 Una payla de cobre grande.

 Siete varillas de cortina, de tamaño regular.

 Otra dicha mas pequeña.

 Una freidera de hierro.

 Dos asadores de idem.

 Dos espumaderas de idem.

 Una paletilla de idem.

 Dos sartenes de idem.

 Dos tenazas de diferentes tamaños.

 Un badil de hierro.

 Una hocina.

 Unas parrillas.

 Un peso de garfios con sus pesas correspondientes.

 Un almirez con su mano de metal.

 Tres velones de distintos tamaños.

 Tres chocolateras, la una mayor y las otras mas pequeñas.

Papeles  de  Archivo:  primeramente  doce  legajos,  comprehensivos  de  varios  títulos,

escrituras, censos y memorias.

 Dos atados de informaciones.

 Otro dicho de Actas Capitulares.
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 Otro de recibos varios.

 Otro de licencias para contratos.

 Un Protocolo de Hacienda.

 Un Libro de Minucias.

 Tres dichos de gasto.

 Cuatro dichos de recibo.

 Dos de Hijuelas.

 Otro de asiento de las casas y posesiones.

 Un cuaderno pequeño de granos y minucias.

 Dos dichos de Consultas.

 Otro de Privilegios.

 Otro de Diezmo.

 Otro de deudas.

 Otro de capitales.

 Otro de profesiones.

 Una Bula.

Un Libro en Folio Mayor, forrado en cartón y badana, donde están sentados todos los

Privilegios y Bulas de dicho Convento.

Librería:  La  de  este  Convento  se  compone  de  porción  de  Libros  y  obras  antiguas,

morales, predicables, y de algunos Santos Padres, sin contener alguna otra moderna del

día.

Todos los bienes y efectos relacionados son los únicos que se han encontrado en este

Convento, como pertenecientes que eran a el, y de ser los mismos y no haber otros mas

de los comprendidos en el presente Inventario, certificará a continuación el Prelado, que

deja de ser de este Convento suprimido. D ª Mencía 2 de Marzo de 1810.
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Firmado Rafael Venegas Guzmán.

Como Prelado, que dejo de ser de este Convento suprimido de Sto. Domingo de esta

Villa, declaro en la mejor forma que puedo, que todos los bienes raices, muebles y demás

enseres comprendidos en este Inventario, son los únicos que haya existentes, y eran de

la  propiedad  de  dicho  Convento.  Y para  que  así  conste  lo  firmo  a  solicitud  del  Sor

Comisionado para la ocupación de el en esta Villa de D ª Mencía, fha ut supra =

Firmado Tomás Ortiz Ex – Prior.

ADICION  AL  INVENTARIO  QUE  PRECEDE  DE  LOS  MUEBLES  Y  EFECTOS  DEL

CONVENTO SUPRIMIDO DE STO. DOMINGO DE LA V ª DE D ª MENCIA.

Seis candioteras: su cabida de cincuenta arrobas poco mas o menos, a precio cada una

de seis reales, según la certificación de reconocimiento y aprecio, ejecutado por el Perito

Francisco de Paula Vargara, que obra entre los papeles justificativos con el n º 23.

Ytem cuatro dichas mas viejas y de igual cabida, poco mas o menos, a precio cada arroba

de cuatro reales según la citada certificación.

Ytem otra dicha: su cabida de nueve arrobas a cuatro reales cada una, según la misma

certificación.

Ytem otra candidata: su cabida de diez arrobas en dicho precio cada una.

Otra su cabida de veinte arrobas, cada una en dicho precio.

D ª Mencía 5 de Mayo de 1810

Firmado Rafael Venegas y Guzmán.
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 9.5 Diez mayores poseedores de vino en Doña Mencía según la capacidad 
reflejada en el Catastro de Ensenada

1. Dº Pedro Muñoz de Alcaudete …. 5700 @

2. Dº Juan Rafael Moreno ….. 3750 @

3. Dº Antonio Juan de la Cruz Moreno …. 3200 @

4. Dª Victoria Galiano (viuda de Dº Mateo Gómez Moreno) .....  1820 @

5. Dº Juan Román Cubero Ortiz …. 1500 @

6. Juan Raimundo Gómez de Zafra ...1500 @

7. Dº Juan Jose Roldán Galiano …. 1500@

8. Dº Pedro José Valera …. 1050 @

9. Dª Gerónima Alcalá-Galiano …. 950 @

10.Juan de Vera Ortíz …. 900 @

 9.6 Diez mayores cosecheros según el Aforo de vinos de 1767

1. Dº Antonio Juan de la Cruz Moreno …. 4712 @

2. Dº Juan Rafael Moreno ….. 2420 @

3. Dº Miguel Pérez de Castro …..1972 @

4. Dº Juan Román Cubero Ortiz …. 1580 @

5. Dº Juan Hilario Cubero Ortiz …. 1324 @

6. Juan Jose de Vargas …. 1322 @

7.  Dº Felix Serrano de Aranda …. 1300 @

8. Dº Pedro Vera …. 1277 @

9. Marqués de la Paniega .... 1140@ 

10. Dª Victoria Galiano (viuda de Dº Mateo Gómez Moreno) .... .930 @
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 9.7 Diez mayores cosecheros según el Aforo de vinos de 1770

1. Dº Juan de Saavedra … 3310 @

2. Dº Juan Hilario Cubero Ortiz … 3050 @

3. Dº Pedro Vera …. 2376 @

4. Dº Miguel Galiano … 1910 @

5. Dº Miguel Pérez de Castro …..1852 @

6. Dº Jacinto de Vera... 1510@

7.  Dº Felix Serrano de Aranda …. 1330 @

8. Dº Francisco Posadas Muñoz … 1095 @

9. Vicente Cubero …1050 @

10. Dº Francisco Pablo Cubero … 990 @

 9.8 Diez mayores cosecheros según el Aforo de vinos de 1780

1. Dº Juan Hilario Cubero Ortiz …  5190 @

2. Dº Juan de Saavedra … 1866 @

3. Dº Francisco Pablo Cubero … 1848  @

4. Dº Jacinto de Vera... 1784 @

5. Francisco Gómez Moreno  … 1209 @ 

6. Dº Felix Serrano de Aranda …. 1075 @

7. Juan Raimundo Gómez de Zafra …. 931 @

8. Francisco Bonilla … 826 @

9. Juan de Almoguera … 777 @

10.Dº Alfonso de Aranda … 720 @
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 9.9 Diez mayores cosecheros según el Aforo de vinos de 1783

1. Dº Juan Hilario Cubero Ortiz …  2439 @

2. Dº Miguel Galiano … 987 @

3. Dº Jacinto de Vera... 820 @

4. Dº Francisco Pablo Cubero … 723 @

5. Francisco Gómez Moreno  … 630 @

6. Dº Juan de Saavedra … 600 @

7. Juan José Muñoz … 558 @

8. Dº Felix Serrano de Aranda …. 550 @

9. Francisco Bonilla … 524 @

10.Juan de Almoguera … 450 @
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 9.10 Lista de cosecheros que en 1761 ponen un recurso contra el Concejo 
de la villa para que se extinga el arbitrio cargado sobre el vino, vinagre y 
aceite.177

 Dº Juan Pedro Muñoz, notario del SO

 Dº Cristóbal Cubero Ortiz

 Dº Esteban de Parias

 Dº Pedro Muñoz de Alcaudete

 Dº Juan Pedro de Vera

 Dº Miguel Pérez de Castro

 Dº Juan de Alcalá Galiano

 Dª Juan Román Cubero Ortiz

 Dº Juan Hilario Cubero Ortiz

 Dº Francisco Posadas Muñoz

 Dº Juan Eustaquio Cubero

 Dº Francisco Pablo Cubero

 Francisco Muñoz de Arévalo

 Juan Muñoz de Arévalo

 Dº Gregorio Gómez Moreno

 Dº Cristobal Cubero Ortiz

 Francisco Muñoz de Alcaudete

 Pedro Antonio de Palma

177AHPCO, Protocolos Doña Mencía, leg. 7978. f.24
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 9.11 Inventario de los bienes donados por Dº Lucas Muñoz Cubero a su 
sobrino Dº Francisco Muñoz Valera en 1803178

En la Villa de Dª Mencía a veinte y ocho días del mes de abril de mil ochocientos tres.

Ante mi el Escribano del Número y testigos Dª Rosa Muñoz y Cubero, viuda, vecina de

esta Villa dijo que de orden del Sor Dº Lucas Muñoz y Cubero, su hermano, nombrado

Regente de la Audiencia de Santa Fe de Bogotá en la América que un existe de Oidor en

la de Lima, hace inventario de los vienes que corresponden a este para entregarlos a Dº

Francisco María  Muñoz  y  Valera,  de  esta  vecindad,  sobrino  de  ambos,  para  que  los

administre y use de ellos según le esta prevenido por el nominado su tío constante lo cual

los vienes que se han nombrado son los siguientes =  una casería de viñas de veinte y

cuatro fanegas, con lagar y bodegas y en ellas treinta y cuatro tinajas, con los vienes

muebles siguientes = dos ollas de cobre grandes, una media arroba y azar con envasador

y cucharon todo de cobre = una paila para hacer arrope = dos sartenes grandes de hierro

= quince tinajas de las treinta y  cuatro referidas,  llenas de vino.  Cuya Hacienda esta

situada en el  término de la  Villa  de  Cabra  en sitio  que llaman El  Puntal  y  linda con

hacienda de Dº Juan Pedro Muñoz, presbítero, de esta vecindad su hermano y con viñas

de los herederos de Dº Francisca María Muñoz su hermana difunta. Una fanega y media

de tierra calma en el Sitio del Henazar de este término, sembrada de yeros, linde tierras

de D ª María Antonia Valera. Otra fanega y media de tierra calma en este ruedo Sitio de la

Haza de la Molinera con el sembrado de trigo = Cuatro celemines de olivar en Sitio de la

Cañada de los Álamos que linda con olivar de su presencia = una fanega y media de viña

en el Sitio de las Quebradas, término de la Villa de Baena, linde viñas de su pertenencia =

una casa en la Calle de Abajo de esta Villa, que linda con otra de Antonio de Priego y

Manuel  de  Montes  =  cuyos  vienes  así  rústicos  como  urbanos  y  muebles  son  de  la

propiedad del citado Dº Lucas Muñoz y Cubero, su hermano, los cuales ha administrado

de su orden y de la misma hace entrega de ellos a Dº Francisco María Muñoz y Valera su

sobrino. Quien estando presente a el otorgamiento de esta Escritura se dio por contento  y

entregado de citados vienes a su voluntad,  y por  no parecer  de presente su entrega

mediante haber sido cierta y efectiva como lo aseguran, renuncia las leyes de la entrega,

prueba, recibo y demás que del caso tratan, y para que consten citada entrega formalizan

178AHPCO, Protocolos Doña Mencía, leg. 7999, f. 120. 
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esta Escritura. Y a su cumplimiento se obligan respectivamente con sus vienes y rentas,

con sumisión poderío de justicias, renunciaron las leyes en forma.

Así  lo  dijeron,  otorgaron  y  firmaron  siendo  testigos  Jacinto  Cubero,  Rafael  de

Mendoza y Antonio Buitrago, vecinos de esta Villa de todo lo cual yo el Escribano doy fe y

de que conozco a los otorgantes =

Firmado por Rosa Muñoz y Cubero, Francisco María Muñoz y Valera y Casimiro

García Valera Escribano.
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 9.12 Propiedades de Dº Francisco Muñoz Valera contenidas en su 
testamento de 1834

Ítem Declaro que cuando contraje mi matrimonio con la referida mi señora esposa Dª

María del Rosario Reynoso, llevé a él entre otros bienes una vinculación que se compone

de las fincas siguientes = unas casas principales en la calle de Arriba de esta población

donde al presente hago mi morada, bajo conocidos linderos = seis fanegas de viña en el

sitio de los Hoyos, término de la villa de Baena = seis fanegas de tierra calma y olivar en

el Calatraveño, término de esta villa = dos fanegas y media de tierra calma al sitio del

Cambión de este propio término, cuya finca no está sujeta a la vinculación a que queda

hecha expresión, y la obtuve por herencia de mi tía Dª Rosa Muñoz, como también fanega

y media de tierra calma en el ruedo de esta villa, al sitio de la Molinera = otra fanega y

media de tierra calma al sitio del Henazar, de este propio término. = dos fanegas de tierra

en  el  sitio  del  Casarón  del  Ayoso  de  este  referido  termino,  cuyas  fincas  se  hayan

pensionadas con el censo enfiteusis que en esta villa se paga al Excelentísimo Señor

Duque de Sessa = Otra suerte de fanega y media de tierra plantada de olivar al  sitio

nombrado la Cañada de los Álamos de este término, cuyas fincas las disfruto en absoluto

dominio, posesión y propiedad en razón de la donación que de ellas me hizo la ante

nombrada mi tía Dª Rosa Muñoz, lo que declaro así para que conste.

Ítem Declaro que D. Juan Pedro Muñoz, mi tío, me donó tres fanegas y media de tierra

plantadas de olivar al sitio nombrado de la venta, como también tres celemines de tierra

con  el  mismo  plantío,  al  sitio  de  la  vereda  que  va  al  jardín  en  este  término  y  bajo

conocidos linderos. Ítem Declaro que durante el expresado mi matrimonio he adquirido en

unión de mi antedicha señora esposa varios predios rústicos y urbanos que todos constan

por escrituras públicas celebradas al efecto a excepción de unas casas que tengo en la

calle de Abajo de esta población, que obtuve por compreda que de ellas hice a Antonio

Arrebola que fue de este domicilio en precio de cinco mil reales, las cuales se las cedí a

mi criado Manuel Rodríguez para que las habite, y al efecto se celebró escritura de venta

a favor, y es mu voluntad que habiendo este fallecido vuelva esta casa a mi poder por que

mi objeto fue el que las usufructuase durante los días de su vida, según que así lo convino

conmigo  dicha  mi  esposa  y  el  agraciado,  a  el  que  le  aboné  todos  los  gastos  que

ocurrieron en estas diligencias, lo que declaro así para que conste.

Ítem Declaro, tengo comprada una fanega de tierra plantada de viña en el sitio nombrado
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Prado Melgar, término de la villa de Baena, a Gabriela de Priego de esta vecindad, por

cierta deuda que satisfice por ella al Real Pósito de esta villa, de cuya finca no se ha

celebrado escritura a mi favor a pesar del convenio que ha prestado la referida , lo que

declaro para que conste. Ítem Declaro que por fallecimiento de D. Lucas Muñoz Cubero,

mi tío, mozo soltero y regente que fue de la Audiencia de Buenos Aires, heredé la casería

nombrada la Haza de D. Rodrigo, término de la villa de Cabra, linde con otra de D. Diego

Alcalá, vecino de la villa de Baena, la cual se compone de veinte y cuatro fanegas de

tierra plantadas de viña, con viga de lagar, y bodegas que contienen cuarenta tinajas,

padilla y medidas correspondientes, la cual se halla gravada con un censo a favor de D.

Juan de Arias o sus herederos, vecino de Cabra, por cuyos réditos se pagan anualmente

doscientos cincuenta y un reales de vellón, lo que declaro así para que conste.

Ítem Declaro que con posterioridad a todo lo ante dicho he heredado de mi señora madre

difunta, Dª María Antonia Valera, cuatro fanegas de tierra calma, con algunas estacas en

el expresado sitio y  término de la villa de Cabra, las cuales se hayan incorporadas con la

antedicha casería, como también dos suertes de majuelo de cabida de cinco fanegas que

yo el otorgante, y estas pertenecían a Dª Francisca y Dª Josefa Muñoz, esta difunta, las

que permuté por otra finca de tierra calma que me correspondió en las particiones y por

fallecimiento de los expresados mis padres me correspondieron, lo que declaro así para

que conste.179

179 AHPCO, Protocolos Doña Mencía, leg. 8078, f. 239.
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 9.13 Árbol genealógico de Dº Lucas Muñoz Cubero

116



El sector vitivinícola en Doña Mencía (ss.XVIII-XIX): 
Una historia por hacer, un patrimonio por descubrir.

 9.14 Árboles Genealógicos

 9.14.1 Los Muñoz de Alcaudete 1
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 9.14.2 Los Muñoz de Alcaudete 2
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 9.14.3 Los Moreno
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 9.14.4 Los Serrano de Aranda
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 9.16 Descripciones del Molino del Duque de Sessa

Informe sobre la  historia  de la  villa  de Doña Mencía  (Córdoba),  cuya fundación

efectuó Diego Fernández de Córdoba, mariscal de Castilla, por privilegio concedido

por el rey Juan II, y donde se hace un recorrido por los bienes pertenecientes a

dicho señorío.180

En el recinto del Castillo que va citado por la parte interior, tiene s. e. fabricadas cuatro

casas molinos para moler aceituna, un cuarto que sirve de atarazana para la madera, y

otro pequeño para la asistencia del fiel veedor de los mismos al tiempo de moler el fruto

de aceituna. A el lado que mira al norte está el molino que se nombra el nuevo, arrimado a

la misma muralla, que su colgadizo pende de ella, con una piedra corredera, dos vigas, y

una bodega con dos tinajas grandes, y dos pilones, que su cabida es de 450 arrobas poco

mas o menos, y en su crujía donde están las vigas, otros seis pilones y un barreño de a

60 arrobas cada uno. Otra casa molino que se nombra de la torre a poniente, con una

piedra corredera y dos vigas, y en su crujía cuatro pilones, y un barreno de cabida de 50

180
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Ilustración 1: Descripción de los estados señoriales de Baena 
y Cabra, incluyendo las villas de Baena, Cabra, Rute, Iznajar, 
Doña Mencía, Valenzuela y Albendín. (1740) Fuente: Archivo 
Histórico de la Nobleza, BAENA,C.114,D.33-34
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arrobas poco mas o menos. Otra casa molino que se nombra de enmedio mirando hacia

el sur, con una piedra corredera y dos vigas, y una bodega con tres tinajas y un pilón que

su cabida es de 460 arrobas entre todas, y en la crujía otros cuatro pilones de cabida de

60 arrobas, poco mas o menos cada uno. Otra casa de molino mirando a la parte de

levante, que se nombra el viejo, con una piedra corredera, dos vigas y una bodega con 4

tinajas de cabida 450 arrobas, y en su crujía cuatro pilones, y un barreno de cabida 50

arrobas cada uno. En los patios que tiene dicho castillo hay 44 que cargan y se podrán

encerrar en ellos 14500 fanegas de aceituna al poco mas o menos, y Hazas de Alonso de

Córdoba.181

181 AHNOB, BAENA,C.150,D.293. f. 41
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Ilustración 2: Localización de las prensas de viga (Fuente: Elaboración
propia)
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 10 Apéndice fotográfico

 10.1 Retrato de Dº Lucas Muñoz Cubero
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Fuente: Esteban Luque Tapia
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