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Resumen
En este artículo, planteamos la necesidad de un 

enfoque interdisciplinar en los estudios históricos. La 
filosofía, concretamente la filosofía del tiempo de Paul 
Ricœur, se propone como una ayuda -necesaria- del mé-
todo historiográfico.

Estudiamos un espacio concreto: la plaza de Aden-
tro de la ciudad de Huéscar, en Granada. Ubicados en 
esta plaza repleta de historia, miramos hacia la casa que 
linda con la Puerta del Sol. Con los datos que conser-
van los archivos y las huellas no borradas aún por el 
tiempo, intentaremos dar luz sobre la historia de esta 
casa -casa y tienda- y la historia de sus habitantes a lo lar-
go de los siglos: en particular, de los siglos XV al XVII. 

Resaltaremos la presencia, en el siglo XV, de Don 
Rodrigo de Manrique, conde de Paredes de Nava, y de 
su nieto. Más adelante, hacia 1528, Rodrigo de Balboa, 
remodeló este edificio,  que había sido la vivienda de los 
alcaides árabes y cristianos. Maino de Cernúsculi, en el 
siglo XVI, otorgará a esta casa -hoy en ruinas- la catego-
ría de ser la residencia de un rico empresario italiano, 
con sus gustos refinados. Juan Gregorio de Olivares, 
en el XVII, aportó su condición de hombre de letras 
(universitario humanista) a una casa que albergó su bi-
blioteca (una esmerada colección de libros que indica su 
voluntad de adquirir formación y cultura).

Palabras clave: Espacio, Memoria, Historia, Huéscar, 
Plaza de Adentro, Puerta del Sol,  Paul Ricœur, Rodrigo 
de Balboa, Juan Gregorio de Olivares.

Abstract
In this article we are trying to aprroach history stu-

dies from an interdiciplinar point of view. Filosophy, 
specially philosophy in times of Paul Ricoeur, is seen as 
a necessary help to the historiographic method.

We study an specific place, “Adentro Square” in the 
town of Huéscar, in Granada. Located in this square 
full of history, we see the house that borders Puerta 
del Sol. With data kept at the archives and traces not 
erased by time, we will try to shed light on the history 
of this house – shop and house – and its dwellers over 
the course of centuries: particularly from the XV to the 
XVII centuries.

Possibly, Rodrigo de Balboa remodelled this buil-
ding opposite the fortress in 1528. The building has 
been  home of christian and arabian councils. He in-
herited the properties which had formerly belonged to 
the “Manrique” in Huescar, the house was one of these 
properties. Maino de Cernúsculi, in the XVI century 
and Juan Gregorio de Olivares, in the XVII,  enhanced 
the house , which is now in ruins, making it the home 
of a rich Italian businessman with refined tastes and 
the place which hosted the library of licensed Olivares, 
a person with humanistic education who combined his 
his job as a lawyer with his activities in local politics.

Keywords: Space, Memory, History, Huéscar, Adentro 
Square, Puerta del Sol, Paul Ricoeur, Rodrigo de Bal-
boa, Juan Gregorio de Olivares.
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1.- Introducción. Diálogo entre la filosofía y la 
historia. Espacio y tiempo 

En su artículo “El momento Ricœur”, F. Do-
sse -historiador- urgía al diálogo entre la filosofía y 
la historia, siguiendo la estela del filósofo francés: 
“Todo el esfuerzo de Ricœur en este campo como 
en los otros apunta a demostrar que los pasadizos 
de la búsqueda de la verdad están compuestos por 
estos desvíos necesarios y rigurosos”1.

Antes de escribir el relato -ya sea para un texto de 
ficción, para una práctica del derecho, ya para un tex-
to historiográfico- es necesaria una etapa llamada por 
Ricœur de “prefiguración”. En un artículo de 1989, 
el filósofo francés reflexiona sobre las relaciones en-
tre espacio y memoria. A la vez, como en muchos 
de sus escritos (sobre todo desde esta época) pone 
en conexión la memoria con la historia (y no solo 
con la historia personal). Esta será una de las tesis 
principales de su libro fundamental sobre la escritura 
historiográfica: La Memoria, la Historia y el Olvido2.

1 DOSSE, F. “El momento Ricœur”, 2015, Aletheia, 6 (12), 2015, p. 2. [«Le moment Ricœur», en Vingtième Siècle, Revue d’his-
toire, 69, 2001, pp. 137-152].

2 RICŒUR, P. La Memoria, la Historia y el Olvido. Madrid, Trotta, 2003. [2000]).
3 RICŒUR, P. “Arquitectura y narratividad”. Arquitectonics, 4, 2002, pp. 9-30, p.14. [1989].

El relato, en la fase de la «prefiguración», es practi-
cado bastante antes de adoptar una forma literaria, 
bien por la historia de los historiadores, bien por 
la ficción literaria, desde la epopeya o la tragedia 
hasta la novela moderna. La «prefiguración» es, por 
consiguiente, una disolución del relato en la vida 
real, bajo la forma de la conversación ordinaria. 
En esta fase, el relato está realmente implicado en 
nuestra propia toma de conciencia más inmediata. 
[…] En suma, la toma de contacto de la convivencia 
empieza por los relatos de vida que nosotros inter-
cambiamos. Estos relatos solo adquieren sentido 
en este intercambio de recuerdos, experiencias y 
proyectos.3 

Para Ricœur, la escritura de la historia co-
mienza en una fase de prefiguración en la que 
vida real, la conversación, el intercambio de re-
cuerdos del pasado (la experiencia del presente y 

Plaza de Adentro y Puerta del Sol (Huéscar). Fotografía de Jesús Claudio García Maldonado.

Toda historia de vida se desarrolla en un espacio de vida. 
La inscripción de la acción en el curso de las cosas consiste 

en marcar el espacio de los acontecimientos que afectan 
a la disposición espacial de las mismas […]

¡Seamos paseantes de los lugares de la memoria!
(Ricœur, “Arquitectura y narratividad”).
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los proyectos del futuro) van tejiendo la trama de 
la historia.

Las operaciones encaminadas a fijar un refugio: el 
camino, la ruta, la calle, la plaza dependen también 
del acto de construir, en la medida en que los actos 
por ellos guiados forman por sí mismos una parte 
integral del acto de habitar. El habitar se compone 
de ritmos, de pausas y movimientos, de fijaciones y 
desplazamientos. El lugar no es solamente un hueco 
donde poder establecerse […]. La ciudad es la prime-
ra envoltura de esta dialéctica del refugio y desplaza-
miento.4

Si el tiempo -su paso- es fundamental para la 
comprensión y la escritura de la historia, el espa-
cio supone la otra dimensión necesaria en la que 
se desarrolla el devenir histórico. “Toda la historia 
de vida se desarrolla en un espacio de vida”. Lo 
que Ricœur añade a las tendencias de las últimas 
décadas que subrayan el papel del espacio en la his-
toriografía es su consideración de lo que significa 
la acción vivida como “iniciativa en el presente”, 
no de un presente puntual -como diría el estudio 
del tiempo cosmológico y físico-, sino del presente 
ampliado, que incorpora -de una manera en la que 
ahora no nos vamos a detener- el pasado (por la 
memoria y los estudios históricos) y el futuro por 
la espera (incorporando el cumplimiento de la pro-
mesa y la responsabilidad respecto a lo porvenir). 

Toda historia de vida se desarrolla en un espacio de 
vida. La inscripción de la acción en el curso de las 
cosas consiste en marcar el espacio de los aconteci-
mientos que afectan a la disposición espacial de las 

4 RICŒUR, P. Op. cit, pp. 15-16.
5 RICŒUR, P. Op. cit., p. 18.
6 ARIAS DE SAAVEDRA ALÍAS, I. (coord.) y LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ; M.A. (coord.) Vida cotidiana en la Monarquía 

Hispánica. Tiempos y espacios. Granada, Universidad de Granada, 2015.
7 BIRRIEL SALCEDO, M. (ed.) La(s) casa(s) en la Edad Moderna.Zaragoza, IFC, 2017.
8 MARTÍN GARCÍA, J. M. “Historiografía de la arquitectura doméstica granadina en la Edad Moderna”. En AA.VV. Arqui-

tectura doméstica en la Granada moderna. Granada, Fundación Albaicín, 2009, pp. 19-39.
9 Se desconoce cuándo se concedió el título de ciudad a Huéscar (no fue en 1488). Ni siquiera en el Archivo de Simancas se 

conserva el registro de la concesión. Así lo aseguró la jefa de la sala de investigadores, Isabel Aguirre Landa, en el año 
2006. El documento más antiguo en que Huéscar aparece citada como ciudad es del verano de 1516, en julio (hasta junio 
de ese año es tratada como villa). Además, el primer documento “oficial” que conocemos en el que la cancillería castellana 
(la oficina que expedía los documentos oficiales que emanaban de la voluntad del monarca) utilizó el título de ciudad es 
la sobrecarta emitida en Valladolid el 6 de noviembre de 1516, ordenando el cumplimiento de la carta real de merced 
dada en Valladolid el 27 de abril de 1509, por la que se concedían al municipio: “[...] todos los términos, prados y pastos y 
aguas y fuentes y ríos, y de los lugares y alquerías que son sitos y poblados o que se poblaren de aquí adelante dentro de los 
términos de esa dicha villa que hasta ahora habéis tenido y poseído vosotros y el dicho condestable, excepto lo que hasta 
ahora se ha cobrado o cobra para mis rentas [...]”. (Conversaciones con Jesús Daniel Laguna Reche).

cosas. Luego, hay que tener en cuenta que el relato 
de conversación no se limita a un intercambio de 
memorias, sino que es coextensivo a los desplaza-
mientos de un lugar a otro.5

Desde la perspectiva propia de la historiografía, 
con relación a los espacios y a las casas -como ele-
mentos significativos de la historia-, contamos con 
bastantes estudios recientes, entre los que quere-
mos destacar el volumen colectivo Vida cotidiana 
en la Monarquía Hispánica. Tiempos y espacios6. Así 
como el de La(s) casa(s) en la Edad Moderna7. Del 
mismo modo, el libro Arquitectura doméstica en la 
Granada moderna, en especial, el artículo de Juan 
M. Martín García, “Historiografía de la arquitec-
tura doméstica granadina en la Edad Moderna”8.

En este artículo nos hemos propuesto presentar 
un estudio que sirva como modelo del quehacer 
historiográfico sobre el que reflexiona el filósofo 
Paul Ricœur. Para ello, hemos escogido un lugar 
concreto, con un espacio construido y reconstrui-
do a través de los siglos -en la actualidad en situa-
ción ruinosa-. Un edificio -un conjunto de casa y 
tienda- que apoya sus cimientos sobre la zarpa de la 
muralla de la que fue villa de Huéscar. Dos casas en 
una, abiertas a la plaza de Adentro de la ciudad9.

Para el trabajo historiográfico, el filósofo de la 
hermenéuticaconsidera que la interpretación es un 
instrumento clave: la interpretación se sitúa a me-
dio camino entre la objetividad buscada y la subje-
tividad de la que no podemos escaparen la búsque-
da y el tratamiento de las huellas de la historia (los 
archivos, los testigos, el estudio y la comprensión 
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de los acontecimientos), por un lado, así como en 
la propia escritura de la historia, por otro. Hemos 
estudiado la posición de Ricœur respecto a la inves-
tigación y la escritura de la historia en un artículo 
anterior10.

Presentamos una aportación a la escritura de 
la historia sobre la ciudad frontera del Reino de 
Granada, desde el interior de su plaza de Adentro, 
junto a la Puerta del Sol (tal y como se llamó a 
estos espacios durante la época moderna). Buscan-
do la huella de la escritura, leeremos cartas y poe-
mas; interpretaremos signos, como la construcción 
del edificio “sobre la zarpa de la muralla” (de esta 
manera aparece escrito en el reciente documento 
elaborado por los inspectores del organismo ins-
titucional del Patrimonio Histórico de la Junta 
de Andalucía11). Leeremos distintos estudios de 
historia sobre la época en este lugar de Granada 
(desde la conquista de los cristianos hasta el siglo 
XVIII); documentos de archivos familiares de la 
nobleza oscense, además de otros documentos de 
archivo (compra-venta de bienes, inventario de 
libros de una biblioteca). Pero, además, leeremos 
e interpretaremos el papel y el significado de 
elementos y objetos cotidianos que nos hablan 
-como testigos casi mudos- de la vida cotidiana y de 
cómo sucedieron acontecimientos significativos. 

Dentro de este conjunto de elementos que 
aportan significado a la historia del edificio, de la 
plaza y de la ciudad, sobresalen la acequia mayor 
-dentro del cercado-, el huerto que regaba esta 
acequia, cruzando la casa, así como los tinajas que 
don Rodrigo de Balboa compró en Vélez Blanco, 
en 1531, para su bodega.

10 LAGUNA GONZÁLEZ, M., “Discurso creador y distancia temporal. La expresión del tiempo en Ricœur”. Agora: Papeles 
De Filosofía, (2021) 40 (2), 163-184. 

11 Documento solicitado por el Ayuntamiento de Huéscar, 2018. Archivo Histórico de Huéscar (AHMH).
12 Se puede ver REINALDOS MIÑARRO, D.A., “Nuevas reflexiones sobre la conquista y pérdida cristiana del oriente del 

reino de Granada (1433-1447), a la luz de documentos del archivo de la catedral de Murcia”. HID 41, 2014, pp. 345-380, 
p. 357.

13 TORRES FONTES, J., Conquista y pérdida de Huéscar en el reino de Juan II de Castilla, Murgetana, 1992, 84, pp. 81-99, p. 88-89.
14 Mucho más tarde, en 1970, se descubrieron en este cortijo de Torralba los restos de una villa romana; se conserva un mosai-

co de tema mitológico. (Conversaciones con Juan Manuel Martín García). Ver PAREJA, E. y SOTOMOMAYOR, M. “Ex-
cavaciones en el yacimiento romano de Torralba en Huéscar (Granada). Noticiario Arqueológico Hispánico, 6, 1979, 499-522.

2.- Carta desde la frontera

El 6 de noviembre de 1434, las tropas cris-
tianas dirigidas por Rodrigo de Manrique, ca-
ballero de la orden de Santiago -comendador 
de Segura-, conquistan Huéscar12. A finales de 
noviembre de 1434, escribió una carta al rey Juan 
II, relatando los acontecimientos: la interpretación 
-subjetiva, en parte- de los hechos, pero también 
una interpretación querida y compartida por la 
sociedad de la época y la situación de cosmovisión 
concreta.

En esta carta, recogida por Pedro Carrillo Huete 
en la Crónica del Halconero de Juan II, Manrique 
nos habla de las fuertes murallas, de la ronda por 
donde los vigilantes hacían la guardia, del castillo y 
fortaleza -del alcázar-, de las torres, de la ciudad por 
dentro, con sus calles.La misiva está escrita“sin los 
artificios literarios de los cronistas”.13

Don Rodrigo Manrique fue -del año 1434 al 
1447- alcaide de Huéscar. Durante este tiempo, 
fue adquiriendo una hacienda con una serie 
de propiedades, que heredó después, en la 
reconquista definitiva de 1488, su nieto, Rodrigo 
de Manrique, comendador de Yeste y Taibilla. 
Entre esas propiedades, nos interesan dos: la 
casa que linda con la muralla, porque hacía las 
veces de residencia del castillo, y el cortijo de 
Torralba14. 

Volvía así Huéscar al poderío de la Orden de 
Santiago, a la que ya perteneciera en el siglo XIII, 
y Rodrigo Manrique, que quedaba como alcaide 
de la villa cristiana, era recompensado por Juan II 
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con la merced de trescientos vasallos15 solariegos de 
la tierra de Alcaraz y con un juro de heredad16 de 
veinte mil maravedíes.17

Su hijo, el poeta Jorge Manrique, hizo perdurar 
a don Rodrigo también con la escritura, en las 
Coplas a la muerte de su padre18 subraya su valía, 
dejándonos un conocimiento poético de don 
Rodrigo Manrique, en el sentido profundo y 
filosófico del adjetivo “poético”: 

XXV
Aquel de buenos abrigo,
amado por virtuoso
de la gente,
el maestre Don Rodrigo
Manrique, tanto famoso
y tan valiente;
sus hechos grandes y claros
no cumple que los alabe,
pues los vieron,
ni los quiero hacer caros
pues que el mundo todo sabe
cuáles fueron.

XXVI
Amigos de sus amigos,
¡qué señor para criados
y parientes!
¡Qué enemigo de enemigos!
¡Qué maestro de esforzados
y valientes!
¡Que seso para discretos!
¡Qué gracia para donosos!
¡Qué razón!
¡Qué benigno a los sujetos!

15 Los “trescientos vasallos” sirven -por otra parte- al rey Juan II para los intereses de repoblación de las tierras recién conquis-
tadas. (Conversaciones con Rafael María Salido Cruz).

16 El “juro de heredad”es una expresión histórica que -durante la época en la que regía el ‘derecho común’-significaba el dere-
cho de propiedad, que implica la plena capacidad del propietario para actuar libremente sobre sus pertenencia o bienes. 
El término ‘heredad’ hace refrencia fundamentalmente a los bienes inmuebles o a los adquiridos por herencia. (Diccionario 
Panhispánico de dudas). En este caso, ‘el juro de heredad’ lo recibe Rodrigo de Manrique de parte del rey Juan II de Castilla, 
por los servicios prestados a la corona.(Conversaciones con Rafael María Salido Cruz).
La expresión “juro de heredad” solía emplearse en documentos de carácter económico como las imposiciones de censos 
(obligaciones de pago de cuotas mensuales perpetuas -llamados “corridos” en los contratos-, mientras no se redimiese 
-pagase- el total de una cantidad fijada previamente -llamada “principal”-). (Conversaciones con Jesús Daniel Laguna Reche).

17 TORRES, FONTES, J. Op. cit., p. 357.
18 MANRIQUE, J. Coplas a la muerte de su padre. Madrid. Castalia, 2011.
19 Como en este artículo adquiere un papel fundamental la memoria, es pertinente subrayar la transcendencia que para la familia 

de Jorge Manrique tuvo conservar su memoria, a través del recuerdo, y a través de la escritura: la escritura de sus cartas, la es-
critura de las Coplas; las palabras que conservan la esencia de la vida. Destacamos, además, cómo en el momento próximo a la 
muerte, don Rodrigo estuvo lúcido “todos los sentidos humanos / conservados”. (Conversaciones con Rafael María Salido Cruz).

¡A los bravos y dañosos,
qué león!

XXIX
No dejó grandes tesoros,
Ni alcanzó grandes riquezas
ni vajillas;
mas hizo guerra a los moros,
ganando sus fortalezas
y sus villas;
y en las lides que venció,
cuántos moros y caballos
se perdieron;
y en este oficio ganó
las rentas y los vasallos
que le dieron.

Final XL
Así, con tal entender,
todos sentidos humanos
conservados,cercado de su mujer
y de sus hijos y hermanos
y criados,
dio el alma a quien se la dio
(el cual la ponga en el cielo
que aunque la vida perdió,
dejonos harto consuelo
su memoria)19. 

El humanismo prerrenacentista de Rodrigo 
Manrique

Es necesario destacar que estamos en el siglo 
XV, en la baja Edad Media, con un protagonista 
que es miembro de una Orden en la que se cruzan 
inextricablemente la acción militar y la intención 
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religiosa -a la manera como se consideraba en la 
época que había de ser el objetivo prioritario de los 
cristianos: propagar e imponer la fe en Cristo frente 
al invasor y enemigo de Jesucristo y de su Iglesia-. 
Era preciso reconquistar los territorios para la 
corona de Castilla, al servicio del rey (o de los reyes), 
se conseguía de ese modo fama, poder y bienes en 
esta tierra y un puesto de privilegio -también- en el 
cielo. De hecho, en cuanto se conquistó Huesca, en 
el Reino de Granada, la noticia fue conocida el 14 
de enero de 1435 en Santiago de Compostela (lo 
proclamó el deán de Compostela ante sus decanos), 
y poco después en el mismo Concilio de Basilea, 
que estaba celebrándose durante esos años20.

Rodrigo de Manrique, conde de Paredes de Nava, 
comendador de Segura, compartía plenamente estos 
valores que caracterizaban el contexto del Reino de 
Castilla en el siglo XV. Sin embargo, hay muestras 
de un cierto humanismo prerrenacentista en sus 
acciones y sus actitudes en su tiempo de estancia 
-intermitente- en Huéscar. Nos situamos, en el 
mundo hispánico del siglo XV, en el marco de una 
mentalidad prerrenacentista, cultivada por ciertos 
personajes: hombres cultos, caballeros, nobles, que, 
de alguna manera, eran ilustrados:

El fenómeno del Humanismo fuera de Italia 
debe gran parte de su difusión a la capacidad que 
ejerció para despertar el afán de renovación entre 
las figuras de mayor fortuna e influencia social 
que giraban en torno a los ambientes cortesanos 
de la época. Esta pasión por las letras y la cultura 
en general se comprueba desde un punto de vista 
filosófico, lingüístico, histórico y desde cualquier 
otra parcela del conocimiento humano. Todo 
aquello que acabaría definiendo el cuerpo de los 
studia humanitatis, contribuyó a la consolidación de 
un determinado tipo humano, el del hombre culto, 
cortesano e ilustrado que desarrolla su existencia con 
el marco del Estado Moderno. Esta pasión, decíamos, 

20 Dato proporcionado por TORRES FONTES, J., op. cit. p. 89.
21 MARTÍN GARCÍA, Juan Manuel. «Ocio, cultura y mecenazgo en los inicios del Renacimiento español». NÚÑEZ ROL-

DÁN, F. (coord.). Ocio y vida cotidiana en el mundo hispánico moderno. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2007, pp. 391-402.
22 “Rodrigo de Manrique me recuerda -salvando las distancias- a otro importante personaje, algo posterior en el tiempo–aun-

que muy poco-: Íñigo López de Mendoza, II conde de Tendilla y marqués de Mondéjar […]. Son figuras de un tiempo 
de cambios como lo fue el que marca el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna”. (Conversaciones con Juan Manuel 
Martín García).

23 “Carapuza”: “Lo mismo que ‘caperuza’, alterando las sílabas” [y las vocales].Diccionario de Autoridades de Covarrubias. Tomo 
II (1729).

24 DE MATA CARRIAZO, J. “Cartas desde la frontera del Reino de Granada”, Revista de las Escuelas de Estudios Árabes de 
Madrid y Granada, 11(1), 1946, pp. 69-130.

había empezado a materializarse cuando en Italia se 
produce un primer atisbo de una mentalidad que ya 
se puede considerar prerrenacentista.21

El comendador de la encomienda de Segura, 
Rodrigo de Manrique, era un hombre culto22, que 
mira como un escritor y que escribe como un lector 
acostumbrado a repasar las descripciones, a leer con 
atención las acciones de los otros, sus intenciones 
y su valía, así como las ideas y los argumentos de 
propios y adversarios.

Al repasar lo vivido -en el presente de la escritura- 
sabe que no puede detener la acción y dedicarse a 
la contemplación que supone el acto de escribir, 
pero envía a los capitanes de las tropas aliadas de 
Murcia un símbolo que comunica: un destilado 
de comunicación rápida y eficaz (estoy aquí, estoy 
vivo, soy yo, necesito ayuda).

(170) E señor, como yo entré en la villa, yo envié 
luego mis mensajeros. E porque no podía escribir, ni 
estaba en razón de dexar la pelea por la escriptura, 
envié una sortija mía al adelantado, e a García de 
Cárdenas una carapuza23, en señal de creencia, para 
que viniesen. […] 24

Vamos a leer algunos fragmentos más de la 
carta para comprobar el estilo, la composición del 
relato, la reflexión tras los acontecimientos unida 
a la fuerza realista de la descripción y a la atención 
a los detalles:

“E llegamos en ordenanza fasta la cava, la cual es 
muy fonda. E llegados, hallamos las celas mudadas, 
e velando lo mejor que yo nunca vi, e dos rondas 
que cruzaban en el lugar mesmo donde las escalas se 
habían de asentar. Tanto, señor, que el fecho estaba 
muy dudoso de cometer; pero esforzándonos en 
Nuestro Señor, e en la muy buena ventura de vuestra 
real señoría, el fecho comenzó en esta manera.
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Juan Enriques enderezó su escala, e Ruy Diaz, 
mostrándonos el entrada de la cava. E el escala 
fue puesto en pasando las rondas, las cuales iban 
hablando en su arábigo que si Dios les escapaba 
de aquella noche no tendrían recelo ninguno; 
habiendo, señor, a mi entender, algún resabio de 
nosotros. […]

[…] E fue [Manuel Benavides, el alcaide de Yeste] 
peleando e ganando torres por la cerca, fasta que 
halló descendida para la puerta. E descendió, e vídose 
en asaz trabajo en la quebrar; pero al fin la abrió.

E entré yo por ella con la otra gente, e fuemos 
peleando por las calles  fasta los meter en el alcázar, 
e en ciertas torres que ellos tenían en el adarve. 

E, señor, otro día, domingo, luego en la mañana, 
fue aquí el Cabezaní, con toda Baza y su hoya, que 
podían ser hasta quinientos rocines e peones […] E 
llegáronse hasta las huertas, tan cerca del lugar, que 
podían bien hablar con los del castillo […] E otros 
vinieron e abrieron la una puerta que tenían a par 
de su castillo, para que entrasen los caballeros que 
estaban allí llegados a su puerta. […]

25 DE MATA CARRIAZO, J. Op. cit.

E, como yo vi la disposición de cómo estaba el fecho, 
veyendo el grande trabajo de allí nos podía venir, 
tomé conmigo fasta diez omes de armas e salir a 
pelear con ellos. E plugo a Nuestro señor, e al buen 
esfuerzo que desde allá vuestra señoría en nuestros 
corazones pone, yo les tomé la puerta por la fuerza e 
los encerré por las puertas del castillo. […].25

La actitud de Rodrigo Manrique ante la vida se 
percibe en una serie de rasgos que destacan en su 
escrito: 

Reconoce las competencias, los valores, las 
actuaciones remarcables (o de buena calidad, 
incluso) de sus enemigos. Se preocupa de conocer 
su lengua para saber de qué hablan, lo que piensan, 
lo que sienten.

La fortaleza de la ciudad le gustaba cada vez que 
pasaba por delante comprobando las defensas y los 
puestos estratégicos que ocupaban los “moros”. 
Cuando cuenta a Juan II el recorrido que hicieron 
por la villa para acorralar a los soldados enemigos 
en la alcazaba, no pierde detalle de la ciudad de 
Huesca, la primera vez que vio su interior, aún 

Casa en ruina, objeto de este estudio en la Plaza de Adentro y la Puerta del Sol. (Fotografía de Jesús Claudio García Maldonado)
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en las condiciones de la batalla. Es verdad que 
luego, en el momento de la escritura los hechos 
y los lugares se recrean, no solo por la vivencia ya 
pensada, por la distancia respecto al momento 
concreto -pasado-, sino porque ahora ya vivía en 
la ciudad. Y le gustaba recorrer mentalmente sus 
calles, sus edificios, sus fortificaciones.

No se quedó en la ciudad porque su profesión 
le imprimía una condición trashumante: había 
de seguir las luchas y las conquistas, pasar por las 
derrotas que no pudieran impedir. Pero, mientras, 
en los momentos de paz y de creación de ciudad o 
de lugar de dominio religioso para la Orden y la 
diócesis que les había concedido apoyo, mientras, 
era preciso estar y actuar.

3.- Casa en la plaza de la ciudad, con mucha agua 
y un huerto 

En la bulliciosa villa de Huéscar, en los siglos 
XV y XVI, el zoco -primero- y el mercado -después- 
fueron compañeros de camino de esta casa con 
tienda que lindaba con La Puerta del Sol, en la 
plaza de Adentro de la ciudad. 

Desde que Ismail I conquistó la fortaleza de 
Úskar, en la Sierra de la Encantá, un siglo antes, 
en 1324, y tras la construcción de la muralla 
defensiva, con el foso profundo y las torres y 
el castillo, hubo en la villa de Güéscar un alcadí 
que viviría muy cerca del castillo, posiblemente, 
en la casa más amplia, con más huerto, y por 

Plano de Huéscar en 1488. Elaborado por Pascual Dengra (Historia de monumentos oscenses).
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donde pasaba la acequia con más caudal de la 
ciudad.

En aquella casa, además de un huerto frondoso 
para alimentar al alcadí, a sus invitados y a la 
servidumbre, había, según muestran los indicios 
encontrados en los intentos de rehabilitación 
de la casa, unos baños árabes. Según las huellas 
que nos quedan hoy, estos baños apenas tenían 
ornamentación (o se perdió en algún punto 
de la historia). Para establecer esta hipótesis 
de la existencia del hammam, contamos con el 
testimonio del arquitecto técnico que iniciaba las 
obras de remodelación, Juan Pedro Martínez Soria, 
así como las palabras del archivero de Huéscar, 
Antonio Ros Marín, en calidad de testigo visual; los 
dos acompañaban en la inspección de la vivienda 
para comprobar su estado actual (en el año 2019) 
a uno de los propietarios actuales de la vivienda 
(los sucesores de D. Pedro López Lefebvre, que fue 
alcalde de Huéscar a principios del siglo XX y que 
residió en la casa).

La bodega de la casa estaba26 (aún está en la 
actualidad) situada en un sótano amplio, que recorría 
toda la parte izquierda de la casa -situándonos al 
entrar al patio, y mirando hacia el sureste-. Estaba 
ocupado por unas grandes tinajas, de pared maciza, 
bastante gruesas. La bodega termina en unos arcos 
de medio punto, tapiados; en los arcos se muestra 
tras la cal ya ajada, la forma de ladrillos de arcilla. 
Al picar el cerramiento detrás de otra pared de este 
sótano centenario, se puede seguir un pequeño y 
estrecho túnel que deambula en forma de serpiente 
y que termina, sin salida, en la actualidad.

Más adelante, plantearemos una hipótesis que 
podría explicar la presencia de un hammam (unos 
baños árabes públicos) a la entrada de la ciudad, 
por la Puerta del Sol, construidos con esmero y 
con las técnicas al uso en la época del medievo; 
con una amplia zona caliente y otra templada. Con 
lumbreras para la luz y el vapor. Tendremos que 
llegar a la época en la que don Rodrigo de Balboa 
(el primer Balboa que llegó a Huéscar en 1520) 

26 Para la descripción de la vivienda en los años 47 al 76 del siglo XX, contamos con las aportaciones testimoniales de la familia 
González González (los inquilinos que vivieron en la casa durante esos años).

27 GONZÁLEZ BARBERÁN, V. “Huéscar, ciudad hispano musulmana. Sus antecedentes y su vida”. Granada, IES La Sagra 
de Huéscar, 2013, pp. 202-203 (La publicación impresa de las actas de las Jornadas del V Centenario de la incorporación 
de Huéscar a la Corona de Castilla, celebradas en Huéscar en 1988).

28 FERNÁNDEZ VALDIVIESO, J.L. “Mercedes, trueques y compraventas. Documentos para la historia de la transmisión de 
la propiedad Mudéjar en Huéscar”. Revista del CEHGR, 2019, 31, pp. 271-305, p. 276.

para encontrar una huella documental que nos 
ayude a entender qué pasó con estos baños, por 
qué no quedan apenas restos.

El historiador González Barberán nos hablaba 
en 1988 de esta acequia mayor de la medina 
(Alcadima) y de los baños árabes que tendría la 
villa: “Es muy posible que algún día se encuentren 
los restos del baño árabe en algunas de las bodegas 
de la calle Alhóndiga”27.

Una casa que era propiedad de los Rodrigo 
Manrique, abuelo y nieto

Rodrigo de Manrique (el que fuera alcaide de la 
villa de Huéscar de 1434 a 1447), primer conde de 
Paredes de Nava, murió en 1476, en Ocaña. Uno 
de sus nietos, llamado también Rodrigo Manrique, 
heredó sus posesiones en Huéscar.

Rodrigo Manrique, comendador de Yeste y 
Taibilla -el nieto-, participó en las luchas para 
conseguir los territorios ocupados por los árabes 
en el Oriente de Al-Andalus. Y también, como su 
abuelo, recibió tierras y posesiones por los servicios 
prestados a la Corona, en este caso, al servicio de 
los Reyes Católicos.

Del lado cristiano, cabe destacar la llegada de las 
primeras oligarquías castellanas que estarán llamadas 
a regir la villa oscense y su partido, encabezadas por 
el comendador Rodrigo Manrique […]. En los años 
siguientes, tanto don Rodrigo como su lugarteniente, 
el comendador Fernando de Sandoval, compraron y 
cambiaron diversas propiedades con el objetivo de 
concentrar su patrimonio.28

Sabemos que Rodrigo de Manrique, comendador 
de Yeste y Taibilla, fue el alcaide de Huéscar, que 
dispuso bienes, tanto en la ciudad como en la 
comarca (bienes urbanos y bienes rurales). 

Habitó en la casa pegada a la Puerta del Sol 
y a la muralla. Este dato lo presentamos ahora 
como hipótesis, una hipótesis cuya viabilidad 
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respaldaremos con los datos de los archivos 
familiares a los que iremos haciendo referencia.

Don Rodrigo Manrique, comendador de Yeste y 
Taibilla, fue alcaide y capitán de Huéscar entre 
1488 y 1495, gobernador, alcaide y justicia mayor 
de Baza durante 1490 y 1491, y alcaide de Purchena 
en 1513. En este último año, siendo el principal 
propietario de la villa oscense, vendió toda su 
hacienda a Diego López de Valcárcel, gobernador 
de los Vélez, a cambio de más de trecientos 
cincuenta mil maravedís. Se trataba de un conjunto 
patrimonial formado por más de quince conjuntos 
de casas, dos molinos, corrales, viñas, unos sesenta 
y cinco bancales en Torralba (en total ciento siete 
fanegas) y Campo Fique, algunas otras en Parpacén 
y doscientas fanegas en Bolteruela […]29

La venta de los bienes de los Manrique a Diego 
López Valcárcel, 1525

Presentamos unos de los documentos del 
Archivo de la Familia Balboa, editados, organizados 
y comentados por Rafael Mª Girón Pascual y José 
Luis Fernández Valdivieso30. El primer documento 
del archivo familiar es, justamente, la referencia a la 
escritura de venta de estos bienes y propiedades de los 
Manrique en Huéscar y su territorio, a favor de Diego 
López Valcárcel, vecino de Hellín. En Hellín residieron 
Rodrigo de Balboa y su mujer Elvira de Valcárcel.

[1]

1513, diciembre, 22. Yeste.

Escritura de venta otorgada por don Rodrigo 
Manrique, comendador de Yeste y Taibilla, y por sus 
hijos, a favor de Diego López de Valcárcel, vecino 
de Hellín, de todos los bienes y propiedades que el 
primero posee en Huéscar, los cuales recibió por 
merced de los Reyes Católicos.

29 FERNÁNDEZ VALDIVIESO, J.L. Op. cit, p. 279.
30 GIRÓN PASCUAL, R.M. y FERNÁNDEZ VALDIVIESO, J.L., Los Balboa. Poder familia y patrimonio en Huéscar. Estudio, 

organización y descripción del archivo familiar. Granada, Asociación cultural Raigadas. Fundación C. Ntra. Sra. Del Carmen 
y Fundación Portillo, 2012.

31 FERNÁNDEZ VALDIVIESO, J. L. “Estudio, organización y descripción del archivo familiar: Catálogo del Archivo de la 
Familia Balboa”, GIRÓN PASCUAL, R.M. y FERNÁNDEZ VALDIVIESO, J. L., Los Balboa. Poder familia y patrimonio en 
Huéscar. Estudio, organización y descripción del archivo familiar. Granada, Asociación cultural Raigadas. Fundación C. Ntra. 
Sra. Del Carmen y Fundación Portillo, 2012, p. 217.

32 DÍAZ LÓPEZ, J.P. “Instituciones eclesiásticas y crédito en Huéscar (Granada) a finales del Antiguo Régimen”, en MAR-
TÍNEZ SAN PEDRO, M.D. y SEGURA DEL PINO, M.D. (eds.), La iglesia en el mundo medieval y moderno, Instituto de 
Estudios Almerienses, Almería, 2003, pp. 189-196.

ES.18098.AMC/1FBu/01FBA//0291.Regular. 
Fols. 3v-9v.31

Ya había muerto el comendador de Yeste y Tabilla 
(Rodrigo Manrique nieto), cuando en la ciudad de 
Huéscar, en 1525, ante un licenciado, un testigo y 
un fiador de este testigo, Rodrigo de Balboa pagó 
los derechos del censo para la casa de don Rodrigo 
Manrique pasara a ser de su propiedad.

Se trataba de la ejecución del censo de la casa 
donde vivió Rodrigo de Manrique abuelo, y Rodrigo 
Manrique nieto. El comprador de las propiedades 
de los Manrique en Huéscar fue Diego López de 
Valcárcel, gobernador de los Vélez. Cuando este 
murió, estas propiedades pasaron en herencia a 
su hija, Elvira de Valcárcel (la primera mujer de 
Gaspar de Balboa, hijo de don Rodrigo de Balboa). 
Pero en 1525, murió Elvira de Valcárcel, sin 
descendencia, y Rodrigo de Balboa se quedó como 
propietario efectivo, al ser nombrado custodio de 
los bienes de su nuera.

Desde 1520, cuando se trasladó el matrimonio 
a Huéscar -desde Hellín- hasta esta fecha de 1525, 
los primeros Balboa de Huéscar habrían vivido 
en esta casa con un contrato de censo (como 
censatarios de los Manrique).El censo es un 
tipo de arrendamiento con unas características 
peculiares; el profesor Julián Pablo Díaz ha escrito 
un trabajo sobre los censos32 en Huéscar en el 
siglo XVIII.

[1]

1525, mayo, 4 – 5. Huéscar.

Pleito ejecutivo sustanciado ante el licenciado 
Francisco de Henao, gobernador de la ciudad de 
Huéscar, entre Rodrigo de Balboa, vecino y regidor 
de la misma, y Martín de Ogaya, vecino de ella y 
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de Yeste, como fiador de Miguel de Bolaños, 
convecino, por la ejecución del censo de una casa 
de Huéscar que éste asentó con don Rodrigo 
Manrique, comendador de Yeste y Taibilla, el 
cual fue traspasado al gobernador Diego López de 
Valcárcel y finalmente a Rodrigo como heredero de 
su nuera Elvira de Valcárcel, hija del gobernador y 
mujer de Gaspar de Balboa.

ES.18098.AMC/1FBU/01FBA//0291. Bueno. 23 
folios.33

4.- Don Rodrigo de Balboa en Huéscar. El mayo-
razgo de Balboa

El documento con referencia número 63 del ar-
chivo de la Familia Balboa, está fechado en 1593. 
Por supuesto, don Rodrigo de Balboa, el padre, ha-
bía muerto ya (como también su hijo Gaspar y su 
nieto Rodrigo Gaspar). Pero queremos mostrarlo 
aquí porque nos interesa subrayar la descripción de 
la casa y su situación: en este momento (1593) y, en 
otros momentos anteriores (1550), ya se presenta 
dividida como casa y tienda; están situadas en la 
plaza de “Adentro” de la ciudad, es decir, dentro de 
las murallas, y lindan por la derecha con la Puerta 
del Sol (hoy, el Arco del Santo Cristo).

[63]
[1593]

Dossier sobre un censo de 12.000 maravedís de 
principal cargado sobre una casa y tienda sitas 
en la plaza de «adentro» de la ciudad de Huéscar, 
las cuales lindan con la Puerta del Sol.34

El primer miembro de la casa Balboa que lle-
gó a Huéscar estaba casado con doña Elvira Or-
tigosa. Vivían en Hellín, donde disfrutaban de 
una vida acomodada, según los cánones de la 
época. En 1527, logran que se constituya para 
la familia Balboa el mayorazgo de Huéscar, aun-
que residían en la ciudad desde 1520.

Durante el tiempo que Rodrigo y Elvira vivieron en 
la localidad albacetense […], su capacidad empresa-

33 FERNÁNDEZ VALDIVIESO, J.L. Op. cit., p. 183.
34 Ibídem, p. 203.
35 FERNÁNDEZ VALDIVIESO, J.L., Op. cit., pp. 159-160.
36 GIRÓN PASCUAL, R.M. Op. cit., p. 38.
37 Ibídem, p. 161.

rial era «pública y notoria», tuvieron criados y escla-
vos de acompañamiento y no tardaron en reconocer 
las posibilidades que ofrecía por entonces la flore-
ciente ciudad de Huéscar. Efectivamente, en la lo-
calidad granadina no solo consiguió un importante 
patrimonio con el que fundar un mayorazgo, sino 
que se convirtió en una de las personas más impor-
tantes e influyentes. Así, fue regidor y, por orden del 
duque de Alba, gobernador de la ciudad en ausencia 
del titular del cargo y recibía el pleito homenaje de 
los alcaides.35

Al regidor de la ciudad, le interesaba con ur-
gencia obtener el mayorazgo de Huéscar para la 
casa de Balboa.

En 1527 [Rodrigo de Balboa] fundará en Hués-
car un rico mayorazgo en cabeza de su único hijo 
Gaspar. Los bienes habían sido comprados a 
personajes muy poderosos ahora en franca deca-
dencia. Se trataba de las casas principales y tres 
molinos harineros de don Luis de Beamonte, 
condestable de Navarra, heredero del que había 
sido hasta fechas cercanas señor de la ciudad y 
una hacienda donde se incluían dos molinos, un 
mesón y el cortijo de Torralba, elemento funda-
mental del patrimonio de la familia en los siglos 
siguientes, y parcelas de regadío…36

Como hemos destacado arriba, la primera mujer 
de Gaspar de Balboa, el hijo de don Rodrigo de Bal-
boa, doña Elvira de Valcárcel, fue la que heredó le-
galmente de su padre, Diego de Valcárcel -goberna-
dor de los Vélez-, las propiedades que habían sido 
de don Rodrigo Manrique (comendador de Yeste y 
de Taibilla): don Diego había comprado al caballero 
Manrique -nieto- las propiedades en Huéscar y el 
cortijo de Torralba.37

5.- El papel de la memoria en la representa-
ción historiográfica

Para hablar de la remodelación de la vivien-
da y de la construcción de la nueva, hemos de 
contar con el primer nivel del quehacer histo-
riográfico, según la filosofía de la historia de 
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Ricœur: la memoria. La investigación docu-
mental constituirá el segundo nivel y el tercero, 
la escritura propiamente dicha.

Mi primera tesis es que el problema de la repre-
sentación del pasado en historia no comienza 
con la historia, sino que comienza con la memo-
ria, cuya unión con la historia -desde su inicio- se 
ha producido de una manera que trataremos más 
adelante. […] El problema de la representación, 
que es la cruz del historiador, se encuentra ya 
situado en el plano de la historia, e, incluso, allí 
recibe una solución limitada y precaria, que no 
será posible transportar al plano de la historia. 
La historia, en este sentido, es la heredera de un 
problema que se plantea de alguna manera por 
debajo de ella, en el plano de la memoria y del 
olvido; y sus dificultades específicas no hacen 
más que añadirse a las propias de la experiencia 
mnemónica.38

Aunque dentro del constructo “memo-
ria”, tenemos que distinguir también varios 
niveles (a los que se puede llamar “memoria” 
por extensión): la memoria tratada, buscada, 
analizada, organizada y conservada por parte 
de los administradores de las familias de la 
nobleza en Huéscar -debido al interés especial 
y las posibilidades económicas y de poder-; esta 
“memoria” sí que ha logrado conservar huellas 
escritas en documentos: algunos de los más 
valiosos han sido recientemente organizados, 
editados y estudiados. Aunque esta recuperación 
pertenece ya a la fase documental del proceso 
historiográfico, la que aporta un carácter 
objetivo a la determinación de los hechos.

La búsqueda de la historia, que suple al recuerdo 
mnemónico, abraza desde afuera al conjunto de 
operaciones historiográficas que se desarrollan 
sobre el largo trayecto horizontal desplegado de 
la fase documental a la fase de la escritura. Es 
al término de este recorrido cuando se plantea 
en toda su problematicidad la cuestión de la 
representación histórica, a la cual me propongo 
desde ahora dar el nombre de representancia, para 
señalar la militancia [el apoyo decidido a favor de 
una determinada comprensión o interpretación 

38 RICŒUR, P. La memoria, la historia y el olvido. Madrid, Trotta, 2003, p. 731.
39 RICŒUR, P. “L’écriture de l’histoire et la représentation du passé”, Annales. Histoire. Science sociales, 4, 2000, pp. 731-747, 

p. 736. (Traducción propia). Ibídem, 736.
40 La familia González González que vivió en la casa como arrendataria de los herederos de Pedro López-Lefevbre.

de lo sucedido] y el no acabamiento, supliendo 
al elusivo reconocimiento mnemónico.39

Después, tenemos que aproximarnos a 
lo poco que nos queda de la memoria de los 
testigos de la época (lo veremos, sobre todo, 
en el caso de los comerciantes italianos que 
adquirieron el censo de la casa a mitad y a finales 
del siglo XVI, por una parte, y del licenciado 
Juan Gregorio de Olivares, por otra). En este 
caso, los documentos y los estudios históricos 
nos darán la entrada, nos ayudarán en la tarea, 
pero hemos de hacer -también- siguiendo las 
instrucciones de Paul Ricœur- un trabajo de 
reconstrucción y de interpretación. 

En último lugar, hemos de utilizar la memoria 
en su acepción más directa y común (aunque 
parezca carente de interés y subjetivo): hemos de 
contar con la memoria de los habitantes de la casa 
en el siglo XX, concretamente, de 1947 a 1976, la 
familia González40. ¿Por qué es significativo lo que 
puedan aportar los recuerdos de estos habitantes 
de mediados del siglo XX? Porque, a pesar de 
haber transcurrido cuatro siglos, hay elementos 
de construcción, distribuciones y objetos que han 
perdurado todo ese tiempo. La Iglesia de Santa 
María, por ejemplo, ha permanecido -majestuosa- a 
través de los siglos por los materiales utilizados, la 
forma de construcción, la dedicación y función del 
edificio para el culto; las ayudas de los poderosos 
-con sus huellas en forma de capillas y escudos- y las 
aportaciones de los humildes; el significado que tenía 
para la ciudad: un símbolo firme y una edificación 
pensada y ejecutada para perdurar (lentamente, en 
tramos de tiempo distantes). En el caso de la casa 
y tienda de la plaza de Adentro han perdurado las 
tinajas -aunque hace mucho tiempo que ya no eran 
aptas para conservar líquidos-, la bodega que las 
albergaba, el trazo de la bodega pegada a lo largo 
de la antigua muralla. Y, hasta 1976, la acequia que 
cruzaba la casa, el patio y los corrales, deslizándose 
hasta el paseo. De la construcción de la casa queda 
muy poco, solo pervive en el recuerdo.

Déjenme detenerme un momento sobre una 
figura que proviene de Bergson. Conocemos su 
famosa imagen del cono invertido, apuntando 
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hacia abajo […] En lo alto la base, la aporía 
inaugural de la memoria, aporía de la presencia 
de la ausencia de lo anterior; la longitud 
descendente del cono, las dificultades de la 
memoria impedida, manipulada, olvidada; en 
la punta, allá donde el cono aflora en el plano 
del conocimiento histórico, la pequeña felicidad 
del reconocimiento, solo y precario, prueba de la 
fidelidad de la memoria. Esta pequeña felicidad 
aquí roza a la historia que -en principio- no 
la tiene; pero le falta nutrir la energía de su 
búsqueda -según el título de Heródoto.41

La casa no cambió de dueños por 
compraventa desde 1525 hasta principios del 
siglo XX. Primero, perteneció al mayorazgo 
de Balboa (fundado por Rodrigo de Balboa 
en 1527), luego pasó por herencia -con los 
consiguientes derechos nobiliarios y de 
transmisión de bienes- a los marqueses de 
Corvera- dos años antes del inicio del siglo 
XVIII-. El descendiente del primer marqués de 
Corvera vendió definitivamente la casa en el 
primer tercio del siglo XX.

5.1.- La remodelación del edificio y la 
construcción de la nueva vivienda

Hasta el primer cuarto del siglo XX, la 
titularidad de la casa era de Rodrigo de Balboa 
y de los herederos que se beneficiaron de su 
mayorazgo.

Establecemos la siguiente hipótesis -con los 
datos que manejamos-: hacia 1528, sobre el 
edificio principal de los alcaides árabes y la sede 
del asentamiento de los caballeros cristianos, 
don Rodrigo de Balboa construyó una casa al 
modo morisco, buscando la funcionalidad, el 
bienestar y el desarrollo económico. Cuando 
ya estaba hecha la declaración por parte de “su 
majestad” del mayorazgo de Huéscar a favor 
de Rodrigo de Balboa, el regidor de la ciudad 
se dispuso a preparar y organizar las obras de 
remodelación y construcción de su vivienda.

De cómo era el tipo de construcciones y 
diseños de arquitectura de la época moderna 
en las ciudades andaluzas hacia 1528, nos habla 

41 RICŒUR, P. Op. cit., 736.
42 MARTÍN GARCÍA. J.M. “El Renacimiento y las ciudades andaluzas. La “Nova Roma” y la “capital del Imperio Católico”. 

Andalucía Histórica, 32, 2011, pp. 44-47.

el historiador del arte, Juan Manuel Martín 
García:

Desde un plano de los procesos históricos que 
marcan la propia evolución y significación de todas 
estas transformaciones, podemos señalar que durante 
la primera fase del Renacimiento en Andalucía 
(aproximadamente hasta finales de la década de 1520), 
tanto en lo que se refiere a actuaciones urbanísticas 
relevantes como a proyectos de arquitectura 
monumental, se percibe un fuerte condicionamiento 
derivado del recuerdo, todavía bastante vivo, del 
pasado musulmán de buena parte de las poblaciones 
situadas en el mediodía peninsular. […] Allí, la presión 
de las murallas, el carácter irregular y angosto de 
las calles y la falta de grandes espacios abiertos con 
amplias perspectivas va a ser la nota dominante.42

Iglesia de Santiago, hacia 1909. Portfolio fotográfico de España.
S/f. (AHMH)
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5.2.- Memoria e interpretación para la descrip-
ción de la casa

La mano de obra era morisca -alarifes contrata-
dos y sirvientes -, pero don Rodrigo y doña Elvira 
querían una casa señorial, mejor una casa solariega 
-de prestigio-, pero que estuviera al servicio de la 
labor, es decir, que pudiera acoger los frutos de la 
agricultura y la ganadería, y comerciar con ellos. 

Contaba con un solar vastísimo, que llegaba hasta el 
Paseo de Mona (hoy llamado Paseo del Santo Cris-
to). Posiblemente, ya en esta época, al abrirse la ciu-
dad, se empezaron a construir viviendas pegadas a la 
muralla (fuera del cercado), menos esta, de la Plaza 
de Adentro, que se abría por la parte de atrás con 
una enorme puerta de madera de dos hojas, más 
unas puertas supletorias, de cuerpo, en ambos lados.

Además de la vivienda, un huerto-jardín, una bode-
ga lateral y una zona extensa de corrales, cuadras, 
almacenamiento, con variadas dependencias enca-
denadas -para los animales, la cosecha, los carros y 
demás enseres.

El edificio de la vivienda estaba formado por dos 
plantas, a la derecha del huerto, y una gran cocina 
con horno de leña a la izquierda. Antes de entrar al 
huerto, la entrada del portalón de madera se abría 
mediante grandes pasillos, hacia la habitación come-
dor-estar de la derecha y las escaleras que subían al 
piso superior.

En la primera planta, las habitaciones se sucedían, 
una detrás de otra -cuatro habitaciones-, a partir de la 
primera puerta de dos hojas (antes de la balconada). 
La distribución de las dependencias superiores se re-
petía, de manera idéntica, en la planta baja. Cada 
alcoba se separaba de la otra mediante una puerta 
de dos hojas, con cuarterones labrados en el centro, 
junto a los picaportes. En las paredes de separación, 
en la zona de la izquierda, arriba, un hueco servía de 
corredor de luz: para la luz natural, durante el día, 
y para la comunicación de la luz de las velas que se 
colocaban allí y se iluminaban, durante la noche.

Dos balcones, en la segunda y la tercera habitación, 
completaban la entrada de la luz del sol, y abrían las 
habitaciones al huerto-jardín.

43 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, A. et alii. Recuerdos de la casa de la calle Alhóndiga. Inédito. (Descripción de la casa elaborada a 
partir de los recuerdos -citados- de la familia González González).

44 FERNÁNDEZ VALDIVIESO, J.L., Op. cit. p. 184.

Al entrar a la casa, el zaguán -pavimentado de ladri-
llo rojo- llevaba al huerto. El huerto se adornaba y 
perfumaba la casa con árboles frutales, setos y flores; 
pasaba por en medio la acequia mayor de la ciudad, 
y lo rodeaban una serie de puertas con ventanas y 
una balconada de madera que distribuía las habita-
ciones del piso de arriba.

Tenía salida al huerto también una cocina con chi-
menea, por la que se accedía subiendo siete escalo-
nes- a una pequeña alcoba.

El sótano se convirtió en bodega -como veremos- 
en 1531. Tenía dos entradas: una por la cocina del 
horno, a la que también se accedía por el huerto, 
subiendo siete escalones, y otra entrada por la zona 
de las cuadras y corrales. Por esta zona, el sótano 
contaba con dos ventanas de iluminación.

La tinaja para el agua fría estaba al bajar las prime-
ras escaleras del sótano. En 1531, Rodrigo de Bal-
boa compró unas tinajas para almacenar vino de 
sus cosechas; quería hacer una bodega en el sótano 
alto que recorría, por debajo, la parte izquierda 
del huerto. Con la “remodelación” del antiguo 
semisótano de tiempo de los musulmanes, que, 
según todos los indicios, supuso la destrucción 
de los baños templados y calientes, terminaba la 
edificación entre morisca y castellana de Rodrigo de 
Balboa. La cocina del horno estaba situada arriba, 
encima de los antiguos baños.43

5.3.- Unas tinajas de tener vino que les compró 
don Rodrigo de Balboa, en 1531

1531, mayo, 17. Huéscar.
 
Escritura de pago y finiquito otorgada por Hernando 
de Baeza, sastre, y Lucrecia de León, su mujer, vecinos 
de Vélez Blanco, a favor de Rodrigo de Balboa, vecino 
y regidor de Huéscar, de 2.550 maravedís que costaron 
unas tinajas «de tener vino» que les compró.

ES.18098.AMC/1FBu/01FBA//0286. Bueno. 4 
folios44.

La situación de la bodega con las tinajas nos 
hace pensar que fue don Rodrigo Balboa, caballero 
de la Orden de Santiago, propietario del Cortijo 
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de Torralba, con toda su extensión de pastos y 
cultivos, especialmente de viñas, quien ordenó 
hacer limpieza en el sótano aquel, pegado a la 
muralla, que corría paralelo a la acequia mayor, y 
donde los moros antiguos, antes de la reconquista 
definitiva, en 1488, habían dejado unos baños 
con arcos de medio punto, con una amplia zona 
caliente y otra templada. Era, para él, bastante más 
práctico y rentable convertir los baños con sus 
lumbreras en una bodega para almacenar el vino 
obtenido en sus campos de la sierra, que después 
vendería al por mayor a las casas adineradas y a los 
taberneros. Sobre aquella bodega, ordenó edificar 
una gran cocina con un horno, con su despensa 
detrás del medio círculo del horno, en donde se 
secarían los cereales y se extendería la ropa húmeda 
durante el invierno.

Un dato de casi un siglo después nos ofrece 
la ratificación de la importancia de las tinajas y 
bodegas para los Balboa.

Tenemos en nuestro poder un documento que puede 
ser tomado como norma en los arrendamientos 
del bien más preciado del mayorazgo de Balboa, el 
cortijo de Torralba. En 1625 se procederá a arrendar 
dicho cortijo y sus «tierras, prados, viñas, tinajas y 
bodegas» tal y como se solía hacer con los anteriores 
poseedores del mayorazgo de Balboa.45

Es el momento de explicar y comentar nuestra 
hipótesis respecto a la presencia de unos baños 
árabes: unos baños de agua caliente y de vapor en la 
época medieval en el mismo lugar en que después 
estuvo, durante años y siglos, la bodega de tinajas 
de vino de Rodrigo de Balboa.

El sótano sobresalía de la altura del patio (en los 
siglos XIX y XX) la altura de siete escalones: para 
acceder a aquella cocina “del horno” mandada 
construir por don Rodrigo de Balboa era preciso 
subir esos siete escalones, justo el espacio que la 
bodega subía por encima del huerto (desde el siglo 
XIX hasta que doña Manuela Carbonero ordenó 
cubrir de cemento la zona en donde estuvo el 
huerto).

La bodega llegaba hasta una de las habitaciones 
que daban al huerto (también allí había siete 

45 GIRÓN PASCUAL, R.M., Op. cit., p. 64.
46 RODRÍGUEZ LLOPIS, M. Conflictos fronterizos y dependencia señorial. La encomienda santiaguista de Yeste y Taibilla. Siglos XIII-

XV.Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses. CSIS, 1982, pp. 30, 58 y 71.

escalones para llegar a una pequeña alcoba). Tenía 
el sótano dos zonas de acceso con sus escaleras 
correspondientes, y las ventanas para el acceso de 
luz. En la “cocina del horno”, por detrás, hemos 
dicho que había una habitación en donde se secaban 
los cereales y la ropa húmeda: una zona detrás del 
horno, con su enorme semicírculo caliente.

Este diseño de los espacios nos hace pensar 
que don Rodrigo de Balboa ordenó destruir unos 
baños centenarios -con los arcos y las divisiones, 
los conductos de agua y las pequeñas piscinas-, 
para albergar sus tinajas de vino. Cubrió, así, las 
lumbreras y las vías para el vapor. 

Encima de la bodega, construyó un horno para 
el uso de los habitantes de la casa, pero también 
-posiblemente- con la función de uso de horno 
público -previo pago- para las gentes de la ciudad. 
Miguel Rodríguez Llopis46 nos muestra cómo sería 
la vida y las relaciones en la ciudad de Huéscar en 
estas fechas, en especial en la primera parte del 
siglo XVI, en la época en la que encontramos al 
primer Balboa residiendo en Huéscar. Nos interesa, 
sobre todo, el papel de los hornos en los pueblos y 
ciudades y su control por parte de los caballeros de 
Santiago.

5.4.-Le sucedió su hijo, Gaspar de Balboa

Sabemos que, en 1547, don Gaspar de Balboa 
-hijo de Rodrigo y Elvira- compró unas casas y 
tiendas en la plaza de Afuera de la ciudad. También 
tenemos conocimiento -por las referencias en 
distintos documentos- que Maino de Cernúsculi fue 
regidor de la ciudad en torno a 1550, y que en este 
año “alquiló” mediante censo alguna parte de la casa 
y tienda de la plaza de Adentro, junto a la Puerta 
del Sol. Por tanto, Maino de Cernúsculi viviría en 
esta casa, mientras don Gaspar Balboa estaba por 
tierras murcianas. La casa -con sus propiedades- era 
un lugar apetecible para residir como mandatario 
de la ciudad, para llevar negocios, para organizar la 
vida de los habitantes.

Gaspar de Balboa residía en Hellín, con su 
esposa, Elvira de Valcárcel, hija de Diego López de 
Valcárcel. Se trasladaron a Huéscar en 1522. Pero, 
al poco tiempo murió Elvira (fue entonces cuando 
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Rodrigo de Balboa, el suegro de Elvira Valcárcel, 
heredó las propiedades de Diego Valcárcel y pudo 
hacerse con la propiedad de la casa del Plaza de 
Adentro (entre otras fincas y terrenos). Gaspar 
de Balboa se casó en segundas nupcias con Ana 
Pacheco (hija del regidor principal de Murcia). Se 
marcharon a vivir a Hellín. 

A mediados del siglo XVI, la ciudad se estaba 
abriendo fuera de las murallas. Las huertas que 
estaban pegadas a la zona amurallada que iba desde la 
Puerta de Castril (entrada de la calle de las Tiendas) 
hasta la puerta de Murcia (comienzo de la calle 
del Tinte, en la Placeta Maza) se compraban para 
construir casas. Se convirtieron en suelo edificable.

En esta época, “Gaspar de Balboa compra 
algunas casas en Huéscar e impone censos sobre su 
mayorazgo”47. Del mismo modo, arrienda algunos 
de sus bienes a vecinos de la ciudad de Huéscar. Se 
conserva un documento48 sobre la compra de las 
casas de la plaza de Afuera -fuera de las murallas- 
(hoy, plaza Mayor).

En 1548, don Gaspar compra también casas en 
la plaza del Arrabal49: la plaza que estaba delante de 
la puerta principal de la Iglesia de Santa María, la 
Mayor. En 1752, don Cristóbal de Bustos Carrasca 
Balboa, marqués de Corvera, tiene tres casas en 
la calle de Santa María50, las había heredado del 
Mayorazgo de Balboa. 

6.- El censo adquirido por Maino Cernúsculi51 
(casa y tienda, junto a la puerta del sol)

Gaspar de Balboa -el hijo de Rodrigo de Balboa- 
vivía en las casas compradas fuera de las murallas 
de la ciudad.

47 GIRÓN PASCUAL, R.M., Op. cit., p. 43.
48 FERNÁNDEZ VALDIVIESO, J.L., op. cit. p. 186.
49 Para el nombre de esta plaza, se pueden ver las actas de la constitución de la cofradía del Santísimo Sacramento: “In Dei 

nomine. Amen. Que instituimos, establecemos y ordenamos nuevamente por virtud de la dicha bula la dicha cofradía y 
hermandad del Santísimo Sacramento, […], en la dicha iglesia de Nuestra Señora Santa María, de la advocación de la En-
carnación, que es en el arrabal de la dicha ciudad de Huéscar, en la capilla y altar mayor de ella” (Estatutos de la Herman-
dad del Santísimo de Huéscar). PULIDO CASTILLO, G. “La hermandad del Santísimo Sacramento de Castril: algunos 
datos para su historia”. Boletín del centro de estudios Pedro Suárez. Estudios sobre las comarcas de Guadix Baza y Huéscar. 
Año XVI, 17, 2004, pp. 37-73, p. 39.

50 Así se llamaba en el siglo XVIII la actual calle Comercio, aunque entonces era más amplia. En los siglos XVI y XVII, más 
ancha aún, era una plaza, la plaza del Arrabal.

51 Tanto en los documentos de archivo, como en los estudios hay vacilación en el nombre y en el apellido de este comerciante 
italiano. Aparece también como Mayno de Cernúsculo.

Maino de Cernúsculi (o Cernúsculo) se hizo, 
al final del año 1550, con el censo de la casa y 
tienda de la plaza de Adentro, las que lindaban 
con la Puerta del Sol. Era regidor del cabildo 
municipal. 

[63]
[1593]

Dossier sobre un censo de 12.000 maravedís de 
principal cargado sobre una casa y tienda sitas en 
la plaza de «adentro» de la ciudad de Huéscar, las 
cuales lindan con la Puerta del Sol.

Contiene:

1. 1593, octubre, [15]. Huéscar. Traslado de Barto-
lomé Valentín Carrillo, escribano del número de la 
ciudad de Huéscar, de una escritura de censo otor-
gada en la misma el 17 de junio de 1550, por Juan 
de Sevilla, zapatero, y Teresa Martínez, su mujer, ve-
cinos de dicha ciudad, a Pedro Sánchez de Yeste y 
Úrsula Fernández Bustamante, su mujer, de 12.000 
maravedís de principal cargado sobre «una casa e 
tienda que tienen dentro de lo cercado». A petición 
de Pedro Zambrana Fajardo.

2. 1593, noviembre, 4. Huéscar. Traslado de Fran-
cisco de Niela, escribano del número de la ciudad 
de Huéscar, de una escritura de venta otorgada en 
la misma, el 17 de diciembre de 1550, por Pedro 
Sánchez de Yeste y Úrsula Fernández, su mujer, del 
citado censo de 12.000 maravedís a favor de Maino 
de Cernúsculi, vecino y regidor de dicha ciudad, a 
cambio de 2.000 maravedís.

3. 1593, febrero, 8. Granada. Escritura de recono-
cimiento del censo de 12.000 maravedís otorgada 
por Lucía Fernández, viuda de Juan Morcillo, mujer 
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de Pedro González de Medina y vecina de Huéscar, 
a favor de Pedro Zambrana Fajardo como marido 
de Hortensia Cernúsculi Girón, nieta y heredera de 
Maino de Cernúsculi.

ES.18098.AMC/1FBu/01FBA//0498. Bueno.
22 folios.52

Fue en 1593 cuando Pedro Zambrana Fajardo 
investigó (hizo investigar a algún administrador o 
escribano) quiénes habían sido los vendedores y 
los compradores de esa “escritura de censo”. La 
razón es que le interesaba demostrar que Maino 
de Cernúsculi, vecino y regidor de la ciudad, había 
adquirido, el 17 de diciembre de 1550, el censo de 
la casa y tienda que tenían “dentro de lo cercado” 
(dentro de las murallas), junto a la Puerta del Sol, 
Pedro Sánchez de Yeste y Úrsula Fernández.

Respecto a Maino de Cernúsculi, señor que 
aparece en el documento de compra del censo53 de 
la casa y tienda que linda con la Puerta del Sol en 
la plaza de Adentro, tenemos mucha información 
como mercader italiano (milanés) que residió en 
Huéscar en el siglo XVI y que amasó una gran 
fortuna, lo que le permitió acceder al control 
y al poder de la ciudad. Se trataba de “un censo 
de 12.000 maravedís de principal”, es decir, de 
ingreso que había que abonar para poder hacer uso 
de los bienes. El contrato se hacía mediante una 
“escritura de censo”, ante un escribano de número. 

En 1538, Maino Cernúsculo ya es regidor de 
Huéscar, y lo será hasta 1554. No solamente estaba 
interesado en el agua para los lavaderos de lana, 
especialmente el de Fuencaliente, sino que, siendo 
regidor de la ciudad, en 1552 compra 186 arcaduces 
(cangilones) de barro a un alfarero “para traer agua a 
la fuente en la plaza de la ciudad”. Es decir, en 1552 
-y se supone que en los años siguientes- habría en 
Huéscar, en la plaza de la ciudad, una noria con 
arcaduces para extraer el agua de la acequia. 

“En 1552 [Maino de Cernúsculi] guarda en su 
casa 186 arcaduces que compró a Francisco López, 
cantarero, por 1302 maravedíes para traer agua a la 
fuente en la plaza de la ciudad”.54

52 FERNÁNDEZ VALDIVIESO, J.L., Op. cit. pp. 203-204.
53 Los censionistas eran propietarios que cobraban un dinero a los censatarios por residir en la casa, mediante un tipo de 

contrato denominado “censo”, que poseía unas características específicas. 
54  FERNÁNDEZ VALDIVIESO, J.L., Op. cit. p. 65.
55  https://www.andalucia.org/es/algeciras-turismo-cultural-banos-arabes-merinies

Baños árabes merinies. Algeciras55. Como ejemplo de cómo podría 
ser la fuente que mandó construir Maino de Cernúsculi.

Maino de Cernúsculi los guardó en su casa, 
porque la casa de la plaza de Adentro, con entrada 
-y salida- de cosechas, lanas, vino, enseres por la 
gran puerta del Paseo de la Mona tenía suficiente 
espacio en su parte trasera (unos 700 m2). 

7.- El regidor de la ciudad esconde a los moriscos 
en el revellín del castillo

El hijo de Gaspar de Balboa, don Rodrigo de 
Balboa, el nieto, vuelve a Huéscar y se instala defi-
nitivamente en la ciudad, en 1564, tras la muerte 
de su padre. Heredó el mayorazgo y fue regidor del 
cabildo oscense.

Don Luis de Mármol Carvajal nos proporciona 
en el texto que sigue el fundamento para establecer 
quién fue el nuevo habitante de la casa de la plaza 
de Adentro a partir de 1564.

A este tiempo los que habían acudido a robar las ca-
sas de la morería se llevaron cuanto había en ellas 
sin haber quién se lo contradijese, y como acudiesen 
también a la fama del despojo los que combatían las 
tercias, Pellecín tuvo lugar de favorecer los moriscos 
y haciendo apagar el fuego, los llevó a la casa de don 
Rodrigo de Balboa, y de allí a unos sótanos que había 
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en el revellín del castillo, donde los tuvo encerrados 
unos días por miedo que se los matarían, hasta que 
su majestad mandó que los metiesen la tierra aden-
tro con los demás de aquel reino56.

Subraya Rafael Mª Girón que es “una de las 
pocas referencias a la familia Balboa en la historio-
grafía anterior al siglo XX”57. Del texto, obtenemos 
varias pistas decisivas en nuestra investigación. En 
primer lugar, la casa situada al lado de la Puerta 
del Sol, en la plaza de Adentro de la ciudad, era 
propiedad, en la época de la persecución de los 
moriscos, de los Balboa, en concreto, de Rodrigo 
de Balboa, nieto del primer Rodrigo de Balboa. Y 
residía en ella.

Don Rodrigo oculta a los moriscos en los tú-
neles de la muralla, a los que se accedía desde el 
sótano-bodega de su casa. Desde allí -pasados unos 
días- un túnel los condujo, por debajo del revellín 
de la muralla (en la esquina con forma de triángu-
lo, con doble zona defensiva, de la muralla), fuera 
del cercado.

Es oportuno preguntarnos por qué el alcaide 
de la ciudad, que vivía en la casa de la Plaza de 
Adentro, dueño de huertos y tierras en la vega, 

56 DEL MÁRMOL CARVAJAL, L. Historia de la rebelión y castigo de los moriscos del Reino de Granada, Granada, Universidad de 
Granada, 1997, p. 206. 

57 GIRÓN PASCUAL, R.M., Op. cit., p. 19.
58 SALIDO CRUZ, R.M., Conversaciones sobre la casa de la Plaza de Adentro. Inédito.
59 GIRÓN PASCUAL, R.M., Op. cit., p. 44.

defendió a los moriscos de la espada de Juan de 
Austria y los protegió en su casa. No se podía pres-
cindir de los moriscos por el inestimable valor de 
las tareas que llevaban a cabo: cuidar y trabajar la 
tierra. Era necesario proteger al grupo principal. 
Por tanto, fue una muestra de buen sentido co-
mún, veló por sus intereses económicos y por los 
de la ciudad. De hecho, un refrán andaluz, que 
tiene su origen en esta época, sentencia: “tu huer-
ta será un tesoro si el que la cuida es un moro”, es 
decir, alguien que sabe trabajar la tierra y le dedica 
sus mejores esfuerzos58.

Respecto a la edificación de la casa de la plaza 
de Adentro, esta cita muestra que, aunque la vi-
vienda estaba remodelada ya, la zona de la muralla 
que pegaba a la Puerta del Sol seguía en pie, y to-
davía conservaba intacta su apariencia de lugar de 
defensa, así como los túneles por los que salir de la 
zona amurallada. Los moriscos entraron por la casa 
de don Rodrigo de Balboa y escaparon por los tú-
neles que había en la bodega -y pasaron por debajo 
del revellín- hacia la zona de la vega.

No solo acoge en sus casas a gran parte de la pobla-
ción morisca oscense, cuando se los confina, sino 
que, al parecer, los moriscos le dieron 50.000 duca-
dos en objetos valiosos para que los guardara en el 
momento del levantamiento”.59

8.- La etapa de Juan Gregorio de Olivares en la 
casa

Rodrigo de Balboa, el nieto, murió un poco an-
tes de 1583. Años más tarde, un descendiente suyo, 
Baltasar Rodrigo de Balboa Calvillo, fue también 
regidor y alférez mayor de Huéscar. Hizo testamento 
en 1647. Nos interesa porque uno de sus abogados 
fue el licenciado Juan Gregorio de Olivares.

Juan Gregorio de Olivares, licenciado en Dere-
cho, de profesión abogado, era hermano del doctor 
en Teología, Pedro de Olivares, presbítero en Santa 
María la Mayor desde 1631. Pedro y Juan Grego-
rio eran hijos de Juan López de Olivares, “modesto 
mercader” de paños que, a finales del siglo XVI, 

En la foto aérea de la casa de la calle Alhóndiga -actual- podemos ver 
parte de la pieza de piedra correspondiente al adarve de la muralla 

medieval. (Fotografía de Photolanda, 2016)
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fue haciéndose, a base de trabajo, inteligencia prác-
tica y distintas habilidades, un hueco entre la clase 
pudiente de Huéscar: “pusieron la primera piedra 
hacia el ascenso social”, según explica Rafael Gi-
rón Pascual en el artículo sobre la progresión de los 
Olivares a lo largo de cuatro generaciones60. 

El licenciado Juan Gregorio de Olivares, du-
rante muchos años regidor en el cabildo de la ciu-
dad de Huéscar, fue nombrado gobernador de la 
ciudad por el VI duque de Alba, posiblemente de 
1644 a 1648, además, era el alcaide del castillo y 
fortaleza en los años siguientes.

Hay una serie de razones que nos conducen a 
establecer que -según los indicios- Juan Gregorio 
de Olivares vivió en la casa de la Plaza de Adentro, 
junto a La Puerta del Sol, la casa reconstruida por 
Rodrigo de Balboa, que había sido la residencia de 
Maino de Cernúsculi y su familia.

Veamos cuáles son estos indicios que se convier-
ten en razones:

En primer lugar, su función de gobernador y al-
caide de la ciudad, que le hizo conseguirse como 
vivienda la que había sido el lugar de residencia 
de los mandatarios de la ciudad históricamente.
Como alcaide de la ciudad y de su fortaleza, Juan 
Gregorio de Olivares, durante unos años, tuvo que 
recibir al duque de Alba en la fortaleza de la ciu-
dad, en donde le preparaban los aposentos para la 
visita, como se muestra en las actas capitulares del 
Ayuntamiento de Huéscar. También estuvo ligado 
a esta ceremonia en varias ocasiones.
 

11 de septiembre de 1658

En este cabildo el señor teniente de gobernador ex-
hibió una carta cerrada que dijo se la había dado el 
señor alcalde, el señor licenciado Juan Gregorio de 

60 GIRÓN PASCUAL, R. M., “De apartar la lana a llevarse la fama: mercaderes y ascenso social en el mundo rural durante 
la Edad Moderna. Una aproximación y algunas reflexiones”, en Lozano Navarro, J., Sánchez-Montes, F. y Birriel Salcedo, 
M. (eds.). Construyendo Historia: Estudios en torno a Juan Luis Castellano. Granada, Universidad de Granada, 2013, pp. 283-
294, p. 283.

61 Archivo Histórico Municipal de Huéscar (AHMH), Libro capitular del año 1658. (Adaptación de la grafía). 
62 GIRÓN PASCUAL, RM.,  “Biblioteca privada y ascenso social en el seno de la Élite. La biblioteca de don Manuel de Pie-

drola Narváez y doña Teresa de Olivares Raya vecinos de Guadix (1707)” en Enrique Soria Mesa y Juan Jesús Bravo Caro 
(coords.), Las élites en la Época Moderna: La Monarquía Española. IV. Córdoba, Cultura, 2009, pp. 165-184, p. 170.

63 GIRÓN PASCUAL, R.M. Tesis, GIRÓN PASCUAL, RM., Las Indias de Génova: Mercaderes genoveses en el reino de Granada 
durante la edad moderna (ss. XVI-XVIII). Tesis doctoral dirigida por Enrique Soria Mesa Universidad de Granada, 2012. pp. 
270-273.

Olivares […], y habiéndola visto acordaron que se 
haga limpiar la fortaleza de esta ciudad y se aderece lo 
mejor que pueda para su recibimiento [de Su Excelen-
cia el Duque], y se busquen tres camas y aderezos de 
sillas y bufete, y esto se busque entre los vecinos que 
estuvieren más acomodados para poderlo hacer […].61

Su hijo, Pedro de Olivares y Raya, también abo-
gado (llegó a ser abogado de la Real Chancillería de 
Granada) fue, como su padre, alcaide, gobernador 
y regidor perpetuo de la ciudad de Huéscar. Dice 
Rafael Mª Girón que resulta “irregular que dos na-
turales de un señorío sean gobernadores de este y 
consecutivamente”62.

En segundo lugar, la casa, que había sido vivien-
da de Maino de Cernúsculi, conservaba la impron-
ta estética de los comerciantes italianos del XVI y 
XVII, que habían vivido y vivían en Huéscar y en 
Granada. El diseño de las casas en torno al agua -con 
un jardín cuidado y un huerto frondoso- eran del 
agrado de los ligures de la lana, de la seda, el vino y 
otras mercancías. Juan Gregorio conocía bien a es-
tos comerciantes por su calidad de abogado. Pudo 
admirar cómo eran las casas de los empresarios ita-
lianos en la localidad. Posiblemente, habría visitado 
el estudio de Daniel Quarteroni en Huéscar, inclu-
so, por su trabajo de consejero jurídico, habría pa-
seado por el jardín de su vivienda. 

En la ciudad de la lana de los genoveses, Huéscar, 
los ligures alquilaron y compraron numerosos in-
muebles urbanos, algunos con huertos y jardines a 
su gusto […]. En Huéscar, los Cernúsculo y los Quar-
teroni tuvieron numerosos inmuebles. Sabemos que 
en una de las casas de Daniel Quarteroni contaba 
con estudio ya que hizo traer “una imagen de la 
anunciación de nuestra señora pintada en guadama-
cid dorado que es para el estudio que el susodicho 
tiene en su casa en esta ciudad” (AHPG, H-91. ff. 
1229).63
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Palacio de los Franquis, hoy Archivo de Protocolos de Granada. La casa 
fue comprada por la familia Franquis en 1655 y después se remodeló, para 

construir el palacio. (Fotografía del artículo de Girón Pascual, R.M.64)

Juan Gregorio de Olivares quería un estudio 
como el de Daniel Quarteroni, para que fuera su 
despacho de abogado y su biblioteca.

En tercer lugar, Juan Gregorio de Olivares cono-
cía sus orígenes humildes, sabía perfectamente lo que 
había costado a su familia, a sus antepasados, a sus pa-
dres, a su hermano y a él mismo conseguir el estatus 
que tenían. El trabajo, el estudio, las ayudas de los fa-
miliares y el aprender a utilizar los derechos de los ma-
yorazgos y los títulos65. Por eso, habitar en la casa en 
cuya fachada -posiblemente- aún estaba blandiendo 
derechos nobiliarios el escudo de los Balboa, suponía 
un haber importante para el abogado Olivares.

En cuarto lugar, el licenciado Olivares era una 
persona con una sólida formación humanística, 

64 GIRÓN PASCUAL, R.M., “Ricos, nobles, y poderosos: la imagen de los mercaderes genoveses del Reino de Granada en la 
Edad Moderna”. Historia y Genealogía, 1 (2011), pp. 41-56, p. 55.

65 Fue empadronado como hidalgo en 1649 en Huéscar. Ver GIRÓN PASCUAL, RM. “Biblioteca privada y ascenso social en 
el seno de la Élite”.

66  Se pueden ver, entre otros estudios, los de José Ignacio Fortea Pérez y el de Mª Luisa Álvarez Cañas, citados en la biblio-
grafía.

67 LAGUNA GONZÁLEZ, M.  “El humanismo de los titulados universitarios de Huéscar en el XVII”. Boletín del Centro de 
Estudios Pedro Suárez. Estudios sobre las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar, 33 (2020).

68 DÍAZ LÓPEZ, Julián P., “La biblioteca del licenciado Juan Gregorio de Olivares (1657) en Huéscar (Granada)”. Revista 
Péndulo. Papeles de Bastitania, 9, 2008, pp. 165-206.

69 LAGUNA GONZÁLEZ, M.  Op. cit.

a quien le gustaba sumergirse en el significado 
simbólico de los espacios, por la cultura y por la 
historia, así como limpiar la superficie banal de 
los ritos. Era un hombre de letras: con estudios 
universitarios. Confiaba en que el saber y la 
argumentación eran las mejores armas, frente a los 
caballeros de capa y espada66 (así se llamaban en la 
época a los caballeros –principalmente los nobles- 
que se dedicaban a la lucha, para los que la espada 
era la forma de hablar de manera contundente, y, 
sobre todo, que no tenían formación, que no habían 
leído, no contaban, por tanto, son amplios y atinados 
conocimientos del mundo. Conocía perfectamente 
la lengua latina y leía y escribía en latín, cuando era 
necesario. En especial, la lectura en latín le servía 
para estar conectado con las novedades publicadas 
en España y en Europa, fundamentalmente, en 
los asuntos jurídicos, aunque no solo. También 
leía libros filosóficos, de ética y moral, entre otros 
contenidos. Debemos al profesor Julián Pablo Díaz 
López el conocimiento de la biblioteca personal del 
licenciado Juan Gregorio de Olivares. Por otra parte, 
la autora de este artículo ha elaborado un estudio del 
humanismo de Juan Gregorio de Olivares y de su 
hermano, el doctor en Teología, Pedro de Olivares, 
a partir del análisis de esta biblioteca67.

La biblioteca privada del abogado Juan Gregorio de 
Olivares la componían 335 volúmenes en total. […] 
Para guardarlos tenía un mueble cerrado con tres 
estantes encima de una mesa con cuatro cajones 
(tres de ellos con llave). Además, guardaba los libros 
en un arca de pino, otra de nogal y un baúl forrado 
de cuero negro.68

El legado de su hermano, el doctor en Teología 
Pedro de Olivares, lo continuó Juan Gregorio, 
sobre todo, en la forma de entender y practicar el 
Derecho, en la lectura de los libros de su hermano y 
en la compra de otros sobre el discernimiento ético 
en las conductas69. También, en la pertenencia a la 
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hermanad de San José70, cuya fundación tuvo lugar 
en 1632, con sede en el convento de Santo Domingo 
(aunque los frailes no podían tener ningún cargo ni 
parte en ella)71; era la cofradía más humilde de la 
ciudad -en el sentido de influencia política y eclesial-, 
pero sobresalía por las condiciones de su origen, así 
como por su interés espiritual y de servicio.

En la lectura y estudio de las actas del claustro de 
la Universidad de Granada, de 1620 a 1631, hemos 
podido encontrar los datos y el contexto para 
pensar cómo fue la sólida cultura y el humanismo 
de los hermanos Olivares:

Comprobaremos cómo el humanismo -y el 
método escolástico renovado- penetró en las aulas 
universitarias de Granada y en las salas de estudio 
del colegio universitario de San Miguel. La impronta 
humanista la encontraremos en los escritos de 
los que se acaban de graduar como licenciados en 

70 LAGUNA RECHE, J.D., “La fundación de las procesiones del Santo Entierro y Resurrección en la ciudad de Huéscar 
(Granada). Año 1658”. Boletín del Centro de Estudios Pedro Suárez. Estudios sobre las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar, 19, 
2006, pp. 83-108, p.88.

71 LAGUNA RECHE, J.D., “Una fundación cofrade en el contexto religioso de Huéscar en el siglo XVII: la Hermandad de 
San José (1632). En Campesinos, nobles y mercaderes: Huéscar y el Reino de Granada en los siglos XVI y XVII (coord. por Julián 
Pablo Díaz López), Huéscar, Ayuntamiento de Huéscar, 2005, pp. 469-478.

72 LAGUNA GONZÁLEZ, M.  Op. cit.

cánones y leyes. Esta impronta renovadora pervivirá 
en las actuaciones del abogado Juan Gregorio 
de Olivares, alcaide y regidor de la ciudad de 
Huéscar. Subrayaremos cómo la teología razonada 
y humanizada […] impregnó la práctica el oficio de 
los juristas, y, con ellos, los puestos de gobierno de 
los cabildos, en la vida de los pueblos y ciudades. 
[…] El claroscuro seiscientos supuso también, en 
casos importantes, la amplitud y el desarrollo del 
humanismo renacentista.72

9.- A modo de conclusión

El filósofo francés Paul Ricœur distingue tres 
fases en el quehacer historiográfico: 1. La fase de la 
memoria. 2. La fase de investigación: búsqueda de 
las huellas del pasado en los archivos y otros docu-
mentos que recogen la visión de los testigos. 3. La 
escritura -propiamente- de la historia.

En la casa de la calle Rodrigo de Balboa -llamada hasta el siglo XVII, plaza de Adentro, y después, calle Alhóndiga-, Juan Gregorio de 
Olivares tendría su estudio: su despacho de abogado y su biblioteca (a la manera de los ligures genoveses, mirando al jardín).

Fotografía del AHMH.
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Frente a los teóricos de la historiografía, la filo-

sofía de la historia de Ricoeur destaca por dos prin-
cipios (que parten de la teoría y pasan en seguida a 
la práctica): primero, el papel que concede a la fase 
de la memoria -predominantemente individual y 
subjetiva-, que sin embargo, se muestra como ne-
cesaria en la investigación y en la escritura de la 
historia. Además, Ricœur presenta como principio 
metodológico, la interpretación propia de la her-
menéutica que es preciso utilizar en cada una de las 
fases del proceso (se han de interpretar los hechos, 
las situaciones, las actitudes, las razones, a la ma-
nera como se interpretan los textos: una suerte de 
exégesis de los acontecimientos).

El espacio habitado supone, en el planteamien-
to filosófico de Ricœur, un signo privilegiado que 
adquiere categoría de símbolo y de clave interpreta-
dora para comprender la historia.

Los habitantes de las casas en las que se ha escrito 
y vivido parte de la historia de una ciudad son un 
componente esencial de esta llave de interpretación, 
con la que nos podemos aproximar al pasado para 
pensar qué sucedió y cómo eran sus protagonistas.

De entre los habitantes de la casa de la plaza 
de Adentro de Huéscar -junto a la Puerta del Sol, 
cuyo flanco derecho era la muralla, con su revellín-, 
destacamos a Rodrigo Manrique, conde de Paredes 
de Nava (caballero de la Orden de Santiago, hom-
bre de espada y de letras), a Maino de Cernúsculi 
(comerciante italiano afincado en Huéscar, que dio 
trabajo y vida a la ciudad, cuidando de sus trabaja-
dores cuando tenían problemas73) y al licenciado, 
Juan Gregorio de Olivares (alcalde y regidor del 
cabildo oscense: un hombre de letras, que tuvo el 
favor de dos duques de Alba, y que fue abogado de 
la ciudad durante bastantes años).

Y, con Juan Gregorio de Olivares, destaca para 
la historia de la ciudad de Huéscar, su biblioteca 
privada74, heredada en parte de su hermano, el doc-
tor Pedro de Olivares, y otorgada como valor im-
prescindible a su hijo y a los habitantes de Huéscar, 
a través de los siglos (a pesar de que el marido de 
su nieta la vendió75en Guadix a principios del siglo 

73 Se puede ver un ejemplo en MARTÍNEZ RUIZ, E. y GARRIDO ARREDONDO, J. “Cartas de perdón de adulterios del 
Siglo XVI”. BIBLID, nº 28 (2001) 439-455, p. 445.

74 Para los estudios de las bibliotecas en la época moderna -universitarias, institucionales, privadas- contamos, especialmente, 
en Granada, con los estudios de Inmaculada Arias citados en la bibliografía.

75 Podemos deducir esta circunstancia del estudio de GIRÓN PASCUAL, R.M., “Biblioteca privada y ascenso social”, p. 171.

XVIII, y no se haya conocido su existencia hasta 
2009).

El análisis hermenéutico de esta biblioteca, ade-
más de sus intervenciones en las sesiones del cabil-
do, de 1656 a 1669, junto con los pocos estudios 
de la historia de Huéscar en los que podemos en-
contrar referencias a su persona (y a su familia) nos 
conducen a situarlo como habitante del espacio-ca-
sa de la plaza de Adentro, enfrente de la fortaleza, 
dentro de la cual -en una de las antiguas torres del 
castillo reutilizada como pósito-se guardaba el trigo 
con el que se abastecía a la ciudad.

Las razones -correctamente argumentadas y ex-
puestas de manera elegante- del licenciado Oliva-
res, con relación a asuntos variados, aparecen re-
cogidas de forma pormenorizada en las actas del 
Ayuntamiento de Huéscar, y perfilan a un caballe-
ro letrado -con sólida formación universitaria-, per-
teneciente a la oligarquía local, pero con mirada y 
saber universal -leía en latín las últimas novedades 
publicadas en Europa-. Manejaba con habilidad el 
razonamiento matemático en favor del bienestar 
económico de la ciudad; con esta capacidad, en 
más de una ocasión, dejó en evidencia retorcidas 
artimañas urdidas por personajes con poder para 
enriquecerse a costa de los vecinos.

Cuando los demás oligarcas de Huéscar, a 
partir de 1550, se fueron a vivir a las casas que 
se compraban fuera de las murallas, algunos de 
ellos -por ejemplo, Gaspar de Balboa- enfrente de 
la iglesia de Santa María la Mayor (que estaba en 
proceso de construcción), Maino de Cernúsculi, 
en el XVI, y Juan Gregorio de Olivares, a mediados 
del XVII, se quedaron como grandes observadores 
y privilegiados organizadores (Maino), trabajadores 
intelectuales (Juan Gregorio) de la plaza de Adentro. 
Fue su forma de internarse en la modernidad. En 
el caso del licenciado Olivares, inmerso en la época 
cultural del Barroco, significó la ratificación de su 
estilo de vida y su actitud humanista, del triunfo de 
la razón y la honestidad frente a una religiosidad 
estridente, de compra-venta de indulgencias, casi 
supersticiosa, por un lado, y a la marea vacua de 
ritos de capa y espada, por otro.
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4 de febrero de 1668

[…] Este dicho día, los dichos señores ciudad justicia 
y regimiento de ella salieron de las dichas salas del 
cabildo acompañados de muchos caballeros y gente 
principal, fueron a la fortaleza y castillo desta dicha 
ciudad, y estando en la parte del fuerte della, el dicho 
señor licenciado don Juan Carrasco, en ejecución 
y cumplimiento de el título de Alcaide que tiene 
presentado juró en forma de derecho e hizo pleito 
homenaje en manos del señor Licenciado Juan 
Gregorio de Olivares, regidor más antiguo desta 
dicha ciudad, y alcalde que ha sido de dicho castillo 
y fortaleza, y en quien concurren las calidades 
necesarias para recibir el dicho pleito homenaje de 
guardar el dicho castillo y fortaleza y de tenerle a las 
órdenes de su excelencia el Duque de Alba, mi señor 
y de no entregarle a persona alguna sin su orden y 
mandato, y de recibir en el a dicho Su Excelencia 
cada que venga a esta ciudad, y de usar en todo lo 
que fuere de su obligación de tal alcaide, todo ello a 
ley de caballeros hijosdalgo según fuero de España, 
y así hecho el dicho juramento y pleito homenaje se 
le entregó la llave de el dicho castillo y fortaleza, y 
con ella abrió y cerró la puerta de él y se paseó por 
su patio e hizo otros autos de posesión tomando la 
de el dicho oficio de tal alcaide […]76

En este fragmento del acta capitular del 4 de 
febrero de 1668, vemos al nuevo gobernador 
-caballero de capa y espada- sin formación cultural 
ni específica suficiente, tomar posesión de la 
fortaleza de la ciudad a la manera de los caballeros 
conquistadores del siglo XV, pero, en ese momento 
del XVII, con ritos vacíos y ostentosos. Ahora lo 
que debería interesar de la alcazaba era el pósito y 
los bienes de la ciudad para el beneficio de todos 
los vecinos. Juan Gregorio de Olivares observaría 
estos paseos reivindicativos de poder del nuevo 
gobernador, Juan Carrasco, tejiendo una crítica 
con búsqueda de soluciones que ayudó a poner 
en práctica, como siempre había hecho: desde sus 
participaciones activas y efectivas en las reuniones 
del cabildo hasta la educación indirecta que 
transmitía en los consejos a sus clientes.

En el libro sobre Las leyes y Dios legislador [libro que 
tenía el licenciado Olivares en su biblioteca y que 
había releído en muchas ocasiones], desde Roma, con 
su latín que borraba fronteras y alentaba a la mejora 

76 AHMH, Libro capitular del año 1668.(Adaptación de la grafía).
77 LAGUNA GONZÁLEZ, M.,  “El humanismo de los titulados universitarios de Huéscar en el XVII”. Op. Cit.

de las relaciones políticas y las costumbres sociales, 
buscando hacer ciudades habitables, Francisco 
Suárez fijó la trascendencia de los conocimientos 
sobre teología, filosofía, moral, política para llegar 
a ser un buen servidor de las comunidades de 
personas. Pedía al rey de cada reino, al señor de cada 
ciudad o comarca, a su gobernador (representante 
en la ciudad del poder real), a los alcaides, en fin, a 
los regidores, que, ante todo, respetaran la dignidad 
de los ciudadanos, procurando la libertad individual 
y el bien común.77

Mercedes LAGUNA GONZÁLEZ
Investigadora en la Universidad de Granada

Filosofía, Historia y Literatura.
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