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LA CAPILLA Y LAS CASAS DE LOS ARREDONDO EN BAZA (SS. XVI-XVII)
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Resumen
La capilla, y las casas de los Arredondo, a pesar de 

las alteraciones y mutilaciones sufridas a lo largo de los 
siglos, constituyen dos ejemplos destacados de arquitec-
tura civil y religiosa de los siglos XVI y XVII en la ciudad 
de Baza. 
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Abstract
The chapel, and the houses of the Arredondo, despi-

te the alterations and mutilations suffered over the cen-
turies, constitute two outstanding examples of civil and 
religious architecture of the sixteenth and seventeenth 
centuries in the city of Baza.

Keywords: XVI-XVII centuries, Mudejar, Renaissance, 
Religious and civil architecture, Chapel, House, The 
Snatchs, Pedro Arredondo, Catalina de la Jara, Maese 
Miguel Pascual, Alonso de Medina, Simón Martínez, 
Bartolomé de Alvarado.

Fecha de aceptación: 30 de octubre de 2020.

Juan Manuel SEGURA FERRER
César VALERO SEGURA

1.- Introducción

Los Arredondo, linaje de hidalgos y ganaderos, 
oriundos del valle de Ruesga (Cantabria), se 
convirtieron en una de las familias más relevantes 
de Baza en la Edad Moderna, estableciéndose en 
nuestra ciudad desde el siglo XVI hasta mediados 
del XIX, momento en que desaparecerá su apellido 
del elenco de la nobleza bastetana por la extinción 
de sucesión masculina. 

    
Este linaje no consta entre los primeros 

repobladores de la ciudad tras la Reconquista. 
Antes de comenzar señalar que en algunos 
momentos de la Edad Moderna su apellido aparece 
como Redondo. En la década de los años veinte 

1 Se da la circunstancia de que tiene el mismo nombre de pila que otros miembros de esta estirpe, caso del constructor de la capi-
lla familiar. Desde aquí agradecer al historiador Francisco Tristán la documentación aportada sobre este personaje, extraída 
del Archivo Histórico Municipal de Baza. Según este especialista puede que le suceda Francisco Redondo, quizás su hijo, que 
ya no aparece como ganadero sino como prestamista, comprador de propiedades rústicas y urbanas: tierras en el río Barbata 
(Guadiana Menor) y solares en torno a las murallas (Torre de las Cinco Esquinas) y seguramente por la zona de la calle Mesto.

del siglo XVI emerge en el panorama económico 
bastetano un señor llamado Pedro Redondo, 
quizás el primero de esta saga, hecho que futuras 
investigaciones podrían confirmar o desechar. 
Además de ser ganadero controlaba el abasto 
municipal de las velas (subproducto de la ganadería 
realizado con sebo, grasa) y abastecía a la carnicería. 
Igualmente suministraba otros productos básicos 
como trigo, pescado, etc. Era un personaje notable 
al que se consultó en varias cuestiones importantes 
de la historia de la ciudad, desapareciendo del 
panorama municipal en torno a 1552 o 15531. 

Dejando a un lado dicho señor, pues 
desconocemos su relación con esta familia, será 
Pedro Arredondo, uno de los representantes de la 
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segunda generación documentada, el que llegue 
a despuntar en el horizonte económico local, en 
el tránsito de los siglos XVI y XVII, atesorando el 
patrimonio necesario que le permitió financiar la 
construcción de una de las capillas más notables 
del primer tercio del seiscientos en la ciudad. 
En este artículo profundizaremos en esta ilustre 
estirpe y en las construcciones más destacadas 
de una de las dos ramas de la familia en Baza: 
su capilla y sus casas en la plaza de San Juan. 
Igualmente esbozaremos un recorrido de la 
trayectoria de esta dinastía bastetana desde su 
llegada, en el quinientos, hasta mediados del 
ochocientos, un total de seis generaciones2.

2. Los Arredondo 

Este linaje proviene de una notable familia 
asentada en Úbeda (Jaén). Creemos que son 
descendientes de Hernán García de Arredondo3. 
En el expediente de probanza de nobleza del 
bastetano Diego Arredondo Puerta (1700) se 
afirmaba que sus antepasados fueron caballeros 
hidalgos descendiente de la casa infanzona y 
solariega de Arredondo en el valle de Ruesga. 
Otro integrante de esta estirpe, Francisco Carlos 
Arredondo, en un expediente de nobleza de 1719, 
aseguraba que pertenecía a una de las primeras 
familias de la ciudad, descendientes de los que 
la reconquistaron, cristianos viejos, limpios de 
toda mala raza de moros y judíos4. Antes de seguir 
debemos señalar que el apellido de las primeras 
generaciones que aparece en los documentos 
consultados es el de Redondo, probablemente un 
error de los escribanos a la hora de anotarlo. En 

2 Creemos que son seis generaciones hasta la desaparición de su apellido. Futuras investigaciones podrán aumentar los datos 
sobre este ilustre linaje bastetano y corregir posibles errores. Desde aquí dar las gracias al Obispado, y al párroco de la 
iglesia de Santiago, por su autorización para la realización de las fotografías presentes en este artículo.

3 Señor que edificó el palacio viejo y la torre familiar de los Arredondo, en el Valle de Ruesga.
4 Archivo de Protocolos de Granada (APG). Baza, Tomás Fernández Valdés, 1719-1720, ff. 311-312.
5 DE LA JARA TORRES NAVARRETE, G., Historia de Úbeda en sus documentos. Tomo II, pp. 46-49. Su hijo Juan Alonso de 

Arredondo y Valenzuela desempeñará el cargo síndico personero (1492-1527) en dicha ciudad, dónde ejercerá un destacado 
papel, denunciando los abusos de los regidores locales, defendiendo siempre los intereses del pueblo ante los Reyes Católicos.

6 Dejamos al margen al primer Pedro y Francisco Redondo localizados por el profesor Tristán pues no hemos podido encon-
trar su  vinculación con la familia.

7 Hoy en día tenemos dudas de quién fue el primer integrante de la dinastía de los Arredondo en Baza. El primer Redondo 
localizado es Pedro Redondo, el mercader del siglo XVI comentado en la introducción. Futuras investigaciones podrán ir 
completando los datos sobre esta saga.

8 DÍAZ LÓPEZ, J. P., “La ganadería, un gran tema olvidado. El caso del norte de Granada”. Chrónica Nova, 25 (1998), p. 246.
9 CASTILLO FERNÁNDEZ, J., “Una trinidad Social. Baza en el siglo XVI: Cristianos viejos, judeoconversos y moriscos”. 

Péndulo 3, (2002), p. 41.

este artículo los denominaremos con su apellido 
primitivo, el de su localidad de origen.

Los datos localizados apuntan a que esta dinastía 
es descendiente de Lope García de Arredondo, 
quién llego con sus hijos a la conquista del Reino 
de Granada, estirpe sobre la que ha escrito el 
historiador Ginés de la Jara. El hijo mayor regresó 
a su localidad de origen, el pequeño falleció en 
la Reconquista y el mediano, Hernán García de 
Arredondo, quedaba herido y se le evacuaba a 
Úbeda (Jaén), dónde se asentó y contrajo nupcias 
con María de Valenzuela, fundando en dicha 
ciudad la saga ubetense5. 

Será a partir de los años setenta del siglo 
XVI cuando localizamos al primer integrante 
documentado de este linaje en Baza6, Francisco 
Arredondo, casado con Catalina Izquierdo. 
Dicho caballero aparece en las altiplanicies 
granadinas según algunos historiadores, junto a 
sus hijos Pedro y Diego, entre los nuevos señores 
del ganado tras la guerra de los moriscos7. Estos 
tres primeros miembros de la familia tenían por 
costumbre arrendar ejidos completos (pastos) por 
varios años, como en 1571, cuando se quedaban 
con los pastos de la Loma y la cañada del Álamo 
por cuatro años en 25.000 maravedíes anuales8. 
Por esas fechas lograrán igualmente asiento en el 
cabildo bastetano9, ocupando los primogénitos de 
la familia el cargo de regidores hasta el siglo XIX.

Su asentamiento en Baza parece seguir uno de los 
fenómenos más importantes de la historia del Reino 
de Granada en la Edad Moderna, la formación de 
grupos oligárquicos que van consolidándose a lo 
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largo de los siglos XVII y XVIII y que tienen su 
origen en la repoblación tras la expulsión de los 
moriscos. Como señala el historiador Enrique 
Soria el poder de estas familias será tal que llegarán 
a controlar las instituciones locales (municipio, 
iglesia...) y, en algunos casos, tras la desaparición 
del Antiguo Régimen, a heredar el sistema10. 

Serán los hermanos Pedro y Diego los que 
construirán, a principios del siglo XVII, la capilla 
familiar que veremos en este artículo. El peso de 
gran parte del proyecto corrió a cargo de Pedro 
Arredondo y Catalina de la Jara, matrimonio sin 
descendencia, quienes amueblaran y adornarán 
dicho espacio funerario y quienes fundarán una 
capellanía para su mantenimiento. La capilla se 
convertirá en el panteón de la dinastía.

   
Como otros integrantes de la nobleza local los 

representantes de esta estirpe aparecen censados 
como hidalgos en distintos padrones de la Edad 
Moderna, en 1641 y 1706. Diego de Arredondo 
Cepero demostraba en 1714 su hidalguía, 
declarando ser hijo de Francisco y de Margarita 
Cepero de la Cueva11. Dicho linaje no consta en el 
padrón de hidalgos de 1804 pues su apellido hacía 
poco que se había extinguido por la desaparición 
de descendencia masculina. 

Como miembros de la élite bastetana participaban 
en todas las funciones públicas destacadas de la 
urbe, tanto en juegos de cañas y alcacías como otras 
actividades festivas unidas a los toros. 

    
Cuando Juan Manuel Arredondo Cepero, prior 

de la Abadía bastetana, presentaba expediente de 
nobleza de sangre hacía constar que sus antecesores 
eran cristianos viejos y que su familia era una de las 
primeras y más nobles de la ciudad, dónde habían 
desempeñado empleos destacados. Su padre había 
sido, además de regidor, teniente de corregidor en 
varias ocasiones, al igual que su abuelo materno, 
Juan Hidalgo. No solo resaltaba la nobleza de su 
estirpe sino la de las familias con las que habían 
entroncado a lo largo de la Edad Moderna. 

10 SORIA MESA, E., “Los nuevos poderosos: la segunda repoblación del Reino de Granada y el nacimiento de las oligarquías 
locales. Algunas hipótesis de trabajo”. Chrónica Nova, 25 (1998), pp. 471-487.

11 APG. Baza, Tomás Guerni, 1712-1714. Hidalguía de Diego Arredondo y Cepero. 14-3-1712.
12 Tuvieron cuatro hijos, los tres primeros nacidos en Baza y el cuarto en Arahal. El arahalense Francisco Javier Araoz y Arre-

dondo fue a los 24 años caballero maestrante de Sevilla (1804) y luego regidor de Baza y caballero de la Orden de Carlos III, 
en 1817. Para obtener más información sobre esta rama ver el artículo sobre el maestreescuela Jerónimo Cortés: SEGURA 
FERER, J.M., “La casa del maestrescuela Jerónimo Cortés de Solís”. Péndulo. Papeles de Bastitania, 14 (2013), pp. 163-182.

Mencionaba que sus tíos Juan y Leonardo de 
la Cueva y Cepero habían sido distinguidos con 
altos cargos. El primero, caballero de la orden de 
Calatrava, miembro del Consejo y Cámara de 
Castilla y presidente de la Real Chancillería en 
1736 y el segundo integrante del Consejo de su 
majestad, oidor de la Real Chancillería, corregidor 
e inquisidor de Jaén.

2.1.- Las dos ramas bastetanas

De Diego Arredondo Rodríguez, integrante de 
la segunda generación, se abrirán dos ramas en el 
siglo XVII. Una, la formada por su hijo Francisco, 
quizás el primogénito, casado con Margarita 
Cepero, en la que nos centraremos en este artículo y 
otra línea, la formada por su hijo Diego, desposado 
con Sebastiana de la Puerta. Ambas ramas 
desaparecerán por inexistencia de descendencia 
masculina en el siglo XVIII, casando Joaquina 
Arredondo y Arredondo, última descendiente 
de la primera rama con Rafael Navarrete e Isabel 
Arredondo, descendiente de la segunda, con José 
María Araoz, maestrante de Sevilla12. Será la hija 
de esta última, María Dolores Araoz y Arredondo 
(1786-1881) quien entronque con la nobleza 
titulada, convirtiéndose en marquesa de Moscoso 
tras su matrimonio con José María de Saavedra.

3.- La capilla de la Encarnación 

Durante toda la Edad Moderna los integrantes 
más relevantes de la élite local construyeron 
hermosas capillas en las que enterrar a sus 
difuntos, lugares bien visibles por el pueblo, dónde 
se exponía el poder de la familia ante el resto de 
la población. Los Arredondo disfrutaron de dos 
notables capillas, siendo la situada en la parroquia 
de Santiago, el panteón principal del linaje. 

3.1.- Pedro Arredondo y Catalina de la Jara, los fundadores

Las primeras generaciones de los Arredondo 
estuvieron involucradas en la ganadería, uno de 
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los negocios más rentables de la Baza de la Edad 
Moderna, convirtiéndose en destacados ganaderos 
del norte del Reino de Granada, siguiendo la 
estela de otros señores locales. La ganadería, y 
sus derivados, fue uno de los campos económicos 
en los que despuntó nuestra ciudad durante este 
periodo histórico. Según cálculos del historiador 
Francisco Tristán, entre una quinta y una sexta 
parte de la población cristianovieja se dedicaba 
al sector ganadero o a sus industrias derivadas 
en el siglo XVI13. En una coyuntura económica 
favorable, con creciente demanda y elevación 
de precios de la lana y la carne, el comercio de 
ganado produjo grandes ingresos. 

En la década de los setenta Pedro Arredondo 
contrae matrimonio con Catalina de la Jara, 
doncella perteneciente a una ilustre familia asentada 
en Huéscar, aportando el caballero un capital de 
28.163 reales en bienes muebles, ganado, viñas, 
tierras y otras cosas, contribuyendo dicha dama al 
matrimonio con una dote (ajuar, ganado...) de 700 
ducados, escriturada en la ciudad de Huéscar ante 
el escribano Juan González14.

Dicho señor disponía de numerosas propiedades 
agrarias, tierras de cultivo distribuidas por varios 
pagos locales (Zoaime, Salomón, Pachán), entre 
ellas varios viñedos de 4.250  y 8.386 viñas. 

En su testamento don Pedro dejaba como 
herederos universales a siete de sus sobrinos. 
En primer lugar señala a los cuatro hijos de su 
hermano Diego (Pedro, Diego, Juan y María), a 
continuación menciona a Pedro y Sebastián de la 
Plaza Bravo, hijos de una de sus hermanas y por 
último señalaba a María Hurtado, hija de don Juan 
Hurtado y Catalina Izquierdo15.

Antes de fallecer los hijos de su hermano Diego 
tenían varias cuentas pendientes con el comitente 
(préstamos en metálico y en especie).  Según detalla 
doña Catalina de la Jara aún le debían varias 
cantidades: 94 fanegas de trigo y 36 de cebada, 
junto a 200 ducados prestados para la adquisición 
del oficio de regidor de Luis de Bocanegra. 

13 TRISTÁN GARCÍA, F., “Las actividades ganaderas de la Tierra de Baza en la primera mitad del siglo XVI a través de las 
ordenanzas municipales”. Herbajes, trashumantes y estantes: la ganadería en la Península Ibérica (épocas medieval y moderna). 
Almería, 2002, p.185.

14 APG. Baza, Juan de Zaraín, 1623-1625, ff. 309-319. Testamento de Catalina de la Jara. La dote se realizó el 28 de septiembre 
de 1575.

15 APG. Baza, Pedro J.de Pineda, 1616, ff. 694-707. Inventario de Pedro de la Plaza.

Igualmente señalaba dicha señora que le debían al 
finado 2 arrobas de lana, 20 ducados en metálico 
y el costo de varias labores agrícolas realizadas con 
yeguas de su difunto esposo. 

En 1601 Marco Gutiérrez interpuso una 
demanda a los herederos de Francisco Arredondo, 
padre de don Pedro. Para evitar un pleito se le 
pagó la cantidad estipulada, aportando Catalina 
7 ducados y 34 reales. Igualmente contaban con 
otra demanda del convento de San Francisco 
sobre una memoria impuesta sobre unas tierras 
que tenía arrendadas Blas de Molina en la acequia 
de Pachán.

Doña Catalina falleció unos años más tarde 
que su esposo, otorgando testamento el 1 de 
septiembre de 1623. A Estefanía de Sola, hija de 
Bernal y Susana de la Jara, doncella que se había 
criado en casa de sus padres, le legaba, si se casaba 
antes de que ella falleciese, distintas piezas de 
vestuario sin estrenar (saya de bayeta de Flandes, 
saya de bayeta ordinaria…). Si dicha dama llegaba a 
fallecer el ajuar debía pasar a su madre o a alguna 
de sus hermanas.

A Tomás y Juan de la Jara, sus sobrinos, hijos de 
su hermano Tomás, les legaba 100 ducados a cada 
uno si se casaban. De no contraer matrimonio 
dicho caudal había de volver a sus herederos. Su 
heredera universal era su sobrina Juana Mejía, 
hija de su hermana Juana de la Jara y de Antonio 
Fernández Mejía, natural de Villanueva de los 
Infantes (Ciudad Real). 

3.2.- La construcción   

El 20 de mayo de 1602 el licenciado Alonso de 
Yegros, provisor de la Abadía, cedía el solar para 
la construcción de la capilla de los Arredondo 
con la condición de pagar una renta anual de 5 
ducados para su mantenimiento (pan, vino, cera, 
servicio de la capellanía…). Por la documentación 
localizada deducimos que fue la primera capilla 
levantada en la nave del evangelio del templo 
parroquial de Santiago.
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Estamos ante una construcción de planta 
cuadrada comunicada con la nave principal y con 
las capillas laterales por arcos de medio punto. 
Sobre sencillos pilares arranca el elemento más 
notable, su bella cúpula, cuya traza, en líneas 
generales, responde a esquemas clasicistas que 
estaban implantándose en la ciudad y poblaciones 
más o menos cercanas como Huéscar16, tipología 
caracterizada por la utilización de anillos 
moldurados desde dónde arrancaban cubiertas 
con diseño geométrico en las que fue habitual 
una interpretación de la típica cúpula “romana” 
de casetones.

16 Destacamos las capillas laterales de la iglesia conventual de Santo Domingo de dicha ciudad. La única conservada hoy en 
día presenta dicho formato, teniendo el anillo moldurado con un friso dórico (triglifos y metopas con cabezas aladas).

17 Esa es nuestra apreciación.

Arranca la cúpula sobre cuatro veneras 
apoyadas en ménsulas de variado formato. Dos de 
ellas presentan dobles volutas en forma de “eses” 
estriadas unidas en su parte inferior, desde dónde 
brotan sendas plumas, referencia de la arquitectura 
renacentista. Quedan rematadas, en la parte 
superior, por una especie de ábaco sin tallar17. 
Las otras dos presentan un formato distinto, 
asemejándose a una especie de antorcha. 

Sobre las veneras un anillo moldurado y 
sobre éste una montea decorada por siete filas 
de casetones concéntricos que van decreciendo 

Vista general de la cúpula.
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18 En este sentido recordar la capilla que ha sobrevivido del convento de Santo Domingo de Huéscar con bóveda similar poli-
cromada (tapada con pintura blanca en la última intervención).

19 LÁZARO DAMAS, M.S., “La expresión arquitectónica del poder municipal: las casas del cabildo de Baza”. Péndulo, 9 
(2008), p. 146. En 1610 Simón Martínez realizará las pinturas de la cámara del cabildo.

20 APG. Baza, Pedro J. de Pineda, 1608, ff. 145-145v.

en tamaño a medida que se aproximan al centro, 
siendo los casetones de la primera hilada de mayor 
tamaño que las restantes. En el centro un circulo 
plano. Esta cúpula fue decorada con pinturas, 
habiendo sido tapadas tras su probable deterioro y 
el paso de los años.

La terminación de la estructura arquitectónica 
no significaba que la capilla estuviese acabada. 
Cuando los maestros de cantería, y/o 
albañilería, finalizaban su labor, entraban a 
trabajar los pintores. La pintura solía comenzar 
inmediatamente después de terminar las obras, 
convirtiéndose dicha intervención en un 
complemento habitual en este periodo, aportando 
una apariencia más clásica a las fábricas mediante 
la imitación de acabados arquitectónicos ficticios 
que evocaban la Antigüedad, dignificando las 
construcciones de materiales pobres, simulando 
otros más nobles. Las cubiertas solían convertirse 
en el lugar predilecto para desarrollar programas 
decorativos e iconográficos18. 

    
El 13 de abril de 1608 Pedro Arredondo, y 

su hermano Diego, encargaban la pintura de las 
pechinas aveneradas, y de toda la cúpula, con 
el pintor granadino Simón Martínez, artista 
asentado en nuestra ciudad19. Por dicha obra 
se le pagarían 24 ducados, corriendo de parte 
de los comitentes los andamios. Los trabajos 
debían estar acabados en dos meses. Se le 
aportarían 6 ducados en el momento de realizar 
la contrata para que el pintor pudiese comprar, 
a partir de la rúbrica, los pigmentos necesarios. 
Los 18 ducados restantes se aportarían una 
vez finalizadas las obras20. Dicha intervención 
pictórica posiblemente se conserve (en parte o de 
forma íntegra) bajo varias capas de cal.

                    
El acabado cromático de los elementos 

decorativos de las pechinas, del anillo y de la 
cúpula debió aportar a la cubierta un aspecto 
colorista y luminoso en consonancia con la 
armadura policromada de la cercana capilla mayor 
y con la cúpula de la anexa capilla de los Plaza. La 
utilización de diferentes colores debió remarcar las 
partes más importantes, contribuyendo a crear la 

Arriba y abajo: ménsulas.
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sensación de movimiento en cuanto a elementos 
de sustentación y cubrición. La policromía debió 
resaltar el esquema geométrico de la cúpula, 
dando la impresión de permanecer suspendida en 
el aire, como si careciese de peso, hecho que no 
podemos apreciar por estar oculta bajo distintas 
capas de pintura. 

El tracista
     
Hoy en día desconocemos de quién fue la 

elección de la tipología de cúpula con decoración 
a base de casetones, una disposición clasicista. 
Ignoramos quien tuvo más peso a la hora de escoger 
el diseño, si los comitentes o el tracista. Ante el 
vacío documental se hace necesario proceder al 
método formal de análisis estilístico comparativo 
para rastrear la pista sobre la génesis del proyecto y 
establecer posibles atribuciones. 

     
Si tenemos en cuenta la ascendencia de los 

linajes de los comitentes, y el entorno de sus 
orígenes familiares, señalar que esta solución 
arquitectónica está presente en las capillas 
funerarias más relevantes de la comarca de 
la Loma, en la provincia giennense, dónde 
encontramos a Úbeda, ciudad de procedencia de 
los Arredondo, el linaje del patrocinador. Nos 
referimos a la capilla mayor del Salvador de dicha 
ciudad y a la derruida capilla de los Benavides en el 
convento de San Francisco de Baeza. Igualmente 
fue la tipología escogida en las capillas del templo 
conventual de Santo Domingo de Huéscar, dónde 
tenían su panteón los Jara, linaje de la esposa del 
comitente. 

    
Siguiendo a la profesora Lázaro señalar que 

el diseño nos introduce en una tipología en la 
que conviene detenernos por la singularidad de 
la traza y la escasísima frecuencia en la provincia 
de Granada. El modelo puesto en práctica tiene 
su fuente inspiradora en las bóvedas renacentistas 
de diseño geométrico, compartimentadas en 
casetones, desarrolladas tanto en los reinos de Jaén 

21 LAGUNA RECHE, J. D., “La construcción del convento e iglesia de Santo Domingo de la ciudad de Huéscar (Granada)”. 
Boletín del Centro de Estudios Pedro Suarez: Estudios sobre la comarca de Guadix, Baza y Huéscar, 18 (2005), pp. 21-48. Se trataba 
de la capilla San Cosme y San Damián de la familia Jara. La construcción, que tenía que seguir el modelo de las demás 
capillas, debería quedar finalizada en el plazo de un año a partir del otorgamiento de la escritura (2-1-1584) con el albañil 
Francisco González. De todas las capillas levantadas tan sólo queda una en pie.

22 LÁZARO DAMAS, M.S., ” Una traza de Alonso de Medina para la escalera del monasterio de la Merced de Baza”. Boletín 
del Centro de Estudios Pedro Suarez: Estudios sobre la comarca de Guadix, Baza y Huéscar, 17 (2004), pp. 77-93.

y Murcia como en Toledo, tipología codificada 
en el tratado Las bóvedas por cruceros de Alonso de 
Vandelvira, obra publicada en 1591. 

En el círculo giennense destacar, además de 
las obras comentadas, la cabecera del convento 
dominico de La Guardia, traza de Andrés de 
Vandelvira. En el limítrofe reino murciano señalar 
obras en Lorca, Jumilla, Orihuela y Caravaca. Este 
modelo tuvo una escasa repercusión en el Reino 
de Granada, con la capilla mayor de San Gabriel 
de Loja, la cabecera de la iglesia de San Miguel 
de Guadix y las conservadas en Huéscar, las de 
la capilla mayor y crucero de Santa María y las 
de las capillas laterales del templo conventual de 
Santo Domingo, levantadas estas últimas a partir 
de 1583, iglesia dónde se encontraba el panteón 
familiar de los Jara21. 

Cómo afirma la historiadora Lázaro un eco o 
su correspondencia gemela en Baza se encuentra 
en la cúpula de la escalera del convento de la 
Merced (1628), estableciendo semejanzas entre 
ambas obras, apuntando que podrían obedecer 
a un mismo tracista, a Alonso de Medina, quien 
diseñó la segunda, obra muy similar a la primera, 
con ligeras modificaciones22. Como señala 
dicha especialista si se tiene en cuenta el diseño 
firmado para la cúpula de la escalera mercedaria 
y se compara con la que estamos describiendo 
se comprueba cómo el trazado avenerado de las 
pechinas, suprimido del diseño original en la 
Merced, está presente en la bóveda parroquial, 
dónde se plantea la reducción del anillo, 
eliminando el entablamento clásico de orden 
dórico presente en la Merced.

    
A pesar de la atribución a dicho artífice 

su presencia en nuestra ciudad, alrededor de 
1607-1608, o poco antes, momento en el que 
debió levantarse esta construcción, no está 
documentada. La primera obra localizada de 
Alonso de Medina en la ciudad es de 1610. El 9 de 
mayo de ese año, como residente en Baeza (Jaén), 
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se encargaba del labrado de uno de los corredores 
del patio de la casa-palacio de Antonio de la Plaza 
(arcos, arquitrabes, frisos y cornisas)23.

     
Aunque dicha historiadora apunta a Alonso de 

Medina, destacado artífice que estuvo trabajando 
en poblaciones del Reino de Jaén y del norte del 
Reino de Granada, dónde pudo haberse inspirado, 
hay otros maestros, poco conocidos hoy en día, qué 
despuntaron en el panorama arquitectónico de este 
periodo, uno de los cuales debió trazar las capillas 
laterales de la iglesia conventual de Santo Domingo 
de Huéscar, levantadas en la década de los ochenta 
del siglo XVI, probablemente el antecedente más 
cercano de la cúpula de los Arredondo24. 

   
Teniendo en cuenta lo comentado señalar 

que por las fechas de construcción de esta capilla 
estaba trabajando en Baza maese Miguel Pascual, 
maestro asentado en  Húescar, levantado, a partir 
de 1608, todas las bóvedas de la iglesia bastetana 
del convento de Santo Domingo, de las que sólo 
se conserva la de la entrada, desconociéndolo todo 
sobre ellas25. No sería de extrañar que fuese llamado 
para construir cubiertas con diseños geométricos 
pues venia de una población cercana en la que 
se habían edificado, en el último tercio del siglo 
XVI, varias de ellas, caso de las capillas de las naves 
laterales de Santo Domingo, una de las cuales se 
convirtió, como hemos comentado anteriormente, 
en el panteón de la familia de la Jara26.

3.3.- Patrimonio mueble
     
La capilla ofrece en la actualidad un pálido 

reflejo de su primitiva magnificencia al haber 
desaparecido todo su patrimonio mueble: retablo, 
pinturas y objetos litúrgicos de diversa índole. 
Tras la construcción de este espacio funerario se 
fue aportando el ornato con el que se le dotaba, 

23 SEGURA FERRER, J.M. y VALERO SEGURA, C., “La casa y la capilla del regidor Antonio de la Plaza (S. XVII)”. Péndulo. 
Papeles de Bastitania, 19-20 (2018-19), pp. 445-481. Quizás se llamó a este maestro tras haber demostrado su maestría en 
obras anteriores realizadas en nuestra ciudad, sin documentar hoy en día.

24 Presentando con ésta una notable diferencia en el friso, ocupado las metopas con cabezas aladas de querubines. No debe-
mos desechar la posibilidad de que las bóvedas, con casetones, de Santa María de Huéscar pueden ser del último tercio 
del siglo XVI o principios del XVII.

25 APG. Baza, García de Arévalo, 1607-09, ff. 72-73.
26 LAGUNA RECHE, J. D., “La construcción del convento e iglesia de Santo Domingo…”, Op. Cit., pp. 21-48.
27 APG. Baza, Pedro J. de Pineda, 1608, ff. 196 v-199. Durante dicho periodo hay un pintor con el mismo apellido asentado 

en la ciudad de Granada (1601-1628): Juan Bautista de Alvarado. Quizás pertenecían a la misma familia.
28 APG. Baza, Matías Sánchez, 1641, ff. 327-328v.
29 APG. Baza, Pedro J. de Pineda, 1616, f. 706.

dejando encargados de su mantenimiento a sus 
patronos, quienes debían custodiarlo. 

     
Entre las piezas más relevantes del patrimonio 

mueble destacamos el retablo y diversos objetos 
litúrgicos, incluidos los bordados de damasco 
sufragados por Pedro Arredondo.

Retablo
      
Mención especial merece el retablo desaparecido, 

el cual debió ubicarse en el muro norte de la capilla, 
obra sobre cuya traza y ejecución nada hemos 
localizado. El 1 de junio de 1608 se contrataba la 
pintura, dorado y estofado con el pintor Simón 
Martínez y con el dorador Bartolomé de Alvarado, 
vecino de Murcia27. La intervención debía estar 
perfectamente acabada para el mes de septiembre, 
para el día de la Virgen, por el precio de 160 
ducados. Los comitentes pagarían el coste de las 
pinturas y del pan de oro que serían traídos, por 
arrieros locales, desde la ciudad de Granada28.

La obra de pintura, junto al resto de los 
ornamentos que se encargaron, tanto en bordados 
en damasco colorado como otros objetos litúrgicos, 
iban a ser sufragados por los hermanos Pedro y 
Diego pero al final el costo total corrió de parte 
del primero, perdonándole, en una clausula 
del testamento de 1616, al segundo lo que le 
correspondía29.

Debió tratarse de una obra de corte clasicista 
similar a los retablos diseñados por la saga de los 
Freila, quizás traza de Miguel de Freila, artífice 
asentado en Baza desde finales del siglo XVI tras 
haber levantado, junto con su padre, los retablos 
de las capillas del crucero del templo conventual 
de San Jerónimo (1597) y el de la capilla mayor 
de la iglesia parroquial de San Juan (1598). Dicho 
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maestro prolongó su actividad 
productiva en nuestra ciudad 
durante la primera década de la 
siguiente centuria. 

En su estructura contaba 
con basamento, posiblemente 
de obra, banco, un solo cuerpo 
de tres calles y ático, siguiendo 
una composición arquitectónica 
tradicional, un esquema clasicista 
sin movimiento de planta. 

El primer cuerpo, dedicado a la 
Encarnación, estaba configurado 
por tres calles delimitadas por 
cuatro columnas adosadas que 
habían de quedar doradas y 
estofadas, rematadas por un 
entablamento con cornisa saliente. 
Las calles laterales debían estar 
ocupadas por sendas pinturas de 
San Pedro y Santiago, albergando 
la hornacina central el grupo 
escultórico del misterio de la 
Encarnación (la Virgen y el ángel), 
de bulto redondo.

 
Quedaba rematado por un 

ático enmarcado por pilastras 
sobre basamento, coronado 
todo ello por un friso liso y 
posiblemente un frontón, 
presentando en su parte central 
un calvario, una de las soluciones 
más usuales. Estaríamos ante una 
obra de carácter mixto, combinando talla y pintura, 
siguiendo otros ejemplos del momento, formato 
habitual en la retablística española de este periodo. 

4.- La casa principal y la casa accesoria

Desconocemos cual fue la primera residencia de 
los Arredondo en la ciudad, quizás una de las casas 
principales en la plaza de Santiago o la vivienda 
ubicada en callejón de Arredondo, en la misma 

30 VILELA GALLEGO, P., Catálogo de los documentos del archivo de los condes de Gómara y familia Arias de Saavedra. Junta de 
Andalucía. Consejería de Cultura, p. 133. Documentación sobre las casas del callejón de Arredondo en la ciudad de 
Baza (ventas, censos, pleitos).  Quizás se trate de la vivienda inventariada por Cultura en 2003 y demolida a principios 
del siglo XX, donde se instaló la almazara de los Rosas, inmueble introducido en inventario de 2003, realizado por la 
Consejería de Cultura.

parroquia30, inmueble vinculado a la familia. 

La información localizada indica que en el siglo 
XVIII las dos líneas principales de esta dinastía 
residían en las plazas de San Juan y en la Mayor, 
viviendo en este último enclave la segunda rama, 

Plaza de San Juan. La casa de los Arredondo a la derecha y al fondo, 
parte de la fachada de la iglesia de San Juan. ¿Finales de 1960 y 
principios de 1970? (Fotografía retocada y trabajada por cortesía de 

Ricardo Cañabate Egea)
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inmueble que debieron heredar de alguno de los 
linajes con los que entroncaron, línea que veremos 
en un próximo artículo31. 

 
Nos centraremos en las casas de Francisco 

Arredondo32 y sus descendientes, enclavadas en la 
plaza de San Juan, realizando, antes de comenzar, 
una introducción del espacio público dónde éstas 
se ubican, el centro comercial por antonomasia 
de la ciudad. Aunque en algunos documentos 
se afirma que estas dos casas forman parte del 
mayorazgo instituido por el boticario Melchor de 
Escobedo a finales del siglo XVI en la fundación 
del mismo no constan. Podrían formar parte de 
una agregación posterior al vínculo. 

4.1.- La plaza de San Juan
     
Tras la Reconquista se consolidó definitivamente 

el que fue uno de los enclaves más importantes de la 
ciudad hasta el último tercio del siglo XX: la plaza de 
San Juan y calles adyacentes (Zapatería, Tenerías…), 
el auténtico centro comercial, artesanal e industrial 
de la Baza nazarí y cristiana junto a otros dos enclaves 
secundarios: la plazas Menor (Magdalena) y Mayor 
de la Medina y la calle del Agua en el barrio de 
Santiago. Ya ha desparecido por completo de este 
espacio público su antigua vitalidad como lugar por 
excelencia del comercio y de encuentro ciudadano, 
escenario de grandes celebraciones y ceremonias, 
tanto civiles como religiosas.

En la plaza, y calles anexas, se encontraban 
algunos de los establecimientos hosteleros más 
importantes de la urbe en el siglo XVI (el mesón de 
Juan Pérez y la primera alhóndiga municipal —calle 
de la Zapatería, a escasos metros—)33. La mayoría de 
los bajos de los edificios asomados a este espacio 
público estuvieron dedicados a comercios y a talleres 

31 Inés Paula de Ceballos, la última descendiente del linaje, nombró a Francisco Carlos de Arredondo como su heredero uni-
versal, legándole la casa principal de la familia en la plaza Mayor y la mitad del patronato de la capilla de los Santos Reyes.

32 Creemos que es el primero pero no podemos afirmarlo.
33 TORRES DELGADO, C., Baza, capital del altiplano. Granada, 2003, Díaetores, p. 145. Se trataba de la primitiva alhóndiga 

musulmana y se localizaba en la parte alta de la calle Zapatería, muy cerca de la plaza de San Juan.
34 CANO GARCÍA, G., Baza 1752. Según las respuesta Generales del Catastro de la Ensenada. Tabapress, S.A., Madrid, 1990, p. 68.
35 TRISTÁN GARCÍA, F., “De Basta a Baza (Notas de urbanismo en el tránsito de la ciudad islámica a la cristiana. 1489-

1530”. Péndulo, 2 (2001) pp. 38-69, en concreto 50-51. Una de las primeras notas nos la aporta el Libro del Repartimiento 
de la ciudad en su carta nº 509. En ella se le donan al escudero Juan de Mira varios cuerpos de casa en la plaza, encontrán-
dose el cuerpo alto encima de la entrada por donde se “solía mandar”.

36 Instituto Gómez Moreno (IGM). Legajo CXXVII, nº 2124. La fotografía está un poco oscura.
37 SOLER y PÉREZ, E., “Baza. Notas de viajes por España”. Boletín de la Real Sociedad Geográfica, T. XLIV, (1902), pp. 493-504; 

reproducido en Péndulo, 7 (2006), pp. 370-381, con introducción de RECHE CRUZ, A.

de artesanos. El cabildo era dueño de algunos de 
ellos. En 1752, cuando se realiza el Catastro de la 
Ensenada, se afirmaba que en la plaza había trece 
portales tienda, diez pertenecientes al convento de 
la Merced y tres a los propios de la ciudad34. Aquí 
se encontraba una de las tres tiendas de aceite del 
consistorio. Tan importante era este enclave que 
una de las primeras sesiones del cabildo bastetano, 
tras la Reconquista y antes de levantarse las casas 
consistoriales, se realizó en uno de los edificios 
situados en esta plaza35.

     
Las distintas composiciones de fachadas que 

se asoman a este singular espacio público, su 
variado colorido y la ausencia de todo formulismo 
rígido, le aportan una destacada jugosidad 
plástica, convirtiéndolo en uno de los rincones 
más entrañables de la ciudad. Especialmente 
significativas son las dos casas con balconadas 
de madera que dotan a este lugar de una gracia 
y encanto especial, las cuales permitieron a sus 
moradores participar en los festejos que allí se 
celebraban. Los corredores aportan a este enclave 
de un interesante juego de luces y sombras, 
aspectos que atrajeron a numerosos viajeros a lo 
largo de la historia, caso del historiador del Arte 
Manuel Gómez Moreno, quién la plasmó en una 
fotografía conservada en su archivo particular 
(1891)36, el catedrático valenciano Eduardo Soler 
y Pérez (1901)37 y el estadounidense V.H. Bailley 
(1925), quién inmortalizó esta plaza en una bella 
litografía que reproducimos en este artículo. Estas 
construcciones permiten aproximarnos a lo que fue 
el aspecto externo de muchas viviendas bastetanas 
en el primer tercio del siglo XVI.

     
Uno de los acontecimientos más relevantes 

que se han desarrollado en este espacio público a 
lo largo de los siglos fue el de la feria en honor 
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de la Virgen de la Piedad, hecho que comenzó a 
celebrarse a partir de septiembre de 1584 en la plaza 
de la Merced, en ésta y en la calle de la Zapatería, 
reforzando aún más el centro comercial bastetano, 
instalándose en él definitivamente, desde finales 
del siglo XVI hasta 1847, consecuencia de un Real 
Privilegio de 31 de julio de 1597, conseguido por 
los frailes mercedarios38. Los comerciantes locales y 
forasteros sólo podían abrir sus puestos, en período 
de feria, en  dichos espacios.

4.2.- Las residencias de los Arredondo 

La familia contaba con dos inmuebles en 
esta plaza, una casa principal y otra accesoria. 
Centraremos nuestro estudio en la descripción de 
las fachadas de ambos inmuebles pues no hemos 
podido acceder al interior de los mismos. 

4.2.1.- La casa principal

Se levantó este inmueble a finales del siglo XV 
o principios del XVI en el testero de poniente 
de la plaza, desconociéndose quien lo construyó. 
Podría ser la residencia de Pedro Redondo (1523-
1553), destacado ganadero y hombre de negocios 
comentado en la introducción de este artículo o 
quizás fue una construcción adquirida o heredada 
por algún integrante del linaje de los Arredondo. 

Sobresale en el conjunto del caserío de este 
espacio público por ser una construcción destacada 
en altura y anchura y por su gran balconada con 
pretil de celosía, elemento este último que quizás 
delate su origen, residencia de una familia de 
moriscos. No debemos obviar que fue en esta 
parroquia dónde se concentraron la mayoría de 
los moriscos locales, convirtiéndose la parte alta 
de este arrabal en la Morería bastetana, destacando 
entre los integrantes de dicha comunidad algunos 
mercaderes especialmente emprendedores y 
acaudalados que se establecieron en la plaza de San 
Juan y calles anexas39.

38 100 reales de alquiler de las calles e sitios que ocuparon mercaderes en la plaza de San Juan con sus mercaderías.
39 Quizás la de los Lara o la de Ginés Moreno, hecho que futuras investigaciones podrán corroborar o desechar. Nos referimos 

a Diego de Lara y al ganadero y comerciante Ginés Moreno. Como otros miembros de la oligarquía local los primeros, 
los Lara, siguieron con la estrategia de diferenciación social del resto de su comunidad de origen musulmán, en un deseo 
de integrarse en la clase dominante. Conseguirán ser considerados como “cristianos viejos” tras su conversión voluntaria 
antes de 1500, lo que conllevó importantes ventajas.

40 En el siglo XVIII la casa pertenecía a la familia Arredondo y pagaba varios censos, uno a las memorias fundadas por Teresa 
Enríquez y el otro a la capellanía fundada por Baltasar de Aguilar. Desconocemos cuando habitaron los Arredondo por 
primera vez esta vivienda, si en el siglo XVI o ya en el XVII.

Estamos ante uno de los escasísimos ejemplos 
conservados en la urbe de casas con balconadas de 
madera en la fachada, al ser eliminadas la mayoría 
de ellas tras la obligación de demolerlas en el primer 
tercio del siglo XVI, siguiendo lo señalado en las 
disposiciones de la corona que ordenaban quitar 
todo saliente sobre las calles, en especial los balcones 
corridos de madera. En 1530 Carlos I restableció 
nuevas ordenanzas por las que se prohibía la 
construcción de cualquier saledizo, vuelo o balcón 
sobre las calles, como medida de salubridad, ya que 
la profusión de estos cuerpos volados evitaban el 
soleamiento y la ventilación de las vías púbicas. 

     
Su composición arquitectónica es la expresión 

plástica de la arquitectura popular del paso de 
la ciudad medieval a la moderna, fruto de una 
singular simbiosis de elementos de gusto mudéjar 
(canes de proa, celosías) con otros renacentistas 
(zapatas en forma de S) que son al fin y al cabo la 
esencia del mudéjar. 

Se trata de una mansión sobresaliente capaz de 
mostrar a sus convecinos el nivel social y económico 
alcanzado por sus propietarios, especialmente 
visible en la fachada principal y en la decoración 
interior, con estancias revestidas por un mobiliario 
y objetos diversos que, a juzgar por los inventarios, 
la dotaron de cierta fastuosidad y lujo. 

      
El inmueble que estamos viendo fue la casa de 

una de las ramas de los Arredondo desde el siglo 
XVI o XVII hasta mediados XIX, momento en la 
que la última poseedora, María Dolores Navarrete 
y Arredondo decido dejarla en herencia a Antonio 
Zaguero40.

Fachada principal

Antes de comenzar hemos de señalar que la casa 
disponía de dos fachadas, una principal asomada 
a la plaza y otra secundaria orientada al sur, a un 
callejón sin salida, cegado en la actualidad.
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La fachada se configura de acuerdo a un modelo 

bastante común. Edificio de tres plantas de 
marcada horizontalidad cuyos vanos se distribuyen 
en dos ejes verticales. Las fachadas principales 
solían reflejar, junto al salón noble y el patio, el 
mayor interés arquitectónico y ornamental de este 
tipo de construcciones civiles.

Su planta baja, notablemente más alta que la 
mayoría de los edificios de la plaza (especialmente 
en relación a los que tiene a su derecha), está abierta 
al exterior a través de tres vanos, hoy alterados. En 
el centro, marcando el eje, la puerta de acceso a 
la vivienda y a ambos lados lo que suponemos 
eran los dos locales comerciales que disponía este 
inmueble a lo largo de la Edad Moderna y parte de 
la Contemporánea41. La dependencia actual de la 
derecha ha desempeñado hasta hace poco tiempo 
las funciones de taller de una carpintería durante 
gran parte del siglo XX.  

En el piso noble la gran balconada de madera 
ocupando la longitud de la fachada, mostrando una 
marcada intencionalidad escenográfica al acoger en 
ella los dos vanos de la planta principal, siguiendo 
los modelos de balcones corridos destinados a 
alocuciones públicas. El balcón es, además de un 
elemento funcional, un signo de distinción social.

    
Estamos ante un notable mirador asomado 

a vía pública desde el que los residentes se 
imbricaban en la vida pública, permitiéndole 
observar el devenir de la plaza principal del 
mercado bastetano y presenciar festejos de distinta 
índole, fundamentalmente religiosa, caso de los 
espectáculos taurinos celebrados con motivo de las 
fiestas parroquiales de San Juan y los de la feria en 
honor a la Virgen de la Piedad42. 

              
El amplio y sólido balcón volado apoya su peso 

sobre doce gruesas vigas o canes de considerable 
grosor y longitud, terminados en quilla de proa, 
siguiendo una tipología mudéjar muy usual en la 
ciudad. Sobresalen de la fachada a fin de sostener 
el gran vuelo del corredor. Su objetivo es intentar 
evitar que éste se viniese abajo cuando estuviese 
lleno de personas, hecho que ocurría en ocasiones 

41 La apertura primitiva de vanos podría guardar relación con los del corredor del gran balcón. Desconocemos si la entrada a 
la vivienda se realizaba desde la plaza o desde un callejón lateral (actualmente cegado).

42 TRISTÁN GARCÍA, F., “Las fiestas oficiales en la Baza del siglo XVI”. En Iglesia y sociedad en el Reino de Granada (ss. XVI-
XVIII), Cortés Peña, A.L., López-Guadalupe Muñoz, M. L., y Lara Ramos, A. (eds), Universidad de Granada, 2003, pp. 
389-410, en concreto la 408.

excepcionales, tal y como sucedió con el corredor 
de las casas del cabildo de Loja, desplomándose 
durante una corrida de toros en 1582. 

     
Sobre los canes un antepecho o pretil de celosía 

compuesto por ocho paneles de frente y uno de 
lado, cuya parte inferior está configurada por 
cuarterones rectangulares a modo de friso cerrado, 
utilizados como zócalo protector, provenientes de 

Casa principal de los Arredondo. Vista general de la fachada.
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la necesidad de proteger la zona inferior a fin de 
evitar la caída de objetos a la vía pública. 

    
Procedentes de la cultura oriental, y difundidas 

por el mundo árabe, las celosías parecen llegar a 
la península ibérica de mano de los almorávides 
y almohades, generalizándose a partir del siglo 
XV. Existen muchas teorías con respecto a su 
origen. Torres Balbás consideraba que el balcón 
de celosía fue introducido en Occidente por 
los árabes a finales del siglo XIV, originario del 
Cairo y Alejandría43. Este formato, con algunas 

43 Algunos historiadores opinan que las celosías pasan de Bizancio a Arabia durante la dominación turca. Otros lo atribuyen, 
como Bon, a la necesidad de ventilar las estrechas calles árabes.

44 LÁZARO DAMAS, M.S., “Las ordenanzas de los carpinteros, albañiles y alarifes de Baza y su relación con la práctica arqui-
tectónica y urbanística”. Péndulo, 3, (2002), p. 63. Durante este periodo vivía en Baza un morisco y un mercader llamados 
Ginés Moreno, muy probablemente la misma persona.

variaciones, es muy habitual en la arquitectura 
española de algunas regiones, por ejemplo en los 
balcones del archipiélago canario.  Podríamos estar 
ante un balcón-ajimez transformado, al que se le 
han eliminado las celosías del segundo cuerpo. En 
1528 el mercader Ginés Moreno levantaba una 
casa con balcón, y ajimez, en la parte más amplia 
de esta plaza, desconociendo si dicho inmueble 
cayó tras el terremoto de 153144.

     
De las esquinas, y del centro del corredor, se 

elevan tres pies derechos coronados por zapatas de 

Corredor. Planta principal (Fotografía de los autores).
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perfil en S, dividiendo el balcón en dos tramos. A 
media altura, sobre la barandilla, los pies derechos 
se achafanan en sus cuatro ángulos, finalizando el 
biselado al aproximarse a las zapatas.

                 
El gran balcón cierra parcialmente sus laterales 

con tabiques de poco grosor recordando los muros 
llamados cortafuegos de los corredores del norte 
de España (Burgos, Cantabria…), elemento que 
protege del viento frío y de la lluvia.

45 Quedando sólo el grosor del paramento en las esquinas y en el centro, en el espacio existente entre ambas puertas. Esta 
solución aligera el grosor del muro y aumenta ligeramente la anchura del corredor.

46 Quizás no le pusieron el escudo por ser una casa comprada, no levantada por la familia.
47 Desconocemos si esta planta pertenece al primitivo edificio (lo más probable) o es una ampliación posterior tras convertirse 

en residencia familiar. En algunas fotografías antiguas se puede apreciar un desnivel en el paramento, lo que parece el pasa-
manos del corredor y algunas líneas verticales que podrían corresponderse con los pies derechos. Una buena intervención 
de restauración podría aclararlo definitivamente.

48 El exterior esta revocado con enlucido de yeso en el que se pueden apreciar (paramento inferior derecho) algunas líneas 
horizontales y verticales que se corresponden con esgrafiados de “opus quadratum”, falsa cantería, jugando con una 
arquitectura fingida, quizás obra realizada tras el cerramiento del corredor. El hecho de decorar así la fachada, dotaba al 
inmueble de mayor prestancia y singularidad, hecho que desconocemos si fue usual en la Baza de la Edad Moderna. Hoy 
en día se ven restos en el muro de levante de la torre del palacio de los Enríquez, el edificio civil más destacado de la ciudad 
y en otros edificios religiosos. El uso de la falsa sillería fue habitual en muchas regiones desde la Edad Media para intentar 
ennoblecer algunas construcciones realizadas con materiales pobres.

El salón principal de la casa se abre al balcón 
corrido a través de dos puertas adinteladas cuyos 
vanos presentan un ligero derrame, abocinamiento 
de dintel y jambas hacia el interior45.

     
Se remata el corredor con un alero de madera 

claramente mudéjar con canecillos en forma de 
quilla sin ninguna decoración y techumbre de 
madera tapada en la actualidad bajo un doble 
techo.

     
Sorprende que en la fachada no esté el escudo 

de la familia, quizás retirado tras la venta del 
inmueble. En la Edad Moderna, periodo histórico 
dónde proliferaban las ejecutorias de hidalguía, un 
blasón de armas exhibía la nobleza de un linaje 
ante el pueblo, exponiendo ante el mismo, que se 
trataba de una estirpe de reconocida nobleza46. 

     
El segundo piso debió configurase de igual 

forma, a través de un corredor, cerrado en 
la actualidad47. Al tabicarlo, al cegarlo por 
necesidades funcionales, se ampliaba el espacio 
interno de la vivienda, se creaba un reducido 
cuarto que complementaba o suplía algunas 
funciones, zona de almacenamiento, lugar dónde 
se ponían a madurar y a secar diversos productos 
y/o simplemente trastero, desván….48 No debemos 
olvidar que la plaza de San Juan está enclavada en 
un barrio dónde la economía fundamental, aparte 
del comercio, era la agropecuaria, en la que los 
espacios de almacenamiento y secado de productos 
agrícolas se integraban en forma habitual dentro 
del volumen de la vivienda. No debemos obviar 
que los Arredondo contaban a mediados del siglo 
XVIII con 229 árboles frutales y 114 parras, siendo 
las uvas la base de su caldera de aguardiente y del 
vino elaborado en su lagar.

Celosía con su pie derecho central. (Fotografía de los autores)
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Queda coronada esta planta por un alero de 

terminación mudéjar, canecillos en forma de quilla 
sin ninguna decoración, habiéndose sustituido 
parte de ellos por otros de líneas rectas en los 
últimos años49. 

Interior del inmueble 

La primera crujía del edificio, en su planta 
baja, está ocupada por un pequeño zaguán en su 
parte central (muy alterado en la actualidad) y 
por dos estancias a ambos lados, antiguos locales 
comerciales. Esta combinación residencial y 
comercial está muy condicionada por ubicarse 
dicha casa en la plaza principal del mercado 
bastetano.

En 1727 la familia Arredondo tenía alquiladas las 
dos tiendas por 30 reales (cada una) a Andrés Flores 
y a Manuel Rodríguez, comerciantes de ropa de la 
ciudad de Granada. El importe del arrendamiento 
pasó al tribunal de la Inquisición pues Diego 
Arredondo debía 194 reales en tabaco adquirido a 
tres mercaderes locales acusados de judaísmo que 
fueron juzgados ante dicho tribunal (Manuela de la 
Paz, Francisco de Paula Castro y Gaspar de Acosta).

La dependencia actual de la derecha, muy 
probablemente espacio dónde estuvo ubicado 
uno de estos establecimientos, ha desempeñado 
hasta hace poco tiempo las funciones de taller de 
carpintería. Quizás ya lo fuera a principios del siglo 
XX, cuando el maestro de carpintería Antonio 
Molina vivía en esta casa50.

No hemos podido acceder al interior del 
edificio por lo que desconocemos la ubicación, 
tamaño y estructura de la escalera que accedía al 
piso principal51. En el siglo XVIII se mencionaba 
la existencia de una bodega debajo de la misma, 

49 En la última intervención realizada hace pocos años, sustituyeron algunos de los canecillos mudéjares por otros normales.
50 GALLEGO MORALES, S. M., “Inocencio Redondo Zúñiga”. Péndulo, 8, (2007), p. 457. Dicho señor construyó, en 1901, 

una pequeña plaza de toros en la que brilló como novillero el Almanzeño. En 1902 la convirtió en teatro de verano pues 
comenzaron los trabajos de la plaza que hoy disfrutamos en el barrio de las Cuevas, inaugurada en 1903.

51 Durante la Edad Moderna era habitual que el ingreso a las plantas principales de las viviendas se realizara por escaleras si-
tuados en los laterales de la construcción, pasando poco a poco a situarse en el eje del la planta baja, contando en muchas 
ocasiones con dimensiones considerables y con un carácter eminentemente protocolario.

52 Igualmente se menciona un jaraíz y bodega anexa. El jaraíz era la estancia dónde se pisaba la uva para obtener vino, una de 
las producciones de la familia.

53 Además del patio principal parece existir otro lateral. El primero debió estar organizado por varios corredores de madera 
apoyados en pilares de ladrillo o columnas, elementos que han podido desaparecer tras las remodelaciones del siglo XX o 
tal vez se encuentren camuflados por obras posteriores.

con tinajas grandes y pequeñas52.

Otro elemento destacado de la planta baja es el 
patio, espacio que articulaba las dependencias del 
edifico53, desconociéndolo todo sobre el mismo. 

Croquis aproximativo de la planta del edificio.
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Aunque en el croquis presentado en el PGOU se 
señalan tres pequeños patios54 el originario debe 
ser el del extremo norte, adosado a la vivienda 
colindante, la nº 14 de la plaza, construcción 
perteneciente a la misma familia. En muchas casas 
principales era habitual la presencia de un patio, 
aunque fuese de pequeñas dimensiones, para la 
articulación espacial del edificio y para poder 
dar luz natural y ventilación a las dependencias 
interiores. A mediados del siglo XVIII la familia 
disfrutaba de una caldera de aguardiente enclavada 
en el patio trasero. Actualmente este último espacio 
está totalmente reformado55.

En la planta noble las piezas más sobresalientes 
solían ser los salones principales, contando esta 
casa con dos56. Como se refleja en el inventario de 
Diego Arredondo Cepero, uno de sus residentes en 
el siglo XVIII, esta vivienda contaba con dos salas 
destacadas, lugar de recibimiento y recepciones de 
amistades y visitantes. Por ello se hacía necesaria 
la presencia de una decoración esmerada con  
notable mobiliario y objetos de valor: paños de 
corte, pinturas, esculturas, láminas enmarcadas...

     
Las salas principales estuvieron decoradas en 

el siglo XVIII por un destacado número de paños 
(tapices) de distintos tamaños, oscilando entre los 
de 3 varas de largo por 4 de ancho, los más grandes, 
los de 3 por 3 y los de 3 por 2, los más pequeños. 
Desconocemos la temática de dichos tapices pues 
no constan en los inventarios localizados. Puede 
que algunos de ellos fuesen destacados ejemplares 
flamencos pues fue usual que integrantes de la 
élite bastetana de la Edad Moderna disfrutasen de 
ellos, caso de los Bravo de Laguna. Dichas piezas se 
convirtieron en mercancía de lujo que se vendía por 
toda Europa en la Baja Edad Media y  en la Edad 
Moderna57. Algunos de estos paños podrían haber 
pertenecido a Pedro Arredondo, quien levantó la 
capilla familiar dado que en el inventario realizado 
tras su fallecimiento aparecen seis tapices, estando 

54 Ocupando el del externo sur un antiguo callejón cegado y el trasero, quizás un antiguo corral o ampliación. Reproducimos 
en este artículo el croquis aportado en el Plan General de Ordenación Urbanística (2010). Baza. Presentación. Memoria de Ca-
tálogo. Ficha VM gen-4.

55 Ignorando en la actualidad si fue demolido por completo o partes importantes de su estructura se reutilizaron en las obras 
del último tercio del siglo XX. Un control y supervisión por especialistas ante cualquier intervención en este espacio po-
drían aclararlo.

56 Quizás el segundo salón fue habilitado en la antigua y colindante, casa de Saldaña.
57 También se produjeron tapices de técnica flamenca en algunos puntos de la geografía española, especialmente en la antigua 

Corona de Aragón.
58 APG. Baza, Pedro J. de Pineda, 1616, f. 727. Inventario de Pedro Arredondo.

en ese momento dos de ellos empeñados en casa 
de Lorenzo de Ávalos58.

Entre los objetos más significativos de la 
decoración de este singular inmueble destacar un 
gran número de cuadros, más de treinta lienzos de 
diferentes tamaños, la mayoría de ellos de temas 
religiosos relacionados con devociones familiares, 
muchas de ellas muy asentadas en la ciudad, tanto 
a nivel parroquial y conventual como de imaginería 
callejera. Dentro de su colección de pintura había 
una serie de 15 lienzos sobre la vida de San Pedro, 
nombre homónimo de varios integrantes de 
distintas generaciones de este linaje, debiendo 
destacar en la memoria familiar el del fundador de 
la capilla ubicada en la iglesia de Santiago. Junto a 
éstos había otros dos más dedicados a dicho santo, 
uno de San Pedro de Alcántara. 

     
El resto de los lienzos se centraban en distintas 

advocaciones de la Virgen (Soledad, Carmen, 
Angustias, Mercedes, Belén...), santos (San Antón, 
San Francisco Javier…) y temas relacionados con 
la pasión de Cristo (crucificado, Ecce Homo, la 
Verónica y la Magdalena…). Se da la circunstancia 
que las dos últimas imágenes comentadas, tenían 
gran devoción a nivel de calle, estando muy cercanas 
a esta residencia: tribuna ubicada en este barrio y 
capilla situada en la puerta de la Magdalena, en la 
calle anexa de la Zapatería. 

     
Señalar igualmente láminas y estampas con 

temática religiosa, repitiendo algunos de los temas 
anteriores, de la Virgen, de santos... Es llamativo 
el gran número de relicarios, un total de 14, los 
que había atesorado la familia a lo largo de la Edad 
Moderna. La nobleza española de este periodo 
solía sentirse muy atraída por la presencia de estas 
importantes piezas de carácter religioso.

     
Aunque el ajuar doméstico elaborado en plata 

no era muy abundante podemos destacar varios 
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objetos. Además de una jarra, dos bandejas y 
un salero señalar parte de una cubertería (12 
cucharas). Se completaba este menaje con varios 
objetos de peltre (aleación compuesta por estaño, 
cobre, antimonio y plomo), material que se 
asemeja a la plata, contando los Arredondo con 
24 platos y 2 fuentes. 

     
La casa contó con otros objetos artísticos de 

carácter escultórico (dos niños Jesús y una imagen 
de la Virgen) junto a piezas de ajuar litúrgico 
propias de un pequeño oratorio: cálices, paternas, 
vinagreras, campanillas, atriles, casullas, manteles, 
frontales de altar, Agnus Dei…

4.2.2. La casa accesoria 
   
Muchas casas principales de Baza, en la Edad 

Moderna, contaban con una accesoria, edificio 
que solía estar adosado. En algunos documentos 
el inmueble que veremos a continuación aparece 
denominado con dicho nombre. 

     
En la primera mitad del siglo XVIII la casa 

pertenecía a María Manuela Arredondo  Cepero, 
monja del convento de Santa Isabel de los Ángeles. 
A mediados de dicha centuria se convirtió en la 
residencia de Juan Manuel Arredondo Hidalgo, 
racionero de la Abadía bastetana y sobrino de la 
anterior. Contaba dicho señor, en el momento 
de realizar el Catastro de la Ensenada (1752), 
con 37 años, conviviendo en ella con dos criados 
(Andrés Asensio y Lorenza Sánchez, de 22 y 
21 años). Además era propietario de otra casa 
en el barrio de Santiago y disponía de algunas 
propiedades rústicas, 36 fanegas de tierra de 
riego en los pagos de los Prados y el Lomo de la 
villa de Caniles. 

    
En enero de 1766 se le concedía una canonjía. 

El canónigo era integrante de la alta jerarquía 
eclesiástica, representante del cabildo de la iglesia 
colegial, un asesor del abad en términos jurídicos. 
El prebendado con derecho a una ración, o sea, el 
que disponía de parte de las rentas de la Iglesia59. 

59 Con el trascurso de los siglos las catedrales y las iglesias colegiales habían ido acumulando bienes y rentas, las cuales unidas a 
los diezmos, generaban unos ingresos anuales cuyo conjunto constituía la llamada Mesa de Cabildo. Según fuesen las rentas 
podían establecerse más o menos montones, raciones, a condición de que cada una de ellas fuese suficiente para que el 
canónigo racionero que la desempeñase viviese con la dignidad de su alto cargo.

60 LARA RAMOS, A., “Religiosidad popular y conflicto: un ejemplo bastetano”. Estudios sobre Iglesia, monarquía y sociedad en 
el Antiguo Régimen. Iglesia y Cultura en la Andalucía Moderna: tendencia de la investigación, estado de las cuestiones. Granada: 
Proyecto Sur, 1995, pp. 243-267.

Parece que mantuvo buenas relaciones con 
varios miembros de cabildo abacial bastetano de 
su época, con el abad Felipe de Aquenza, con el 
tesorero Francisco Javier Parreño y con el chantre 
Jerónimo Cortés de Solís, el que sería (con el paso 
tiempo) tío carnal de su futuro sobrino político, 
tras el enlace matrimonial de Isabel Arredondo 
con José María Araoz y Cortés.

     
En cuanto a su labor dentro de la iglesia 

bastetana es poco lo que hoy conocemos, 
señalando su posición dentro del cabildo ante dos 
hechos relevantes acaecidos en 1766 y 1776: un 
conflicto de protocolo ante una de las procesiones 
más relevantes de la ciudad y su postura ante la 
convocatoria de una plaza vacante de doctoral.

     
En 1766 Juan Carrión, el nuevo chantre, impidió 

la salida de la procesión de la Virgen de la Piedad, 
tras negarse el comendador mercedario fray José 
López Falcón, a lo que éste le sugería, a no situarse 
delante de las andas60. En el fondo era una cuestión 
de protocolo. El problema transcendió a ámbitos 
civiles, implicándose representantes de los cabildos 
religioso y civil, relacionados familiarmente entre 
sí, apareciendo dos bandos.

      
El 5 de mayo de 1771 Campomanes, ministro 

de Carlos III, emitió su informe para zanjar el 
problema. Su postura fue muy clara, favorable al 
bando de Juan Carrión, fracasando las pretensiones 
del ayuntamiento en favor de los mercedarios y por 
tanto la postura apoyada por nuestro comitente. 

     
En 1776, ante la convocatoria de una plaza 

vacante de doctoral y la presencia de cuatro 
opositores, dos provenientes del colegio de Santa 
Catalina de Granada y los otros dos del colegio 
del Sacromonte, nuestro canónigo, junto con el 
tesorero Francisco Javier Parreño y el abad, apoyaron 
la propuesta del obispo fray Bernardo de Lorca, la 
de escoger a los clérigos manteístas del Sacromonte, 
mientras que el resto de los miembros del cabildo 
abacial, encabezados por Pedro Carrillo, votaron a 
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favor de los colegiales de Santa Catalina61, viéndose 
nuevamente las dos posturas del cabildo bastetano. 

   
La fachada principal

    
Fachada de formato vertical compuesta por 

tres cuerpos y dos calles o ejes, potenciado el piso 
principal por el mayor saliente de los balcones y 

61 LARA RAMOS, A., Iglesia y poder. Estancamiento económico, realidad y mentalidad social en la crisis del Antiguo Régimen (Guadix 
1750-1808). Tesis inédita. Granada, 1995, t. II. pp. 89-90.

62 La de la izquierda ha sido eliminada. Se pueden apreciar claramente en fotografías antiguas.

por la utilización de molduras de orejetas. 
Conserva de la arquitectura tradicional 
los paramentos extraordinariamente 
planos y la indiferenciación de las plantas 
con molduras de imposta.  

    
En la planta principal dos balcones 

con solera moldurada y escalonada62 
que parecen estar siguiendo, en líneas 
generales, las soleras de las ventanas-
balconeras del segundo cuerpo de la 
torre de la iglesia colegial, las cuales 

debieron trazarse en la década de los sesenta 
del siglo XVIII, siendo los de esta casa de mayor 
volumen. En este sentido no debemos olvidar 
que Juan Manuel Arredondo trabajaba para 
dicho templo cuando se realizó la remodelación 
definitiva de su torre-campanario (1760-1764). 
Sus barandillas se estructuran en diecisiete 
barrotes de frente y dos de lado, decorando el eje 

Fachada y balcón de la planta principal.
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central con cuatro ces contrapuesta y las esquinas 
con sencillas placas adosadas.

     
En la segunda planta los vanos de los balcones 

están recortados limpiamente sobre el muro 
y sin molduras (hoy pintadas), siguiendo una 
tipología que recuerda la “puertaventana”, una 
solución menor de balcón, resultado de aplicar 
una barandilla a una ventana, abierta a la altura 
del pavimento, a manera de antepecho de media 
altura embutida en el muro. Se estructuran en 
ocho barrotes cuadrados de frente adornados con 
simples anillas en su centro. 

     
El último piso, de menor altura que los de 

las plantas inferiores, posee ventanas apaisadas 
recortadas limpiamente sobre el muro, siguiendo 
los dos ejes verticales de la fachada. Se corona 
el edificio por un discreto alero de madera de 
canecillos con terminación en ese.

5.- Las estrategias familiares
    
Como comentábamos al principio este linaje, 

integrantes de nobleza local y señores del ganado, 
lograran asiento en el cabildo bastetano en el último 
tercio del siglo XVI63, manteniendo su presencia en 
el mismo y de forma continuada durante toda la 
Edad Moderna, hecho que favoreció sus intereses. 
En momentos puntales algunos de sus integrantes 
ocuparon oficios de cierta relevancia. Así, Diego 
Arredondo Cepero fue alcalde en 1694, tras el 
fallecimiento del corregidor. Fuera del ámbito 
local destacar otros cargos durante este periodo, 
caso del que consiguió este mismo representante 
de la quinta generación cómo gobernador de las 
villas de Orce y Galera (1691-1692)64.

     
Junto al desempeño de oficios públicos las 

estrategias utilizadas por los Arredondo para 
mantenerse en el poder se centraron en la 
búsqueda de enlaces matrimoniales favorables, 
el servicio militar a la Corona, el ingreso en la 
Iglesia y la vinculación de bienes a través de la 

63 TRISTÁN GARCÍA, F., “Baza y  Miguel de Cervantes”. Péndulo, 6 (2005) pp. 129-153, en concreto la  p. 138.
64 APG. Baza, José Antonio Romero, 1718-1720, f. 69. Creemos que se refiere a este mismo señor. No hemos localizado su 

segundo apellido. Fue habitual que los gobernadores de los Enríquez fuesen regidores de la ciudad de Baza.
65 SORIA MESA, E., Señores y oligarcas: Los señoríos del Reino de Granada en la Edad Moderna. Granada: Universidad, 1997, pp. 

181-182.
66 Quizás algunas de estas familias sean foráneas.
67 Hija de Juan de Arredondo y Juana de la Jara.

fundación de mayorazgos, asegurando con todo 
ello la continuidad del linaje y su bienestar 
económico y social. 

5.1.- El matrimonio
     
El matrimonio fue un excelente instrumento de 

los grupos sociales en ascenso. Como indica Enrique 
Soria las estrategias matrimoniales girarán en 
torno a tres variables que podemos apreciar en esta 
dinastía65. En primer lugar señalar los casamientos 
endogámicos con los principales linajes de la 
oligarquía local tradicional y/o emergente como 
lo reflejan las familias con las que se entroncaron 
desde el siglo XVI: Izquierdo, Rodríguez, Jara, 
Gálvez, Cepero, Vega, Díaz de Morales, Hidalgo, 
Navarrete….66 El caso localizado más destacado, de 
vinculación con integrantes de la nobleza local, fue 
el enlace de Agustina Arredondo con Álvaro de 
Luna y Alarcón, señor de Almodóvar del Pinar67.

     
En segundo lugar indicar los enlaces 

matrimoniales homogámicos con miembros de las 
élites de otras ciudades en busca de condiciones 
socioeconómicas semejantes como requisito 
indispensable para emparentar. Son pocos los 
ejemplos que hemos detectado en esta rama los 
Arredondo, destacando su acercamiento a los Afán 
de Ribera en los siglos XVII y XVIII, miembros de 
la nobleza de Úbeda (Jaén). 

    
En tercer lugar mencionar los entronques 

endogámicos dentro de la misma parentela, al 
igual que hicieron muchos integrantes de la élite 
local a lo largo de la Edad Moderna, reforzando 
los lazos familiares tras el matrimonio de Diego 
Arredondo Hidalgo con su prima María Josefa 
Arredondo Tudela. 

     
El matrimonio nobiliario tenia, habitualmente, 

un carácter de imposición, especialmente al 
primogénito, casándolo, cuando las circunstancias 
lo permitían, con una rica heredera, absorbiendo, 
en más de una ocasión, mayorazgos de otras 
estirpes. 
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En el siglo XVIII los Arredondo disfrutaban de 

tres mayorazgos. Los instituidos por Diego Cepero 
de la Cueva y Juana de Lara, abuelo y prima de 
María Hidalgo, esposa de Diego Arredondo y el 
del boticario Melchor de Escobedo, fundado a 
finales del siglo XVI68.

   
El vivir de las rentas fue una de las mejores 

formas que se les ofrecía a muchas familias hidalgas 
de asegurarse una fuente de ingresos más o menos 
estable dependiendo de la importancia y el estado 
del patrimonio familiar, ya fuera vinculado o 
libre. En más de un caso estas vinculaciones, al 
final de la Edad Moderna, estaban en un estado 
delicado debido a diversas causas, entre las que 
apuntamos la disminución de las rentas, la mala 
administración de sus propiedades y posiblemente 
los gastos innecesarios, los lujos de un tren de vida 
que ya no podían permitirse69. No debemos olvidar 
el aumento considerable del coste y mantenimiento 
de algunas generaciones con descendencia 
numerosa, caso de la quinta, la del matrimonio 
formado por Diego Arredondo y María Hidalgo, 
con siete hijos.

5.2.- La carrera militar  
     
Independientemente del destino de los 

primogénitos el resto de los integrantes de la 
familia compartían un mismo camino: evitar que 
su mantenimiento y el de quienes le rodeasen 
resultara gravoso al linaje. Esto hacía que muchos 
de los miembros de esta estirpe optaran por una de 
estas tres vías: un buen casamiento (ya comentado), 
el ingreso en el ejército  o en la Iglesia.

     
Cómo comentábamos al principio del artículo 

los Arredondo llegaron a Andalucía, en el ejercito 
de los Reyes Católicos, con el fin de intervenir en 
la reconquista del Reino de Granada. En el siglo 

68 El abogado Melchor de Escobedo casó con Leonor de Malagón, dejando cinco hijos pequeños tras su fallecimiento (Tomás, 
Melchor, Jacinto, Jerónimo y Victoria). El 12 de abril de 1697 Melchor de Escobedo, el heredero, otorgaba testamento, le-
gando todas sus propiedades a sus primas Tomasa y María de Escobedo, dejando contemplado que tras la muerte de éstas 
el mayorazgo y demás propiedades habían de pasar a su sobrino Francisco de Arredondo y Cepero, sucediéndole su herma-
no Diego si este no tenía descendencia. Tras el fallecimiento de la última descendiente de la estirpe, María de Escobedo, 
este último mayorazgo pasó a Clara de Vergara, pleiteando los Arredondo por considerarse merecedores de tal herencia.

69 No hay que olvidar que los mayorazgos muy asociados a la tierra y a las propiedades urbanas terminaban por empobrecerse 
por la caída de las rentas que generaban. En este sentido tampoco debemos obviar que en muchas ocasiones se consumían 
los alquileres de las casas vinculadas en los gastos de mantenimiento por lo que apenas aportaban ingresos.

70 MAGAÑA VISBAL, L., Baza Histórica. Edición abreviada de Javier Castillo Fernández. Diputación de Granada, 1996,  
p. 176.

71 Eso deducimos de los datos localizados. Futuras investigaciones podrán confirmarlo o matizarlo.

XVII algunos integrantes de la familia seguían 
participando en distintas intervenciones militares. 
El 19 de diciembre de 1640 la Real Chancillería de 
Granada dictó un auto por el que se designaban a 
16 caballeros locales, entre los que se encontraba 
Diego Arredondo, para presentarse el 7 de enero 
de 1641 en Granada dispuestos a salir, en campaña, 
para socorrer el grito independentista de algunos 
reinos del imperio: estallido de guerra en Flandes, 
independencia de Portugal y las intenciones 
separatistas de Cataluña70. 

     
Será en el siglo XVIII cuando la orientación de 

los primogénitos de las dos ramas de los Arredondo 
girará hacia una mayor participación en la actividad 
militar71. La hidalguía servía, entre otras cosas, 
para ayudar a ascender en el ejército, siguiendo 
la estrategia habitual que practicaban muchos 
integrantes de la oligarquía. Comenzaban como 
soldados rasos pero su condición hidalga, méritos 
y relaciones familiares hacían que con el tiempo 
pudieran ascender. Desconocemos cuales fueron 
las razones que tuvieron para ingresar en el ejercito 
pero parece estar claro que más que un desinteresado 
servicio a la corona debió motivarlos la búsqueda 
de un trabajo y de un sustento económico fijo 
junto al deseo de promoción personal y ascenso 
social. El horizonte de estos señores parece que 
en general fue modesto, militares que alcanzaron 
niveles medios. Así, podemos mencionar en el siglo 
XVIII al alférez y capitán de milicias del regimiento 
de Guadix Diego Arredondo Hidalgo y al coronel 
Francisco Javier Arredondo Pérez de Tudela, primo 
del anterior. En el último tercio de dicha centuria 
podemos señalar a Julián Navarrete, marido de 
Joaquina Arredondo, desempeñando las funciones 
de teniente coronel y a su yerno, Antonio Portás, 
marido de María Dolores Navarrete Arredondo, 
como subteniente. En el siglo XIX mencionar a 
Antonio María Navarrete Jiménez Serrano y Ortiz, 
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biznieto de Diego Arredondo Cepero, cursando 
estudios castrenses en los que su padre había 
invertido grandes cantidades de dinero72.

5.3.- La carrera eclesiástica y la entrada en órdenes 
religiosas

    
Había otro destino que compartían los 

segundones y algunas de las hijas de las familias 
hidalgas bastetanas: la Iglesia. Los siglos XVII y 
XVIII fueron una eclosión de varias generaciones 
de Arredondo ingresando en la carrera eclesiástica 
o entrando en órdenes religiosas, tanto masculinas 
como femeninas.

Los varones 
     
Muchos hijos de hidalgos locales que no iban a 

disfrutar los mayorazgos familiares, por no ser los 
primogénitos, optaban por el ingreso en la carrera 
religiosa, siendo esta opción una de las escogidas 
por los Arredondo.

    
Los estudios religiosos se ofrecían como una 

de las pocas vías de ascenso en aquella sociedad 
si se sabía aprovechar al máximo la oportunidad 
de la formación. A los varones destinados al 
celibato se les procuraba, en ocasiones, una 
adecuada educación universitaria. Domínguez 
Ortiz constata las importantes rentas de prelados 
y canónigos y el hecho de que el patrimonio de los 
eclesiásticos habitualmente revertía en el seno de la 
parentela. Solían dejar sus bienes a los hermanos 
supervivientes o a sus sobrinos a través de herencias 
y aportaciones de dotes en los casamientos.

     
El horizonte religioso de los integrantes de esta 

estirpe parece que en general fue modesto, clérigos 
y frailes que alcanzaron niveles medios, asentándose 
principalmente en nuestra ciudad. En el caso de los 
que ingresaban en órdenes religiosas señalar que 
solían renunciar a la herencia paterna y materna.

     
El papel de los clérigos fue determinante en el 

devenir familiar, al imponer paz en los conflictos, 
figurar como albaceas en testamentos y ayudar 
económicamente. Generalmente disponían de 
su propia vivienda, a veces compartida con algún 

72 A.P.G. Baza, Antonio Sánchez Sánchez, 1848, f. 243. Testamento de José María Navarrete y Arredondo y María del Pilar Jiménez 
Serrano y Ortiz. Esta señora era nieta del tallista-arquitecto José Ortiz Fuertes.

73 CASTELLANO CASTELLANO, J. L., Luces y Reformismo. Las Sociedades Económicas de Amigos del País del Reino de Granada 
en el siglo XVIII. Granada: Diputación, Instituto de Desarrollo Regional y Universidad, 1984, p. 395.

pariente (hermanos/as, sobrinos/as),  facilitando, 
en numerosos casos, enlaces matrimoniales con 
la élite local. En general no solían separarse 
mucho de la urbe o de la zona de influencia de 
la Abadía. La mayoría de ellos desempeñaron 
sus funciones en parroquias locales. El caso 
más destacado es el de Juan Manuel Arredondo 
Hidalgo (siglo XVIII), siendo prior de la colegial 
bastetana73. Sólo en algunas ocasiones traspasaron 
fronteras más lejanas, caso de Antonio de Araoz y 
Arredondo, nieto de Francisco Javier Arredondo y 
Tudela, integrante de la otra línea de esta estirpe 
asentada en nuestra ciudad, ocupando el cargo de 
maestreescuela de la catedral de Sevilla.

     
En cuanto al ingreso de miembros de esta 

familia en conventos bastetanos son pocos los casos 
localizados de esta rama familiar, señalado a fray 
Pedro Arredondo, religioso en el convento de la 
Merced. Más numerosos y destacados fueron los de 
la otra línea del linaje. Mencionar en primer lugar 
a Isidro de San Juan como prior del convento de 
San Jerónimo de Baza (1728-1733) y a fray Manuel 
Arredondo, fraile en San Francisco.

Las mujeres 
     
La vía eclesiástica para las hijas era una manera 

de ahorrar (la dote para ingresar en el convento era 
menor que para casar) más que una inversion como 
en el caso de los varones que acaban dejando su 
patrimonio a los familiares. Parece evidente que, en 
muchos casos, las mujeres daban mayores beneficios 
al linaje casadas que tomando los hábitos. 

     
Tampoco debemos obviar el hecho de que, 

en una sociedad impregnada de un profundo 
sentido religioso, el ingreso en un recinto monacal 
aportaba cierto aire de prestigio a la estirpe porque 
no estaba bien visto ni era decoroso que una mujer 
de vida acomodada estuviera sola, siendo las dos 
opciones más aceptadas las de estar casada o entrar 
en un cenobio.  

     
El convento supuso para muchas mujeres una 

alternativa. Era una opción que las doncellas 
hidalgas que quedaban célibes tomasen los hábitos, 
existiendo varias razones para su ingreso en un 
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cenobio. Aparte de la vocación había otros motivos 
como la purgación de los pecados o la preservación 
del honor de la familia. Algunas entraban a edad 
bastante temprana, a veces condicionadas por la 
presencia de alguna pariente residente en la orden, 
para recibir una educación. En muchas ocasiones 
eran los padres los que decidían que hijas se 
casarían y quienes serían apartadas del mercado 
matrimonial y permanecerían célibes en función 
de los intereses familiares.

     
Son pocos los casos de celibato religioso 

femenino que hemos localizado en esta rama 
de los Arredondo. La condición de monja no 
aportaba beneficios materiales directos a  la 
familia. Comencemos con Antonia y Ana de 
Arredondo, monjas en Santa Isabel de los Ángeles, 
representantes de la segunda rama de la familia.

     
En la línea familiar que estamos describiendo 

podemos señalar a Ana Arredondo y a su tía María 
Manuela de Arredondo Cepero, quién llegó a ser 
abadesa (1720-1723) de Santa Isabel de los Ángeles 
de Baza en la primera mitad del siglo XVIII.

Las capellanías
     
Los Arredondo disfrutaron de varias capellanías, 

fundaciones piadosas con el objeto de decir misas 
por las almas de los miembros de la familia tras 
la que se custodiaban rentas complementarias 
que utilizaron algunas estirpes para hacer que 
sus herederos dispusiesen de fuentes de ingresos 
seguras y complementarias para la formación de 
una cantera de religiosos a los que se mantenía en 
sus primeras etapas como capellanes, y en algunos 
casos, sin que tuvieran que comprometerse a 
fondo con las tareas sacerdotales. La capellanía 
más destacada que disfrutaron durante la Edad 
Moderna fue la fundada por Pedro Arredondo y 
Catalina de la Jara.

     
No fue la única. Como consecuencia de sus 

entronques familiares aspiraron a otras capellanías 
locales. Así, en 1859, María del Pilar Jiménez 
Serrano y Ortiz, como tutora de su hijo menor, 
José María Navarrete y Arredondo, nieto de Diego 
Arredondo Hidalgo, reivindicaba las capellanías 

74 Futuras investigaciones podrán ir avanzando en el conocimiento de este linaje bastetano. No incluimos aquí al primer Pedro 
Redondo (y a Francisco Redondo) pues desconocemos si pertenecen a esta familia.

75 Deducimos, tras la documentación localizada, que debieron llegar en ese momento. Hecho que futuras investigaciones 
podrán corroborar o corregir.

del obispo fray Andrés Sánchez de las Navas. 
Demandaba su disfrute, junto con Joaquín de 
Funes, por considerarse ambos con los mismos 
derechos a solicitarlas, siendo los dos nietos 
cuartos de Juan Sánchez de las Navas, hermano 
del prelado fundador. 

6.- Las distintas generaciones de los Arredondo 
desde el siglo XVI al XIX

 
Para finalizar realizaremos un breve recorrido 

por las generaciones localizadas desde finales del 
siglo XVI hasta mediados del XIX, aportando 
unas pinceladas sobre las mismas, haciendo 
más hincapié, siempre que la documentación 
localizada nos lo ha permitido, en aquellas que 
fueron enterradas en la capilla descrita y en las que 
residieron en las casas de la plaza de San Juan74. 

    
El predominio del varón como cabeza de familia 

fue casi absoluto en este linaje, no perdiendo el 
apellido durante toda la Edad Moderna, desde 
su llegada a la ciudad hasta el último tercio del 
siglo XVIII. Durante dicho periodo todas las 
generaciones tuvieron descendencia masculina. 
Será a mediados del setecientos cuando las 
descendientes de las dos ramas principales del 
linaje sean mujeres, desapareciendo así su apellido 
de la nobleza bastetana. 

     
Como comentamos al principio del artículo es 

a partir de los años setenta del quinientos cuando 
localizamos al primer integrante de este linaje en 
Baza, Francisco Arredondo, casado con Catalina 
Izquierdo. Este señor apareció, junto a sus hijos 
Pedro y Diego, entre los nuevos señores del ganado 
tras la guerra de los moriscos de 157075. Serán 
dichos hermanos los que construirán la capilla que 
hemos visto en este artículo. El primero fallecerá 
sin descendencia, convirtiéndose el segundo, 
Diego, casado con Mariana Rodríguez, en el 
heredero del patrimonio y de la capilla familiar.  
Habiendo aportado, con anterioridad, unas 
pinceladas sobre estas dos primeras generaciones 
pasamos a presentar algunos datos sobre dicha 
familia que ayudaran a ir perfilando su paso por 
nuestra ciudad. 
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A principios del siglo XVII la tercera generación 

de esta  saga se dividirá en dos ramas a partir de los 
vástagos de Pedro Arredondo Rodríguez, casado 
con María Gálvez: Francisco y Diego. Francisco 
Arredondo Gálvez será el primero de la línea que 
nos interesa por ser él, y sus descendientes los 
propietarios, desde el siglo XVII al XIX, de las casas 
y la capilla descritas en este artículo76. 

     
En la cuarta generación tenemos a Francisco 

Arredondo y Gálvez, casado con Margarita Cepero 
de la Cueva, la cual aportó al matrimonio una 
generosa dote, recibiendo posteriormente 10.000 
reales tras el fallecimiento de sus padres. Del 
matrimonio hubo cuatro hijos, tres varones (Pedro, 
Diego, Francisco) y una fémina, María Manuela, la 
que sería abadesa de Santa Isabel de los Ángeles. 

     
A finales del siglo XVII el destino marcó la 

historia familiar de esta generación tras un hecho 
desafortunado. En 1691 Pedro era condenado por 
la Real Chancillería a pagar 1.000 ducados por 
la muerte de Domingo de Malagón. Para realizar 
el pago del costo del juicio todos sus hermanos 
tuvieron que dar el visto bueno para poder realizar 
la venta de propiedades de la familia77. 

    
María Manuela ingresó en el convento de Santa 

Isabel, siendo su priora y Francisco fue clérigo de 
primera tonsura, recibiendo la herencia paterna y 
la de algunos familiares, caso de Antonia Cepero, 
su tía materna, quién le dejo una tenería y un 
cortijo en la villa de Caniles. Con parte de sus 
propiedades, un viñedo de 20.000 parras y la 
tenería, fundará un vínculo que heredará Diego 
Arredondo, su sobrino. En su testamento pedía a 
sus sobrinos que tuvieran presente a su hermano 
Pedro, al que tenía mucho cariño, fraile en el 
convento de la Merced. Habían de proporcionarle 
un hábito o capa cada tres años78. Igualmente 
fundaba una memoria, de 6 reales de vellón, para 
una misa cantada todos los viernes santos, misa 
que había de celebrar su sobrino, clausula que no 

76 Antes de seguir señalar que los representantes de la otra línea bastetana debieron enterrarse en dicha capilla hasta el siglo 
XVIII, momento en el que comenzarán a enterrarse de forma habitual en la capilla de los Reyes Magos de la iglesia de 
Santa María de la Encarnación.

77 APG. Baza, Torres Sabiote, 1691, f. 54 y siguientes.
78 APG. Baza, Pedro Andrés de Molina, 1746, ff. 255-259. Testamento de Francisco Arredondo. En el codicilo modificará algunas 

cláusulas.
79 APG. Baza, Juan Antonio Romero, 1749, ff. 175-178. Testamento de María Magdalena Arredondo Hidalgo.
80 APG. Baza, Juan Antonio Romero, 1749, ff. 43-45. Dote de María Josefa Arredondo. En el testamento de dicho señor se afirma 

que su esposa aportó al matrimonio 21.016 reales y 1 maravedí en bienes raíces, muebles, alhajas.

se llevó a cabo pues fray Pedro fallecía el 17 de 
octubre de 1746. 

    
Pasamos a la quinta generación con Diego 

Arredondo Cepero, nacido en 1666, casado en dos 
ocasiones. La primera con Ana María de la Vega, 
con la que tuvo una hija, Ana, monja en el convento 
de Santa Isabel. Contrajo segundas nupcias con 
María Hidalgo Díaz de Morales, quién contribuía 
al matrimonio con una notable dote (47.976 
maravedíes), más 1.000 ducados en arras, un total 
de 84.693 reales. Las arras eran los bienes que se 
entregaban a la futura esposa como recompensa a su 
virginidad, honestidad y linaje. De esta forma tenía 
asegurado un patrimonio personal del que podía 
disfrutar en situaciones extremas, caso de viudedad. 
Con el paso de los años el patrimonio aportado 
por dicha señora creció considerablemente con la 
herencia de sus padres y de varios familiares, caso 
de su prima Juana de Lara, tras fallecimiento de 
ésta sin descendientes. Diego Arredondo tuvo 
con dicha dama 7 hijos, 3 varones (Diego, Juan 
Manuel y Pedro) y 4 féminas (Margarita, Francisca, 
María y Catalina). El primogénito heredará los tres 
mayorazgos de la familia. 

    
María quedó soltera, dejando como heredera de 

todos sus bienes a su hermana Catalina, casada con 
Juan Afán de Ribera y Arredondo79. Desconocemos 
que sucedió con las otras dos hermanas, si se 
casaron, fallecieron siendo doncellas o ingresaron 
en un cenobio.

     
A mediados del siglo XVIII, en el momento de 

realizarse el Catastro de la Ensenada (1752), vivía 
en la casa principal, Diego Arredondo Hidalgo, el 
cabeza de familia de la sexta generación, con 47 
años, su mujer, que además era su prima, María 
Josefa Arredondo y Tudela, con 20 y su hija mayor, 
Magdalena, con 2 años80.  

     
Durante la Edad Moderna, y parte de la 

Contemporánea, los matrimonios endogámicos 



Péndulo. Papeles de Bastitania260
se convirtieron en un medio de fortalecer los lazos 
internos, intereses económicos que se reforzaban 
por el valor añadido del “peso de la sangre”81. 
Además de este matrimonio señalar que su hija 
mayor, Magdalena Arredondo Arredondo, casaba, 
en primeras nupcias, con otro de sus parientes 
asentados en Úbeda, José Afán de Rivera Fonseca 
y Arredondo82. Tras el fallecimiento de su esposo 
contrajo un segundo matrimonio con Julián 
Navarrete, hidalgo bastetano y capitán de milicias 
de Guadix. 

     
Junto a los integrantes de esta generación 

residían, en la casa principal, tres personas que 
debieron ayudar en las tareas domésticas: Josefa 
González, Manuela Martínez y Cayetano Martínez. 
Al quedar el matrimonio sin descendencia 
masculina desaparece este apellido del elenco de 
la nobleza bastetana. Lo mismo le sucedió a su 
primo Francisco Javier Arredondo y Tudela que 
tuvo una sola heredera83.

El patrimonio inmueble de Diego Arredondo 
Hidalgo, en el mencionado catastro, consistía 
en la casa mencionada de la plaza de San Juan y 
en una tenería por la que recibía 18 ducados de 
arrendamiento anual.  En cuanto al patrimonio 
rústico señalar 132 fanegas de tierra de riego de 
distintas calidades con 229 árboles frutales y un 
olivo. Junto a éstas, 16 fanegas y media de tierra 
de viñedos, con 114 parras, base de su caldera de 
aguardiente y de su producción de vino.

El vino y el aguardiente, extraídos de la uva, 
llegaron a ser productos estrellas en la producción 
bastetana del siglo XVIII. De ahí que en 1752 
hubiese censadas en la ciudad 110 calderas de 
aguardiente. Muchos integrantes de la élite civil 

81 SORIA MESA, E., Señores y oligarcas… Op. Cit.,  p. 181.
82 APG. Baza Tomás Guerni, 1697, ff. 499-504. En 4 de diciembre de 1697 doña Sebastiana, estando viuda, otorgaba la dote 

de una de sus hijas, María Manuela de Arredondo  para casarse con Francisco Afán de Ribera y Fonseca, ilustre familia 
de Úbeda. Con dicho señor tuvo 7 hijos, algunos de ellos destinados a la iglesia como fray Alonso de Bartolomé, fraile 
jerónimo en Baza; Diego, prior de San Pablo de Úbeda, Pegalagar y Villacarrillo y doña Catalina, abadesa del convento de 
la  Madre de Dios de las Cadenas de Úbeda (1729-1751).

83 Unida matrimonialmente con el regidor José María de Araoz, contrayendo nupcias su hija primogénita, María Dolores de 
Araoz y Arredondo con Antonio Arias, marqués de Moscoso. CASTELLANO CASTELLANO, J. L., Luces y Reformismo..., 
Op. Cit., p. 395.

84 APG. Baza, Mateo José Elices, 1768, ff. 36-37.
85 APG. Baza, Antonio Tomas Romero, 1777, ff. 98-101. Creemos que éste es el último testamento de Diego Arredondo 

Hidalgo.
86 APG. Baza, Antonio Tomás Romero, 1778, ff. 76-78. Testamento de Catalina Arredondo.
87 APG. Baza,  Antonio Tomás Romero, 1778, ff. 20-21 (28 de abril de 1778).

y religiosa, incluidos miembros de los gremios 
bastetanos, disfrutaban de una de ellas.

El 4 de agosto de 1768 Diego Arredondo 
solicitaba una aportación extra para la dote sus dos 
hijas menores de las memorias de Arias Gonzalo, 
fundada para dotes de la familia. Solicitaba 
se le asignase la cantidad que se considerase 
adecuada, siendo estipulados 1.800 reales para las 
aportaciones dotales de Joaquina y María Josefa, 
las cuales contaban con 13 años y con 7 años en 
ese momento84. En 1777, nueve años después, 
declara que dichas dotes las había invertido en 
diversas reformas de las casas principales de la 
familia, hecho que reconocía para que se tuviera 
en cuenta a la hora de compensar a sus hijas 
menores en las hijuelas paternas85.

Parte del patrimonio familiar volvió al eje 
principal del linaje tras el fallecimiento de Catalina 
Arredondo Hidalgo, quién otorgaba testamento 
en 1778, dejando como heredero a su hermano 
Juan Manuel, en un primer lugar, pasando dichas 
propiedades, tras el fallecimiento de éste, a su 
cuñada y a sus sobrinas menores86.

Tras quedar viuda María Josefa Arredondo 
solicitaba la custodiaba y la administración de los 
bienes de su hermano Pedro Nolasco Arredondo, 
clérigo imbuido  en un proceso de demencia, 
provocando, de forma intermitente, numerosas 
incomodidades en la familia87. Había ocasiones 
en las que tenían que encerrarlo en una jaula 
pues no podían controlarlo, tema sobre el que 
profundizaremos cuando analizaremos la otra 
rama familiar. Estos años debieron ser bastantes 
duros para una de las últimas matriarcas de esta 
ilustre familia pues se encontraba sin el apoyo de 
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un varón de su linaje. Su marido y su hermano 
mayor habían fallecido y tan sólo debió tener el 
consuelo de sus tres hijas.

Al matrimonio le sobrevivirán Magdalena, 
Joaquina y María Josefa Arredondo Arredondo, 
representantes de la séptima generación. La mayor, 
como hemos comentado, casará con José Afán de 
Rivera en 1767, miembro de la nobleza ubetense. 
La madre de su marido la dejará como heredera 
de las propiedades vinculadas que poseía a la 
ciudad de Úbeda, legándole esta última, tras su 
fallecimiento sin descendencia, dicho patrimonio 
a su hermana Joaquina88.

      
Cuando fallece dicho señor María Josefa 

Arredondo y Tudela, la matriarca, vivía con sus dos 
hijas pequeñas: Joaquina y María Josefa, casadas, 
pasados unos años, con dos hidalgos locales, Rafael 
Navarrete y Fernando Romero respectivamente. 
La primera tendría dos hijos (José María y María 
Dolores), los herederos del patrimonio familiar. 

Los últimos representantes del linaje con el apellido 
Arredondo. Joaquina Arredondo y sus hijos: José María y  
María de los Dolores Navarrete Arredondo

     
Tras los matrimonios sin descendencia de sus 

dos hermanas, los mayorazgos de la familia pasaron 
a manos de doña Joaquina, casada con Rafael 
Navarrete, teniente coronel graduado y capitán 
de cazadores del regimiento provincial de Guadix, 
miembro de la élite bastetana89. A partir de ese 
momento el patrimonio de los Arredondo pasa a los 
Navarrete, sus herederos naturales en los siglos XIX 
y XX. En el padrón de hijosdalgos de 1805 aparecen 
Rafael y Julián Navarrete, presentando una real 
provisión de Chancillería de Granada, de 30-8-1731, 
por la que se reconocía hijodalgo a Pascual Torcuato, 
padre y abuelo de los señores mencionados, para 
que se le guardasen las excepciones y preeminencias 
que le correspondían en 170390.

De este matrimonio nacerán dos hijos, José 
María y María de los Dolores. El varón, el sucesor 

88 APG. Baza, Antonio Tomás Romero, 1778, ff. 20-21 (28 de abril de 1778). Poder a Francisco Sandoval, procurador de Úbeda, 
para que pidiese los bienes que le correspondían a su hija Joaquina por el fallecimiento de Manuel Afán de Ribera.

89 Miembros de la Real Sociedad Económica de amigos del País de Baza.
90 Archivo Histórico Municipal de Baza (AHMB), Actas Capitulares, 1805.
91 Heredera directa de varios linajes del norte de la provincia y nieta del tallista-arquitecto José Ortiz Fuertes.
92 Archivo Histórico Nacional (AHN). ES.28079.AHN/1. 1.3.11.1/CONSEJOS, 33845, Exp. 21.
93 APG. Baza. Pedro Marín, 1823-1827, ff. 34-35.Testamento de Antonio Portaz.

de los mayorazgos acumulados por la familia, casará 
con María del Pilar Jiménez Serrano y Ortiz, nieta 
del arquitecto José Ortíz91. En 1818, siendo regidor 
de Baza, solicitaba se le concediese venia y licencia 
para poder, sin necesidad de tutor, administrar 
sus bienes92. En 1830 tomaba posesión del oficio 
de Guarda Mayor de Montes, con voz y voto de 
regidor, cargo que había conseguido su antecesor 
Diego Arredondo  Cepero en 1714.

      
A mediados del siglo XIX las propiedades de 

los mayorazgos podían dividirse entre los distintos 
herederos, motivo por el cual María Dolores 
Navarrete y Arredondo, tras quedar viuda de Antonio 
Portaz, solicitaba la parte, que por ley, le había de 
corresponder del patrimonio familiar. Viendo que 
tras la defunción del progenitor su hermano se 
había quedado con la mayoría de las fincas le pedía 
lo que le pertenecía. Afirmaba que cuando falleció 
su padre toda la documentación notarial se la llevó 
su hermano, desconociendo hasta este momento 
que las leyes sobre mayorazgos habían cambiado 
y le pertenecía parte del patrimonio vinculado. 
Denunciaba que su hermano se había aprovechado 
de ella, dada su corta edad.

     
Cuando dicha dama se desposó su marido 

contribuyó al matrimonio con una dote de 300 
ducados. Los bienes que aportó ella, propiedades 
raíces en Úbeda, se vendieron y se invirtieron 
en obras y otras necesidades de la casa donde 
residieron. Para compensar a su esposa por lo 
gastado de su dote y por los cuidados y asistencia 
que le había dedicado, la dejaba como heredera de 
la tercera parte de sus bienes, legando el remanente 
de su patrimonio a su madre, María Francisca 
Gallego y Cárdenas93.  

     
Tras enviudar, el 11 de junio de 1827, 

comenzaba a plantear sus peticiones. Primero 
habló con su hermano y le pidió lo que le 
pertenecía de las propiedades familiares pero 
éste no aceptó, presentando a continuación una 
demanda judicial que se resolverá en 1831. Como 
no tenía patrimonio que le produjese ingresos 
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solicitaba justicia gratuita por ser pobre y no poder 
pagar el coste del pleito, 300 ducados. El reparto 
de la herencia ha sido, y es, uno de los principales 
motivos de enfrentamientos entre hermanos, 
llegando en algunos casos, como en el que nos 
encontramos, a la ruptura familiar, cumpliéndose 
el refrán castellano que dice: “si quieres con tu 
familia reñir, echa algo a repartir”. 

     
A partir de ese momento José María denunciaba 

que su hermana no actuaba con mucha cordura a 
pesar de las peticiones amistosas realizadas para 
intentar no llegar a juicio, considerando que 
siempre debían reinar los vínculos de sangre. 
Afirmaba que la situación era muy dolorosa por 
tener que litigar con un familiar que tanto había 
querido y apreciado. En medio de estas tensiones, 
incomodidades, desazones y enfrentamientos 
judiciales le quedaba la satisfacción de haberlo 
intentado por todos los medios antes de llegar a 
los tribunales.

     
Aprovechando la ley de 19 de agosto de 1841 

por la que se desamortizaban los bienes de las 
capellanías, dicha dama reclamó la parte que le 

94 Archivo Real Chancillería de  Granada (ARGH). Pleitos. Caja 2037, Pieza 2 y Caja 3414, Pieza 11.
95 El 10 de abril de 1871 se realiza el inventario y participación de los bienes del heredero entre sus tres hijos (Joaquín Sánchez 

Romero, 1881, ff. 114-117). El 28 de noviembre de ese año Rafael Zaguero González, uno sus vástagos, vendía la que cree-
mos que es la casa principal a Francisco Rivas Lupión (José Ballesteros Jordán, 1881, escritura 132). El 11 de septiembre 
de 1901 éste la volvía a vender a Francisca Rodríguez Peñalver, esposa del carpintero Antonio Molina Sánchez por 1.750 
pesetas (José Sánchez Sepúlveda, 1901, ff. 1154-1157). El 20 de julio de 1903 dicha señora la venderá de nuevo por 500 
pesetas, incluyendo la construcción y solar anexo, a Julia Molina Rodríguez, mujer del carpintero Emilio Ortega, reserván-
dose para ella, y su consorte, el uso vitalicio del inmueble (Joaquín Sánchez Romero, 1903, ff. 680-683).

correspondía de las que fundaron tanto la familia 
Navarrete como la de los Arredondo. En 1844 
lo hacía para conseguir la capellanía fundada 
por Pedro Arredondo y Catalina de la Jara. Tras 
finalizar el proceso y después de haber fallado el 
pleito dicha señora fallece cuando contaba con 
47 años, nombrando como heredero universal de 
todos sus bienes a Antonio Zaguero94. 

     
Había otorgado sendos testamentos en 1832 y 

1834, designando como heredero de sus bienes al 
mencionado señor y dejándole igualmente, en la 
segunda de estas disposiciones testamentarias, la 
mitad de los bienes que heredó de su tío José María 
de Salazar y otras mandas. En sus últimas voluntades 
anulaba los testamentos anteriores, nombrándolo 
como único heredero, legando a sus criadas María y 
Teresa de Mora 100 reales a cada una95.
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