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NÚMERO.19. LEGAJO ÚNICO.
CATALÁN, Y HUERTA DE NÉVALO.

Este dicho real monasterio del máximo doctor el señor san Gerónimo, extramuros
de la ciudad de Córdoba, tiene, entre otros, por sus bienes una heredad de casas,
bodega, lagar, pila, tinajas, viñas, árboles, y huerta, con su agua de pie, y posada, y
asiento de colmenas, con todo lo demás que le pertenece, y le llaman la heredad y
posada del Catalán, con otra posadas y asiento de colmenas llamada de Guadiatillo,
linde lo uno con lo otro, y todo está en término de la villa de Espiel1, linde por
levante, con tierras de la Posada de Rigiesta2; por poniente, con tierras de la Posada
de la Zepera3; por norte, con la Posada de la Zeperuela4; y, por el sur, con la Posada
de la Lisca5. Este referido real monasterio hubo esta dicha heredad, siendo pequeña,
por donación que de ella le hizo Antón Ruiz de Requena, siendo novicio en él, a
los 12 de septiembre de 1475 ante Diego López, escribano público, cuya escritura
está escrita en pergamino, y de ella se hará más individual mención en su lugar; y
después este referido real monasterio ha ido aumentando dicha heredad, colmenar, y
huerta, a su propia costa, poniendo en ella muchas viñas y arboledas, y edificando y
acrecentando las casas y colmenas, de manera que hoy se compone de ciento y dos
fanegas de tierra de cuerda mayor6, según el marco de Ávila, y en esta forma: diez
y nueve fanegas de pinar y chaparral; cinco fanegas plantadas de viña; veinte y siete
fanegas puestas de olivar; dos fanegas, que ocupa la huerta; y las cuarenta y nueve
fanegas restantes, cumplimiento al por mayor, son de monte bajo, con los tı́tulos de
pertenencia de esta referida heredad está cosida y protocolada una ejecutoria para
poder entrar y vender todo el vino de ella en dicha ciudad de Córdoba.

Los tı́tulos de pertenencia de dicha heredad son los siguientes:
Una escritura escrita en pergamino, su fecha en Córdoba a 30 de mayo de 1437

ante Alfon Gómez y Pero Sánchez, escribanos públicos, por la que consta que Juan
Sánchez Carpintero, y Mari Sánchez, su mujer, vendieron a Juan Alfonso del Arroyo
del Cano, hijo de Ferrant Alfón, escribano público, una posada de colmenas llamada
la Posada Nueva, en que habı́a hasta doscientas y veinte colmenas vivas, con la casa,
huerta, árboles, corchos, peltrechos, herramientas, agua y alberca que en ella habı́a, y
con todo lo demás a ella perteneciente, en la sierra de Córdoba, allende de las puentes
de Guadiato, y de la huerta de la Berenjena, que tenı́a por linderos los montes del rey,
y eran las posadas más cercanas de ella, la posada que decı́an de Rui Martı́nez, y la
posada de Guadiatillo, en precio de diez mil y setecientos maravedı́s de la moneda
que entonces se usaba. A continuación está la posesión tomada por el comprador a
primero de junio del mismo año, y ante los mismos escribanos.

Otra escritura escrita en pergamino, su fecha en Córdoba a 20 de junio del refe-
rido año de 1437, ante Albar Alfón y Diego López, escribanos públicos, por la que
consta que Juan Alfón del Arroyo el Cano, hijo de Ferrand Alfón, escribano público,
vendió a este dicho real monasterio una posada de colmenas que fue de Juan Sánchez
Carpintero, a la cual llamaban la Posada Nueva, y se componı́a de hasta doscientas

1Por aquella época, Villaviciosa era aldea de Espiel.
2Las Reyertas o Rijiertas
3Cepera
4Ceperuela
5Liseda. El lugar donde se unen el Rio Guadiatillo con el arroyo de las Navas es conocido como la Junta de la Aliseda.
6Esta fanega equivale a 6339,48 m2, proviniente de de un cuadrado de 96 por 96 varas, siendo la vara equivalente a 0,8359 m
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Villaviciosa de Córdoba Los Monjes Jerónimos en Villaviciosa

y veinte colmenas vivas, con su casa, huerta árboles, corchos, peltrechos, herramien-
tas, con el agua y alberca que tenı́a, en la sierra de dicha ciudad de Córdoba, allende
de las puentes de Guadiato, y de la huerta de la Berenjena, linde los montes del rey,
y eran las posadas más cercanas de ella, la posada que decı́an de Rui Martı́nez, y la
posada de Guadiatillo, por precio de diez mil y setecientos maravedı́s, que se pagaron
efectivamente.

Otra escritura escrita en pergamino hecha en Córdoba a 25 de febrero de 1438 ante
Fernan Alfon y Albar Alfon, escribanos públicos, por la que consta que Juan Alfón,
y Alfon Sánchez de Albacete se convinieron en distratar7, como de hecho se distrató,
el arrendamiento que tenı́a hecho dicho Alfon Sánchez de una heredad de posada
de colmenas llamada Posada Nueva, linde la posada de Guadiatillo, y la huerta de
la Berenjena, por haber comprado dicha heredad el referido Juan Alfón, para lo que
otorgaron recı́proco contrato según consta de la citada escritura.

Otra escritura hecha en este dicho real monasterio, y escrita en pergamino, de
que ya va hecha mención en el exordio de este número décimo nono y único legajo,
por la que consta que a los 12 de septiembre de 1475 ante Diego López, escribano
público, fray Antón Ruiz de Requena, novicio, estando para profesar en este dicho
real monasterio, hizo donación a su venerable comunidad, libre y espontáneamente,
de dos posadas de colmenas que tenı́a suyas, y decı́an a la una la Posada del Catalán,
que tenı́a por linderos la posada llamada la Zepera, y la posada llamada la Zeperuela;
y a la otra decı́an Guadiatillo, que lindaba con la dicha posada del Catalán, y con la
posada Nueva. Las cuales dichas dos posadas de colmenas las donó a este dicho real
monasterio, con las casas, colmenas, árboles, viñas, huerta, tierras, agua, que tienen
y les pertenece, tinajas, peltrechos, y todo lo demás que en dichas dos posadas habı́a,
y debı́a haber.=

Otrosı́8 donó a este dicho real monasterio un lagar de cera que tenı́a en dicha
ciudad de Córdoba, en poder de Juan Sánchez, su cuñado.= Otrosı́ donó una mula
morilla ensillada y enfrenada, todo lo cual lo donó en retribución de los beneficios
que tenı́a recibidos, y especialmente el de haberle dado el santo hábito en este dicho
real monasterio, y estar próximo a profesar.

Un instrumento, su fecha en el Catalán a 14 de febrero de 1482 ante Alfonso
López de la Membrilla, notario público, por el que consta que el padre fray Alonso
de Palma, como procurador y con poder bastante de este referido real monasterio, y
en fuerza de la donación antecedentemente citada, hecha por fray Antón de Requena,
tomó posesión de las dos posadas de colmenas, la una llamada del Catalán, y la otra
de Guadiatillo, en cuya posesión quedó, en nombre de este dicho real monasterio,
quieta y pacı́ficamente.

Una escritura, su fecha en la aldea de santa Marı́a de Trassierra a primero de julio
de 1491 ante Diego de Córdova, escribano público, por la que consta que Benito
el Franco, hijo de Antón Sánchez el Franco, vendió a Alonso Fernández Franco, su
hermano, un suelo de colmenas en la sierra de Córdoba, término de Espiel, que se
decı́a la Hortesuela9, linde la posada de Quero, y la posada de Orejón, y la posada
de Guilarexo, cuya venta otorgó con todos los árboles que en dicho suelo habı́a, por
precio de tres mil maravedı́s de la moneda que entonces se usaba.

7Disolver un contrato.
8Además
9Huertezuela
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El concejo, justicia y regimiento de la muy noble ciudad de Córdoba hizo donación
a este dicho real monasterio de un suelo de colmenar antiguo que se llamaba Posada
Rubia, y hoy le llaman la posada del Berrueco en la sierra y término de dicha ciudad,
distante una legua de la ermita de nuestra Señora de Villaviciosa, el cual suelo estaba
entre los suelos colmenares, que decı́an la Hortesuela, el Alfallate10 y Nébalo, y
habı́a estado de muchos años a aquella parte despoblado, por cuya razón se le hizo la
referida donación a este expresado real monasterio para que pudiese poblar el dicho
suelo de colmenar, según la ordenanza de dicha ciudad, y que luego que estuviese
poblado hiciese en él y de él lo que quisiese como de cosa y en cosa suya, según
consta de la mencionada donación original que se halla firmada de tres caballeros
veinticuatros, su fecha en Córdoba a 3 de octubre de 1509.

Otra escritura hecha en Córdoba a 10 de septiembre de 1551 ante Juan Muñoz,
escribano público, por la que consta que Lucı́a de Campos, Isabel de Luque, y Andrea
de Campos, todas tres hermanas religiosas, hijas de Benito de Campos, vendieron
a Diego López Melero un suelo asiento de colmenas sin ellas, que se decı́an las
Avertillas, en término de Espiel, linde con el Priscalexo11 y con el Pontón, y con
la Ceperuela, y con el Fresno, en precio de doce mil maravedı́s de la moneda que
entonces se usaba.

Dos escrituras otorgada en Córdoba, la una con fecha de 3 de diciembre de 1556,
y la otra a 30 de enero de 1560, y ambas ante Antón Martı́nez, escribano público, por
las que consta que el convento y religiosas de santa Cruz de dicha ciudad, por repre-
sentación de doña Francisca de Buenrostro, monja profesa de él, otorgaron a favor
de Gonzalo de Toledo redención de un censo de cien mil maravedı́s de principal que
estaba impuesto sobre una posada de colmenas llamada la Huertesuela, en término
de Espiel con carta de pago de los réditos devengados.

Otra escritura hecha en Córdoba a 20 de noviembre de 1556 ante el mismo Antón
Martı́nez por la que consta que Cristóbal de Buenrostro y Alonso Fernández de Buen-
rostro, hermanos e hijos legı́timos de Alonso Fernández de Buenrostro, jurado de la
villa de Trassierra que ya era difunto, y Antón Ruiz de Linares, por sı́ y como con-
junta persona de Magdalena de Buenrostro, y otros consortes, juntamente con Isabel
de Góngora, viuda del dicho jurado como tutora de sus menores hijos, vendieron a
Gonzalo de Toledo el Mozo, escribano público, una posada y asiento de colmenas
con doscientas y treinta colmenas, y con la huerta y agua de pie que en ella habı́a,
en término de Espiel, a cuya posada llamaban la Hortesuela, linde con la posada del
Moralejo, y de Orejón, y del Villarejo, por precio de cien mil maravedı́s que los suso-
dichos estaban debiendo de principal de censo al convento y religiosas de santa Cruz,
y los habı́a de dar el dicho Gonzalo de Toledo, comprador, para que quedasen redi-
midos, y los vendedores libres y exentos de pagar su rédito, como de hecho, según
consta de las antecedentes escrituras, se redimieron; esto por cuanto en autos segui-
dos a pedimento de dichas monjas fue rematada la referida posada de colmenas en
el consabido Gonzalo de Toledo por Bartolomé de Burgos, alcalde ordinario, cuyos
autos se hallan insertos en la citada escritura.

Otra escritura hecha en Córdoba a 26 de mayo de 1569 ante Alonso Sánchez de
Eslava, escribano público, por la que consta que Catalina Alonso, viuda de Diego
López Melero, vendió a este dicho real monasterio una posada, asiento y suelo de

10Alfayate
11Priscalejo
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colmenas llamda la posada de las Abertillas, en el condado y término de Espiel, linde
la posada de la Ceperuela, y con la posada del Fresno, y con la posada del Priscalexo,
y con el Pontón, en cuya escritura expresa que dicha posada pertenecı́a a la vendedora
en fuerza del entregamiento del dote y arras que con otros bienes se le habı́a hecho
por muerte del dicho su marido, y la vendió a este dicho real monasterio en quince
mil maravedı́s de la moneda que entonces se usaba.= A continuación está la posesión
tomada por parte de este dicho real monasterio a los 4 de mayo de 1570 de la referida
posada de las Abertillas ante Fernan Ruiz, escribano público.= También se halla el
traslado de los autos seguidos a pedimento de la dicha Catalina Alonso, viuda de
Diego López Melero, sobre que se le hiciese pago de su dote y arras, como de hecho,
se le mandó hacer e hizo con diferentes bienes, y entre ellos con la expresada posadas
de colmenas llamada Bertillas, cuyos autos se compulsaron por Alonso Sánchez de
Eslava a los 8 de octubre de 1569.

La compulsa del pleito seguido entre partes, de la una, el ilustre cabildo de ju-
rados de Córdoba, actor demandante, y este dicho real monasterio, reo defendiente,
ante el licenciado Gonzalo Fernández de Morales, juez de términos, sobre pedir el
dicho cabildo de jurados que [en]12 un colmenar [que]13 este referido real monaste-
rio tenı́a en una heredad llamada el Catalán, en las tierras realengas, habı́a plantado
un majuelo de poco tiempo a aquella parte contra las ordenanzas de dicha ciudad,
sobre que pidieron se procediese contra este dicho real monasterio, restituyéndose
al común el uso y aprovechamiento de la dicha tierra, en cuyo pleito en vista de las
probanzas por una y otra parte hechas; y, concluso, se pronunció sentencia por dicho
juez de términos, declarando no haber probado su intención dicho cabildo de jurados
y haberla probado este dicho real monasterio, y que la postura de viñas estaba puesta
encabezada de viña vieja conforme a la costumbre y ordenanza de dicha ciudad, por
lo que absolvió y dio por libre a este dicho real monasterio de todo lo pedido por
dichos jurados, atento a constar que dicho majuelo estaba fuera y no comprehendido
en el rigor de la referida ordenanza, cuya sentencia fue pronunciada en Córdoba a 7
de julio de 1572 ante Marcos Rodrı́guez, escribano de su majestad.

Otra escritura hecha en Córdoba a 31 de mayo de 1577 ante Pedro Muñoz, es-
cribano público, por la que consta que Alonso Pérez de Góngora, jurado de dicha
ciudad, por sı́ y como tutor de los menores hijos de Gonzalo de Toledo el Mozo, es-
cribano público, en virtud de autos seguidos ante la real justicia, pregones y remates
en ellos contenidos, que todo está inserto en la citada escritura, vendió a este dicho
real monasterio la posada llamada la Huertesuela, en término de Espiel con las col-
menas que a la sazón estaban viva con cien corchos y un lagar de cera, y con la casa
y agua de pie que tenı́a, y lindaba con la posada de Orejón y con la de Moralejo, y
con la de Villarejo, en precio todo de ciento y veinte mil maravedı́s libres de alcabala.
Una certificación dada por Julián Pérez, público agrimensor, por la que dio fe que a
pedimento de este dicho real monasterio midió el término que habı́a entre la posada
del Catalán, propia de él, y la posada que decı́an la Regierta, que estaba perdida, y
estaba al pie de la sierra Bermeja14, junto a un juncar y un fontarrón, y que en el
dicho camino entre las dos posadas halló seiscientos y ochenta y cinco estadales15,
de manera que para novecientos que era el término que habı́a de haber entre posada

12Sobreentendido.
13Idem.
14Cerros de Peñas Pardas, las Cruces, etc.
15El Estadal equivale a 4 varas. La Vara equivale a 3 pies. El Pie equivale a 12 pulgadas. Vara=0.8359 m
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y posada faltaban doscientos y quince estadales, según consta de dicha certificación,
su fecha en 18 de junio de 1577.

La compulsa de unos autos seguidos a pedimento de este dicho real monasterio
en el real Consejo sobre que se le concediese licencia para poder llevar los vinos a
Córdoba que produjese la hacienda del Catalán y venderlos en ella, y aunque hicieron
contradicción los heredareros y lagareros, se concedió la referida licencia este dicho
real monasterio para que pudiese llevar y vender dichos vinos el tiempo de cinco
años, como todo consta de la citada compulsa hecha en Madrid a 26 de mayo de 1590
ante Diego Garcı́a Meñaca, escribano.= A continuación hay dos reales provisiones
de dicho real Consejo y en cada una se prorroga la citada licencia por otros cinco
años.

Un traslado de unos autos por el que consta que la parte de este dicho real monas-
terio como poseedor de la heredad llamada el Catalán, en término de Espiel, presentó
pedimento a la ciudad de Córdoba estando junta en su cabildo requiriéndola con una
real provisión de su majestad y señores de su real Consejo, que es la misma que an-
tecedentemente va expresada, para que se le permitiese entrar y vender los vinos en
dicha ciudad que produjese la referida hacienda, registrándose y amojonándose pri-
mero, como de hecho se amojonó y midió, halladónse en ella treinta y cinco fanegas
y media de cuerda mayor de mojones adentro, por lo que se le concedió a este dicho
real monasterio que pudiese entrar el referido vino, y venderlo en dicha ciudad sin el
menor embarazo, como todo consta de testimonio hecho en Córdoba a 5 de abril de
1591 dado por Pedro Muñoz, escribano mayor de cabildo.

Una real ejecutoria de su majestad y señores, su presidente y oidores de la real
Chancillerı́a de Granada, su fecha en ella a 22 de marzo de 1597, refrendada de Juan
de Castro, escribano de Cámara, ganada a pedimento de este dicho real monasterio
contra el concejo, justicia y regimiento de la ciudad de Córdoba, y contra los here-
deros y lagareros de la sierra de ella, en la cual se dieron por nulos, y se revocaron
diferentes decretos proveı́dos contra este dicho real monasterio y contra los que de su
orden entraban y llevaban vinos para vender de su hacienda del Catalán, mandándose
por dicha real Chancillerı́a que en adelante este dicho real monasterio pudiese llevar
a dicha ciudad de Córdoba y vender en ella el vino que le sobrase de la expresada
hacienda del Catalán, como lo podı́an hacer los demás vecinos que tenı́an heredades
en los pagos de donde se permitı́a entrar y vender en dicha ciudad, condenando a ésta
haciendo lo contrario en doscientos mil maravedı́s para la Cámara de su Majestad,
según consta de dicha real ejecutoria.

El concejo, justicia y regimiento de la muy noble ciudad de Córdoba, estando junta
en su cabildo en las salas capitulares de ella, a 17 de junio de 1597, dio el debido
cumplimiento a la real ejecutoria de que ya va hecha relación, mandando se llevase a
debido efecto todo su contenido, como lo referido consta de un traslado signado y fi
rmado de Fernando Ruiz de Quintana, escribano mayor de cabildo.

El alcalde mayor de la ciudad de Córdoba mandó a los guardas de la puerta del
Rincón de ella dejasen entrar el vino producido y registrado de la hacienda del Ca-
talán, propia de este dicho real monasterio, por cuanto para ello tenı́a una real eje-
cutoria de su Majestad y señores de la real Chancillerı́a de Granada, pena por cada
vez que lo impidiesen de diez mil maravedı́s, según consta de dicho mandamiento,
su fecha en dicha ciudad de Córdoba, a 19 de junio de 1597 ante Pedro Gutiérrez,
escribano público.

Un instrumento al parecer firmado de Rodrigo de Molina, escribano público, por
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Villaviciosa de Córdoba Los Monjes Jerónimos en Villaviciosa

el que consta que en primero de junio de 1601 el padre fray Ignacio de Elı́as como
procurador de este dicho real monasterio hizo protesta a los depositarios y cobradores
del vino que si para entrar y vender en Córdoba el que habı́a producido su hacienda
del Catalán pagase los millones que estaban concedidos a su Majestad para que se
le consintiese la entrada en la puerta, lo hacı́a dicho padre procurador por redimir la
vejación que se le pudiera seguir, pero que no fuese vista allanarse a ello.

Una escritura hecha en Córdoba a 9 de octubre de 1739 ante don Francisco Viz-
cayno, escribano público16, por la que consta que Francisco de León, vecino de Vi-
llaviciosa, recibió en arrendamiento de este dicho real monasterio la huertezuela lla-
mada de Enévalo, que linda con la hacienda del Catalán, en término de Espiel, para
labrarla y gozarla por todos los dı́as de su vida y por los de la vida de Basilio de
León, su hijo, pagando en cada un año por razón de renta cincuenta reales de vellón
y con diferentes condiciones.

16Huerta del Névalo.
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