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DE COÍN . EL MANUSCRITO DE XIMÉNEZ DE GUZMÁN 1796

Más de dos siglos han debido transcurrir para
que esta obra –fundamental para el estudio
de la historia urbana y rural coineña y guadalhorciana– vea la luz en papel con esta especial edición de José Manuel García Agüera.
Un libro cuyo contenido es parte ya del patrimonio cultural de esta tierra y debe ser disfrutado por todos.

LA PRIMERA HISTORIA

La obra que escribiera el coineño Antonio Agustín Ximénez de Guzmán en 1796, y que tituló
'Historia de la Villa de Coín', ha sido considerada
por investigadores y estudiosos de la historia de
este pueblo, como la fuente histórica local más
importante de las que se conocen, siendo 'el manuscrito de Ximénez de Guzmán', como también
se le llama, el primer gran trabajo acometido por
un erudito con la intención de ser y servir de inicial Historia de esta población.
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Forma parte del contenido de
este libro la reproducción del
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Presentación

E

n primer lugar quiero agradecer la oportunidad que me da la
Fundación Garcia Agüera de escribir unas líneas en este nuevo
ejemplar que nos presenta, para abrirnos el conocimiento y poder descubrir parte de la historia de nuestro pueblo. Lo hacemos además de la mano
de los primitivos escritos de Antonio Agustín Ximénez de Guzmán, que
fue considerado como uno de los primeros historiadores de nuestra localidad y fuente de la que se nutrieron autores posteriores. De sus textos,
datados a finales del siglo XVIII, se desprende nuestro pasado y en ellos
se han basado muchos de los investigadores sobre la historia de Coín, por
lo que se pone de manifiesto la importancia de dedicar las páginas de este
ejemplar a divulgar su obra.
Este libro, un riguroso trabajo y una impecable edición de José Manuel
García Agüera, que realiza la Fundación con la colaboración de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento, será un nuevo referente para estudiosos, historiadores y amantes de los datos, pero también nos servirá a
los coineños y coineñas para reflexionar sobre lo importante que es conocer nuestro pasado, para entender lo que somos hoy en día y hacia
donde nos dirigimos.

Con este ejemplar seguimos sumando a nuestro patrimonio cultural,
del que aporta una parte importante la Fundación García Agüera, que
desde hace muchos años promociona el arte y la cultura de Coín por
donde va. Su reconocimiento a nivel provincial como impulsor y promotor de jóvenes talentos, recuperando grandes figuras malagueñas o
sacando a la luz nuevos documentos, siempre jugando con una atractiva
y cuidada estética en cada uno de los trabajos que exponen. Por todo
ello, una vez más, mi más sincera enhorabuena y apoyo para que sigáis
conquistándonos con vuestros proyectos.
FERNANDO FERNÁNDEZ TAPIA-RUANO
Alcalde-Presidente Excmo. Ayuntamiento de Coín
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Annette Deletaille
Llegada de los primeros pobladores a Coín
Dibujo sobre papel
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Historia de esta Historia
JOSÉ MANUEL GARCÍA AGÜERA

L

a obra que escribiera el coineño don Antonio Agustín Ximénez de
Guzmán en 1796, y que tituló ‘Historia de la Villa de Coín’, ha sido
considerada por investigadores y estudiosos de la historia de este pueblo,
como la fuente histórica local más importante de las que se conocen.
Su importancia viene dada, entre otras razones, en que sin ser la más
antigua, pues existen otros trabajos anteriores que nos dejaron valiosas
informaciones de lo aquí acontecido,
como por ejemplo el inédito manuscrito
del trinitario fray Fernando Domínguez
y Guzmán, ‘Noticia de la Conquista,
antigüedades, y demás cosas notables de
la mui noble Villa de Coín’ 1, escrito en
1773, es ‘el manuscrito de Ximénez de
Guzmán’, como se conoce, el primer
gran trabajo que se acometió de manera
erudita y con intención de ser y servir
de inicial Historia de esta población.
Más de dos siglos debieron transcurrir, desde que esta historia fuese escrita,
para que, por fin, se abordara su publicación, lo que hicimos entonces en la
creencia de que la salida a la luz de esta
obra fundamental para el estudio de la

1

Una obra muy importante de la bibliografía coineña manuscrita por su autor, que relata a lo largo de 49 apartados en dieciséis páginas de folio una serie de hechos, noticias y curiosidades de Coín. Sin embargo, no puede entenderse como una historia
al uso, entre otras cosas porque no fue ese el encargo que recibió el fraile trinitario
de su superior, sino el de seleccionar y allegar importantes hechos y momentos vividos
hasta entonces en esta villa. Portada que se reproduce sobre estas líneas.
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historia urbana y rural coineña y guadalhorciana, forma parte de nuestro
patrimonio cultural y debía ser disfrutada por todos. También, con la esperanza manifiesta de quien la escribió −y que hoy seguimos haciendo
nuestra− de que pueda servir de valioso instrumento a futuros historiadores y, en general, a quienes se sientan interesados en el estudio e investigación de nuestro pasado, presente y futuro. Y, además, con la
alegría compartida, de quienes aportamos a esta edición trabajo e ilusión, por intentar saldar, en la medida de nuestras posibilidades, la secular deuda de gratitud y reconocimiento que su autor siempre ha
merecido por la obra primera y generoso amor a su pueblo.

Primeras noticias
Aunque, afortunadamente, la penosa tendencia a la escasez de letra
impresa sobre temas de esta tierra está remitiendo, quienes nos hemos interesado en las últimas décadas en conocer y estudiar nuestra cercana historia, pudimos tener conocimiento de la existencia de estos manuscritos
a través de la lectura de los pocos libros publicados sobre la historia coineña, y que difícilmente encontrábamos. Y, también, por otros, más difundidos, que, aunque no específicamente, tratan aspectos de la historia
antigua de Coín. De éstos últimos, es en la clásica obra de Guillén Robles,
‘Historia de Málaga y su provincia’, de 1874 (pág. 609), donde por primera
vez se mencionan y dice, que “el docto Antonio
Agustin Jimenez y Guzman, natural de Coin, relató el pasado de su patria en una obra manuscrita, desconocida hasta hoy por todos los que
se han ocupado de la historiografía malagueña”;
añadiendo, en nota al pie de la misma página,
que también existe “en el Archivo de Burgos”
las citadas noticias de esta villa escritas por el
fraile trinitario que antes citaba.
De los libros que tratan de manera específica la historia coineña, hay que constatar que
el único título publicado hasta finales del siglo
XX fue la ‘Historia de Coín’, de los profesores
don José Luis Estrada Segalerva y don Alberto
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de Mersseman Titren2. Obra tan entrañable
como desacertada en algunos aspectos y teorías que han sucumbido por nuevas investigaciones, y convertida durante mucho tiempo en
referente para quien intentara aproximarse al
tema. Es al leer esta obra cuando, nuevamente, nos topamos con la historia que nos
ocupa. Y es, precisamente, en los manuscritos
de Ximénez de Guzmán donde se apoyan para
desarrollar el trabajo, como así lo dicen en las
‘notas preliminares’ que preceden a la particular historia.
A propósito de este libro, es curiosa la anécdota que protagonizan sus autores cuando, posiblemente al leer a los señores Guillén Robles y Abelenda Fernández, se
interesan por aquel manuscrito y confunden el conocido ‘Archivo de Burgos’ de Coín, con el existente en la capital castellana, llevándoles a contactar con el secretario municipal y la archivera de aquélla, sin que éstos,
lógicamente, pudieran aportarles por ese camino ninguna luz acerca de la
fuente histórica que buscaban.
Lo cierto es, que el referido ‘Archivo de Burgos’, como se conoce al
conjunto de variados documentos antiguos de interés sobre el pasado
coineño, y que durante siglos ha venido sirviendo de apoyo a estudiosos
e investigadores de la historia de esta tierra, fue iniciado, privada y particularmente, por el escribano de cabildo don Antonio Burgos Alonso,
en 1798, y después ordenado y ampliado por su descendiente don Salvador Burgos Florido, a quien se debe el nombre. A su fallecimiento,
una parte de la documentación pasó a poder del familiar y presbítero
don Juan Valero Burgos. Y, la otra parte del archivo fue comprado, en
el último tercio del siglo XIX, por su buen amigo don José Fernández
Cabrera, secretario municipal, consciente y conocedor del valioso legado que componían.
2

Publicado por Imprenta Dardo y en ‘Gibralfaro’, nº 16-17, Instituto de Estudios Malagueños. Ambos en Málaga, 1965 y reeditado en facsímil digital pudiendo acceder
a su contenido completo en ésta dirección de la web de Fundación García Agüera:
http://goo.gl/JXw3xl
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Cuando loco y arruinado murió el culto y erudito Fernández Cabrera,
a quien también se le conocen unas excelentes pinturas e ilustraciones,
su viuda doña Concepción de la Rubia fue vendiendo parte de sus fondos
para poder subsistir, resultando que muchos de aquellos importantes documentos quedaran en gran parte desaparecidos o dispersos.
Los que quedaron de aquellos a principio del siglo XX los compró
su sobrino don Lucas de la Rubia, a quien le heredaron sus hijos doña
Matilde, doña Isabel y don José María de Rubia Jiménez, quien los tuvo
y custodió hasta su muerte en 2005, si bien al día de hoy algunos de
aquellos históricos ‘papeles de Burgos’ se encuentran desaparecidos.

Bartolomé Abelenda Fernández

Cuentan los señores Estrada y Mersseman que ellos
conocieron los manuscritos de Ximénez de Guzmán por
trabajos que les fueron facilitados de don Bartolomé
Abelenda Fernández (1887-1946). Es don Bartolomé,
durante la primera mitad del último siglo, la figura más
sobresaliente de los historiadores coineños3. Conspicuo
investigador, dedicó los últimos años de su vida a poner
en orden y organizar el Archivo Municipal, a beber en
las fuentes de archivos históricos de toda España y escudriñar en viejos legajos de resistente papel y tintas indelebles las palabras escritas de tiempos anteriores, para
legarnos su inteligente y paciente obra4, siendo la más
destacada y principal la que tituló: ‘Historia de la noble

3

Junto a trabajos cortos de investigación histórica publicados a mediados de los años
cuarenta del pasado siglo y otros recogidos en publicaciones de la época, como La Voz
de la Parroquia o programas de festejos coineños, hoy puede encontrarse en las bibliotecas su obra El crimen de Coín, con la que se acompaña facsímil su otra conocida obra:
El lobo y la oveja, ambas de 1945 y que publiqué en 1997 en G. A. Ediciones Coincidentes. Coín (Málaga), reeditado en facsímil puede accederse a su contenido completo en ésta dirección de la web de Fundación García Agüera: http://goo.gl/QRYLKT

4

Remito a quien desee ampliar conocimientos sobre la obra y personalidad de don
Bartolomé Abelenda Fernández a mi prólogo en su citado libro El crimen de Coín.
Un libro al que le tengo especial y familiar cariño porque comienza con esta dedicatoria a mi abuelo: “A mi distinguido amigo el docto letrado Don Manuel García
González, dedica este trabajo su afectísimo e incondicional Bartolomé Abelenda.
Coín 4 de Febrero de 1945.”
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y leal ciudad de Coín, extractada, que comprende desde su fundación
hasta la conquista por Fernando V el Católico en el año de 1485’, terminada de escribir en 1943 y aún inédita. Es en ella donde se vuelven a
dar noticias de los manuscritos de Ximénez de Guzmán y en donde relata
cómo llegaron éstos a sus manos.
Pero, en este punto, y antes de continuar, me permito revelar la particular historia de como llegó a las mías este importante trabajo del señor
Abelenda, pues creo que ha de ser ilustrativa para quienes no anden familiarizados con la búsqueda de fuentes, las mil y una formas que pueden
darse para encontrarlas. Supliendo el buen fin de las pesquisas, en muchas ocasiones, a la incuria y dejadez municipal que durante siglos ha
padecido la memoria escrita de este pueblo.
Después de la publicación de ‘El crimen de Coín’, seguía despertando nuestro interés la búsqueda y localización de aquel trabajo ya que,
aunque sabedores de su existencia, no conocíamos. Y, las averiguaciones
que venía haciendo, con la ayuda inestimable de doña Isabel Urbaneja
Fernández, sobrina nieta del autor, habían sido infructuosas y temíamos
ya desaparecido.
Fue entonces cuando don Salvador Torres Romero, informado de
nuestra búsqueda, me hizo llegar con su hija Gema un sobre grande que
contenía un mazo de hojas amarillentas... porque “tú sabrás darle mejor
utilidad”. Al abrirlo leo, en la cabecera de la primera página, el largo título de la obra que buscábamos y creíamos perdida. Luego me contó que,
durante el desalojo que a finales de los años setenta del pasado siglo XX
se hizo en la Casa Consistorial para habilitar nuevas dependencias, en
un montón de escombros y desechos le llamó la atención el taco de hojas
juntas tiradas y que “de allí las cogió”. Rescató, diría yo, para custodiar
durante años ese tesoro: una copia en papel carbón que hizo el autor de
su ingente obra, contenida en 189 páginas escritas con apretada letra
de máquina de la época, fruto de sus investigaciones históricas sobre su
pueblo y que, gracias a don Salvador Torres, pudimos conocer y estudiar,
desconociendo si en la actualidad se conservan o se encuentran perdidas
el original u otras copias, aparte de ésta.
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El canónigo don Antonio Agustín Ximénez de Guzmán
Es por la densa obra de don Bartolomé, que venimos en saber nuevos
e interesantísimos datos sobre Ximénez de Guzmán y sus manuscritos,
cuyos originales él no tuvo a la vista, pero conocido su contenido por una
de las transcripciones que en el siglo XIX se habían hecho de ellos. Y
hemos de decir que lo que venimos llamando ‘el manuscrito de Ximénez
de Guzmán’, no es uno sino que, en realidad, son dos los manuscritos que
dejara de su puño y letra el culto canónigo coineño5. Dos trabajos escritos
sobre el mismo tema histórico, fechados ambos en el mismo año de 1796.
Don Antonio Agustín nació en Coín el día 28 de agosto de 1736,
hijo del matrimonio habido entre don Miguel Ximénez de Guzmán y
doña Josefa María Moyano Arana, dentro de una familia cuyos ascendientes tenían arraigo coineño. Su abuelo paterno, de igual nombre, fue
notario público de esta villa en 1699 y su padre fue regidor durante varios periodos y mayordomo de la antigua cofradía de san Sebastián en
1732, además de otros cargos. Su hermano don Sebastián, al igual que
su padre, también fue regidor de esta villa, y su otro hermano, don José,
fue depositario, mayordomo y tesorero de los arbitrios de la localidad.
Consta en la certificación de bautismo6, que fue su padrino el presbítero y vecino de ésta, don Juan López de Guzmán, quien tan cumplidamente llevó a cabo la obligación que por ello contraía con su
ahijado de “enseñarle la Doctrina Cristiana”, que éste tomó los estudios
y llegó a ser ordenado cura.
Con 16 años recién cumplidos ingresa, el 1 de septiembre de 1752,
como alumno en el Colegio del Sacro Monte granadino y hasta sus archivos acude su ‘primer biógrafo’ para obtener interesantes datos de su expediente. De ellos nos guiamos para conocer mejor a este insigne coinense,
de quien el saber de don Bartolomé dice que su relevante personalidad
fue “una de las más ilustres y destacadas de Coín al mediar el siglo XVIII”.

5

GARCÍA AGÜERA, J. M. Crónicas de Coín. Memorias fotográficas (1900-1962).
G. A. Ediciones Coincidentes. Coín (Málaga) 2000. Pág. 64.

6

Debo a don Juan Manuel García Manzano y don José Luis García Guillén el haber
obtenido las partidas originales de bautismo y defunción de nuestro primer historiador, desconocidas hasta ahora; y habérmelas hecho llegar fielmente transcritas, especialmente para esta edición y que al final se reproducen.
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Fachada principal de la Colegiata de Antequera. (Foto: J.M. Barrientos)

Consta en el Libro de Entradas de aquel colegio, a día 15 siguiente
de su ingreso, que vistas sus pruebas con capilla formada se le concedió
una “Rosada Beca”. Que en el primer año de Filosofía actuó en unas sabatinas de la misma facultad, ante el señor rector y colegio, “de cuyo
acto salió con su acostumbrado lucimiento”. Que leyó en la misma facultad ante el Cabildo y “de cuyo acto salió con mucho lucimiento”.
Predicó un sermón panegírico del Patrono San Dionisio en el primer
año de Teología, “del cual salió con victorioso aplauso”; y, luego, predicó
otro sermón en la iglesia de ese Sacro Monte del que, igualmente, “salió
con mucho lucimiento y aplauso”. Leyó la oposición de la Facultad de
Teología en su segundo año, y disfrutó del cargo de vicerrector del colegio en el último año de Filosofía; logrando acta del título de colegial
para ordenarse el 5 de febrero, sin que conste el año.
Notas posteriores, en el mismo expediente, constatan que fue don
Antonio Agustín Ximénez de Guzmán “electo presidente de Lógica en
atención a sus muchos méritos y grande capacidad. Racionero y canónigo de Antequera, fue electo canónigo de este Sacro Monte y renunció
a esta prebenda”. Y, que el señor obispo de Guadix le concedió el título
de Sinodal en su obispado. Añadiendo el incansable don Bartolomé que
“hechas gestiones para buscar su expediente no aparece en las depen-
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Annette Deletaille
Dibujo sobre papel (fragmento)

dencias de Secretaría, siendo de temer que desapareciera en el periodo
de la invasión de las tropas napoleónicas, no figurando más datos que
los expresados”.
Añadiendo que después obtuvo el doctor Ximénez de Guzmán la cátedra de Filosofía de la Universidad de Granada, “extremo que no hemos
podido comprobar en virtud de que el archivo en donde debía figurar
como catedrático, fue pasto de las llamas ha mucho tiempo”. Cátedra que
efectivamente obtuvo en la Universidad de Granada y el mismo Ximénez
de Guzmán así lo reseña en el apartado 96 de su manuscrito.
Nuevas noticias7 nos cuentan que obtenida aquella cátedra por el
joven Ximénez de Guzmán, simultanea éste su actividad docente con
los estudios de jurisprudencia en Granada, obteniendo el grado de Bachiller en su facultad el 6 de junio de 1766. Realiza durante los cuatro
años siguientes las preceptivas prácticas con letrados en ejercicio y el
20 de mayo de 1770, don José Francisco Troyano, letrado de la Real
Chancillería de Granada, le extiende la correspondiente certificación
acreditativa. Con ella y demás requisitos marcha a Madrid para concurrir
a examen en el Colegio de Abogados de la capital, salvando con lucimiento y éxito las pruebas ante el tribunal, en febrero de 1771.
Años después, el Rey Carlos III, por Real Cédula de 28 de noviembre de 1775, lo presenta como racionero para la colegiata de Antequera.
Dignidad que ocupó tras acreditar con informes favorables su limpieza
de sangre. Y lo fue hasta que por nueva cédula de 3 de febrero de 1785,
toma posesión de una canonjía en esa misma colegiata, que mantuvo el
resto de su vida8. Allí permaneció, pasando también largas temporadas
en su vivienda de la Plazuela Luna de Coín, y entre ésta y aquella escribió los manuscritos que aquí tratamos.
De la lectura de sus escritos se desprende claramente la profunda
devoción que sentía por la Virgen de la Fuensanta, no siendo de extrañar
que, conocido el dato de la llegada del primer preceptor de Gramática
7

Que debo al buen hacer investigador de don José Antonio Urbano Pérez y que recoge
en su libro ‘Personajes en la Historia de Coín’ que pronto verá la luz.

8

Así consta en los fondos de la Real Colegiata y actas capitulares del Archivo Histórico Municipal de Antequera.
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que ejerció en Coín, don Joseph Sánchez Toro9, presbítero y teniente
de beneficiado, éste mantuviera amistad con su colega Ximénez de Guzmán y fuese la relación de éste con Antequera y su veneración por La
Patrona, las circunstancias que motivaran el hecho de imprimirse allí,
en 1778, la primera ‘Novena de la muy milagrosa Imagen María Santísima de la Fuensanta’, de la que es autor. Avalando, ésta mi particular
opinión, las circunstancias de que esa colegiata fuera sede de la creada
Cátedra de Gramática y Latinidad, y fuera ello, sin duda, lo que facilitara
la aparición de la imprenta en la ciudad antequerana, siendo, por cierto,
un nieto de don Antonio de Nebrija quien instalara la primera.
En el año de 1796 en que firma sus manuscritos, contaba el culto
canónigo la edad de 60 años y hubo, antes de concluirlos, de atravesar
por la paciente y ardua tarea de la investigación del pasado, y vivir la
que hoy es para nosotros aquella antigua Historia, cuando Coín era cabecera de las 4 villas que formaban el Corregimiento, junto a Cártama,
Álora y Alhaurín el Grande. Y es ella y su personalidad, fiel reflejo de
las ideas y el espíritu de su época, la España de la Ilustración.
Se percibe en su obra, como ejemplo de algunos rasgos coincidentes
con los del tiempo en que fue escrita, la búsqueda de los autores que ya se
habían ocupado de la historia del país; su acercamiento a los humanistas
del Quinientos, y la búsqueda de raíces regalistas. Un esfuerzo intelectual
para comprender la realidad actual, que requiere necesariamente viajar al
pasado desde el punto de vista de la historiografía, ya que “la historia de
España, la eclesiástica y la laica, debían conocerse mejor como paso previo
para saber escuchar sus lecciones y poder detectar los efectos que la historia había dejado sobre la realidad presente que los ilustrados vivían”10. Y,
si, como sigue diciendo Fernández Díaz, “el programa de revisión del conocimiento de la realidad, diagnosis de la misma y propuestas de solución
afectó a cada uno de los rincones de España de la mano de los propios
pensadores de cada lugar, y en todas las regiones españolas la ilustración
se configuró también como un movimiento intelectual preocupado por
9

URBANO PÉREZ, J. A. La aventura de las letras en Coín. Memoria de la escuela.
G. A. Ediciones Coincidentes. Coín (Málaga) 2000. Pág. 41.

10

FERNÁNDEZ DÍAZ, R. La España de la Ilustración. Vol. VII. Espasa Calpe. Madrid,
2000. Pág. 62.
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la propia realidad local”, estuvo representado en Coín por el canónigo
Ximénez de Guzmán; reflejándose en su obra otra de las características
más significativas del movimiento de renovación cultural que supuso la
Ilustración, como fue la vocación por las patrias, haciendo el autor de su
pueblo natal la suya más querida, y es prueba de ello las palabras con las
que termina su obra: ‘Mas si la censura de los que en esta materia Historial
de la verdad desnuda, se dirige á purificarla y ponerla tan clara como el
crisol estará muy lejos de mi modo de pensar en sentimiento, que le daré
repetidas gracias por todas y cada una de las que adicione, adelante y clarifique en esta breve, compendiosa y sucinta Historia de la ilustre villa de
Coín, mi amada patria’. En esta patria, rodeado de su gente y sus libros,
falleció y fue enterrado el 4 de Abril de 1808, como así consta en la partida
de defunción y testamento11, que se reproducen al final.
Desde el año 2011, un nuevo centro escolar en Coín dá su nombre a
Ximénez de Guzmán en reconocimiento de sus méritos.

El libro de don Fernando de Hermosa y Santiago
Dejó escrito don Bartolomé Abelenda, en su nombrada historia, que
“a la gentileza de una distinguida dama de Coín” se debió el que pudiera
conocer los manuscritos de Ximénez de Guzmán; encontrándolos en “un
raro texto, especie de espejo en el que se reflejan y concentran los principales rasgos característicos del pasado coinense”, y que puso en sus
manos doña María Giménez González, viuda de don Lucas de La Rubia.
Quise entender, tras leer el relato, que nuestro buen historiador hacía
en él las debidas presentaciones para que conociéramos al personaje, posiblemente, más relevante de la cultura coineña en el siglo XIX: don Fernando de Hermosa y Santiago. Y además, nos mostraba aquel ‘espejo’
que no era otra cosa que un voluminoso tomo de su obra manuscrita e
inédita titulada ‘Apuntes para escribir una Historia de la Villa de Coín’12.
11

Repito aquí lo dicho en la nota anterior nº 6.

12

Varios de los más interesantes contenidos del libro manuscrito de Fernando de Hermosa se han publicado en formato digital durante los últimos años por esta fundación
y pueden encontrarse completos en el apéndice documental que se incluye al final.
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Lo que contaba don Bartolomé nos infundía ánimos para seguir en
la búsqueda y localización de los manuscritos originales de Ximénez de
Guzmán, pues, aunque no aclarase nada sobre su paradero ni los tuvo a
mano, sí nos informaba de que fueron transcritos por don Fernando de
Hermosa y, al menos, en la letra de ese libro podíamos conocer sus contenidos. Otro camino se abrió y fue nuestro empeño encontrar, además
de los manuscritos buscados, aquel ‘raro texto’ que hasta entonces desconocíamos.
Fue tiempo después cuando, una tarde de mayo de 1997, don Cristóbal Torres García (Coín, 1916-2004), conocedor de los proyectos en
que trabajábamos, nos facilita la fotocopia que poseía del libro de don
Fernando de Hermosa, con su autorización para que –mis amigos y compañeros de fatigas don José Luis García Guillén, don José Antonio
Urbano Pérez, y yo– obtuviéramos copia.
Él mismo nos contaba, y también lo dejo
escrito en unas notas personales que pude
disponer, que fue cuando su jubilación, a
principio de los años ochenta del siglo pasado, que llegaron a sus manos variada documentación referentes a la historia de
Coín facilitados y “en poder de la familia
De la Rubia Jiménez”, parientes próximos
de su esposa doña Isabel Giménez Granados, emparentada también con el señor
Hermosa, y de los que obtuvo sendas fotocopias para su estudio13.
Gracias a su préstamo llegamos a conocer, a la par, el contenido de las obras de
ambos canónigos y, por fin, ‘la Historia de
Coín de Ximénez de Guzmán’ que tanto

13
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La documentación de don Cristobal Torres García fue cedida por su familia tras su
fallecimiento al Archivo Histórico de la Fundación García Agüera y parte de su legado se recoge en el trabajo de don Francisco Marmolejo Cantos, ‘Catálogo del archivo del Concejo Municipal de Coín, Fondo antiguo recuperado siglos XVI y XVII’,
publicado por Fundación García Agüera, Coín (Málaga) en 2011.

tiempo llevábamos buscando y que allí aparecía transcrita casi un siglo después de que
fuera escrita.
Don Fernando de Hermosa nació el 27 de
octubre de 1831 y fueron sus padres don Fernando de Hermosa del Río Campoo y doña
Luisa de Santiago y Hoppe. A temprana edad
inició estudios religiosos y fue ordenado sacerdote. Sabemos por él mismo, según refleja
en documentos que firmó, haber sido presbítero, Prelado Doméstico de Su Santidad, su
Camarero Secreto, Misionero Apostólico de
Propaganda FIDE, Comendador de la Orden
de Carlos III, Caballero de San Juan de Jerusalén, del Santo Sepulcro de Cristo, de Isabel Fernando de Hermosa y Santiago
la Católica, Mérito Naval Militar, de Beneficencia, Examinador Sinodal de varios obispados y arzobispados, miembro
de varias Sociedades Económicas y Científicas, y canónigo de la catedral
de la cacereña ciudad de Coria.
Por él mismo sabemos también, que, encontrándose accidentalmente en Coín en 1858, redactó las Constituciones de la Congregación
para el culto de Nuestra Señora de la Fuensanta, Patrona de la Villa de
Coín, por encargo de sus compañeros en la Junta Interina de la que formaba parte. Años más tarde, en 1873, escribiría un concienzudo trabajo
en forma epistolar publicado en el diario ‘El Avisador Malagueño’, que
tituló ‘Verdadera reseña histórica de la aparición de Nuestra Señora de
la Fuensanta, patrona de Coín’. Y, que al año siguiente, fue nombrado
director del recién inaugurado Colegio Nuestra Señora de la Fuensanta,
el primer colegio de niños de primera y segunda enseñanza que se abrió
en Coín a iniciativa privada.
No podría decirse que fuera nuestro docto paisano un historiador en
el sentido más purista del término, puesto que su extraordinario trabajo
fue reunir, como él mismo dice, “varios curiosos e importantes documentos concernientes a la historia de Coín, que se hallan dispersos en
poder de particulares o custodiados en los archivos de la Villa, con el
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objeto de que puedan servir algún día para escribir una Historia la más
completa posible de la antigüedad, origen, progresos y acontecimientos
de esta población, una de las más notables de la Provincia de Málaga”.
Sí diremos, que se acrecienta su talla intelectual y el rigor de su personal
legado cuando añade con humildad que: “Nadie podrá poner en duda
la utilidad de este trabajo que dejo a quien sea más inteligente y a propósito, pues que lo considero muy superior a mi ninguna erudición, escasa capacidad y desmañado estilo”. Lo cual en modo alguno es cierto. Sí
acierta de pleno don Fernando, al imaginar que su tarea, “reducida como
se ve a la de mero copiante, será sin embargo provechosa a este futuro
historiador de Coín, porque aquí encontrará reunidos muchos materiales
que facilitaran su obra”.
Comienza don Fernando de Hermosa su labor compiladora en el año
de 1851, firmando el 22 de septiembre el prefacio del primer volumen.
Éste lo empieza transcribiendo los dos manuscritos de Ximénez de Guzmán
con su preciosa caligrafía, seguido de otros importantes y reveladores documentos, y el año posterior que consta de su reanudación es 1873.
Elevado a las más altas dignidades eclesiásticas, fue don Fernando
de Hermosa una de las personalidades más eminentes de la cultura coineña del diecinueve y, como vemos, gracias a su talento, generosidad,
visión de futuro y paciente labor, nos transmitió un valiosísimo legado
en su obra manuscrita sin la cual la Historia de Coín no podría entenderse ni completarse. Y su abundante obra impresa en el Madrid decimonónico, fue de tal influencia y relevancia en el panorama intelectual
de su tiempo, que aún hoy conservan ejemplares originales en sus fondos
las grandes bibliotecas del mundo. El ayuntamiento de Coín, en reconocimiento de sus méritos acordó en 2004 dar su nombre a la actual Biblioteca Municipal, donde pueden encontrarse algunos libros suyos en
primeras ediciones y una singular bula, fechada en ésta el 8 de enero de
1875, manuscrita por el ilustre paisano y con la impronta de su sello lacrado, donados y cedida a esa biblioteca por esta fundación14.
14
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Recomiendo y animo a quien esté interesado profundizar en la vida y obra del sabio
paisano acuda al espléndido libro de don Francisco Marmolejo Cantos, ‘Don Fernando de Hermosa y Santiago en la Historia de Coín’, publicado en 2013 por Fundación García Agüera.

Fachada principal de la Iglesia de San Juan de Coín. (Foto: J.M.G.A.)

El hecho de haber tenido conocimiento del libro, gracias a esas fotocopias, no calmó nuestra sed y seguimos buscando las fuentes originales, ayudados, como siempre, por don Cristóbal Torres y su hija doña
María Jesús.
La coin-cidencia, esta vez con olor a azahar del bello paraje mondeño
de Guajar, debió ser la que provocara, varios meses después, que por mor
de ciertas gestiones que un amigo encargase al buen hacer mediador de
don José Antonio Urbano para la solución de un asunto privado, llevaran
a éste no sólo a resolver el encargo favorablemente con su personal eficiencia, sino además a contactar personalmente con quien entonces era
dueño y poseía el original del libro de don Fernando de Hermosa, don
José María de la Rubia Jiménez, coineño afincado en Madrid e hijo de
aquella “distinguida dama de Coín”, de cuya “gentileza” nos dejó constancia don Bartolomé Abelenda. Y, gracias a esa misma gentileza que heredara de su madre, don José María de la Rubia le envió desde su
domicilio madrileño, en los primeros meses de 1998, un paquete.
Es difícil de explicar, pero fácil de entender, la alegría y emoción
que sentimos los tres amigos coin-cidentes cuando en ese paquete, tan
bien embalado, llegó el original del esperado libro de don Fernando de
Hermosa y con él la gran sorpresa... los históricos manuscritos que don
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Antonio Agustín Ximénez de Guzmán escribiera de su puño y letra hace
ya más de doscientos años. Con la autorización de su propietario realizamos las oportunas copias y don José Antonio los reenvió con el agradecimiento, que siempre reiteramos.
Es curiosa otra feliz coin-cidencia, cual es que el encuentro con esos
buscados manuscritos se produjera al mismo tiempo en que publicaba
el Ayuntamiento de ésta el trabajo de don Roque Naranjo Núñez,
‘Historia de la Ciudad de Coín’; y que su autor escribiera acertadamente,
a propósito de éstos, que “Sería cuestión de seguir investigando a ver si
se puede dar con el original si es que aún existe” (Pág. 93).

Los manuscritos originales de 1796
Afortunadamente, los manuscritos originales de Ximénez de Guzmán
existen y, como decíamos, son dos.
En uno de ellos, el más voluminoso, reza literal en su primera página:
‘INDICE DE LOS CAPITULOS que contiene esta Historia de la Ilustre

Villa de Coin’ y, debajo del subrayado, la ‘Dedicatoria al Sto. Christo
de la Charidad y a la Virgen de la Fuensanta. Prologo al lector. Fundacion de la Ilte. villa de Coin. Capº 1º. Fol. 1º’. Y, añadido con otra caligrafía a la vista posterior en el tiempo, ‘Escrita por el Doctor D.
Antonio Agustin Ximénez de Guzmán, nat. dicha villa, Canónigo de
la Insigne Iglesia Coleg. de Antequera en el año de 1796’.
No pudo disponer de este original don Fernando de Hermosa para
copiarlo en su libro, pues la que realiza, como advierte antes, la saca de
otra copia “que en el año de 1858, a 27 de Abril, hizo D. Juan de Agreda
Mayrena, vecino de Coín para su uso, como dice en la portada”. Sigue
diciendo, que el original que poseía “la familia de Carranque de esta
Villa”, parientes del doctor Ximénez de Guzmán, pasó a manos de don
Ildefonso Marzo, escribano público de Alhaurín el Grande, y que su original “debe existir en poder de los herederos del Sr. Marzo”. Sobre ella
advierte don Fernando al transcribirlo, que “la copia del Sr. Agreda es
bastante defectuosa; y por más que he procurado enmendarla mí trabajo
ha sido incompleto por carecer del original, o de otra copia más exacta
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para hacer el cotejo. Es de suponer que al Sr. Agreda le sucedió lo mismo
al hacer su trabajo”.
A mayor abundamiento, existen además, que yo conozca, otras copias de la misma historia, como la realizada por encargo y “para el uso
de D. Juan Macias Montoro”, alcalde que fue de ésta entonces, y en ella
consta que “se hizo” en la fecha de 24 de febrero de 1854.
La observación de este manuscrito original, especialmente la forma
en que acaba, al interrumpirse de pronto la narración, y no llevar la
firma de su autor al fin, induce a pensar que don Antonio Ximénez de
Guzmán no completara la obra que se propuso, bien porque iniciara su
otro trabajo manuscrito, por muerte, o por cualquier otra circunstancia
desconocida, como coincide don Fernando de Hermosa al apreciar lo
mismo en la copia del señor Agreda que utiliza. Por otro lado, igual-
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mente advierte que “la parte referente á las conquistas de Alora, Coin,
Cartama, Malaga, etc. esta copiada casi literalmente de la Breve y
compendiosa adición hecha por El Maestro Valles á la Chronica de
los Catholicos y esclarecidos Reyes Don Fernando y Doña Ysabel de
felice memoria que fue por Hernando del Pulgar recopilada y compuesta por el Maestro Antonio de Nebrija y agora en romance traducida por su nieto. Zaragoza, en casa de Juan Millan, año de 1568”. Es
opinión del señor Hermosa, al enjuiciar
el trabajo, que “el estilo del Dr. Ximénez
deja mucho que desear; y sus digresiones
impertinentes deslumbran el merito de sus
noticias, que por otra parte son muy curiosas y apreciables”. Por lo demás, el documento original, a mi juicio, se conserva
hoy en razonables buenas condiciones,
aunque, lógicamente, el paso del tiempo
ha hecho que muchas de sus páginas, al
transparentarse la tinta, sean muy dificultosas para una fácil lectura.
En el otro manuscrito, fechado en igual
año de 1796, escribe don Antonio Agustín
Ximénez de Guzmán en su portada (rehecha con los recortes salvados de la que fue
la original): ‘Historia De la Villa de Coin’,
con la leyenda a modo de subtítulo: ‘Su
Conquista por los Catolicos Reyes D. Fernando y Doña Ysabel el año de
1485’, para indicar, a renglón seguido, que fue ‘Escrita Por el Dr. D. Antonio Agustín Ximenez de Guzman, Natural de dicha Villa y Canonigo
de la Rl. Ynsigne Colegial de la Ciudad de Antequera. Año de 1796’. Éste
consta de 41 hojas de folio y carece de paginación, conservándose hoy,
quizá, en mejor estado que el anterior.
De este original sacó don Fernando de Hermosa la transcripción que
consta en sus repetidos Apuntes, habiéndoselo facilitado para tal fin, en
1873, “Don Gabriel García Santos, Capitán retirado y vecino de Coín”.
Aunque opina que pudo haber sido escrito por su autor antes que el otro
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manuscrito, advierte favorablemente que este trabajo “abunda más en
curiosas noticias y carece de las digresiones que allí interrumpen el hilo
de la verdadera historia de esta Villa”.
Y, por lo que hasta hoy conocemos, es ésta la única copia que se hizo
de este ‘segundo’ manuscrito de Ximénez de Guzmán, pudiendo ello
haber motivado su casi total desconocimiento posterior, a pesar de ser
la historia contada en este mucho más rica y enjundiosa que la contada
en el otro, respecto de lo que a Coín se refiere. Y, este es precisamente el manuscrito
objeto del presente trabajo y publicación.
La aparición de estos manuscritos, después de más de dos siglos de haber sido escritos –desde entonces en manos de sus
sucesivos dueños, y, por tanto, sólo reservado al uso y disfrute de muy pocas personas que tuvieron, en algún momento, el
privilegio de acercarse o disponer de ellos
o sus copias– y el enseño de las valiosas noticias de esa parte de la antigua Historia de
Coín, vinieron a crear la obligación solidaria y compartida –con mis amigos coincidentes– de intentar publicarlos, pues ya
era hora de que salieran a la luz y sirvieran
y fueran disfrutados por todo aquel que
esté interesado en un mejor conocimiento
de nosotros mismos: el pueblo del que historian; pues, si bien los documentos donde constan tienen legítimos propietarios, de la Historia contada somos todos dueños.

La primera edición
Si de la rica tradición historiográfica de este pueblo la figura más destacada del siglo XVIII es don Antonio Agustín Ximénez de Guzmán,
pues sus manuscritos son documentos claves para iniciar cualquier investigación sobre esta tierra; y del siglo XIX descuellan los nombres de los
también canónigos don Fernando de Hermosa y Santiago y don José
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Moreno Maldonado; y que en la primera mitad el siglo XX sobresale don
Bartolomé Abelenda Fernández, a quien hemos de considerar el antecedente inmediato de los actuales y contemporáneos investigadores locales
coineños, es, sin duda, don Cristóbal Torres García el nexo de unión
entre ambos y con esa tradición investigadora.
Veíamos claro que la publicación de tan importante manuscrito precisaba ir acompañada de una adaptación o actualización o, mejor aún,
de una respetuosa ‘revisión histórica’, pues está claro que algunas cosas
que cuenta el buen canónigo habían quedado desvirtuadas por serios estudios e investigaciones más recientes, y que de no advertirse éstas al
lector, con toda seguridad, induciría a muchos a caer en
nuevos errores y perpetuar viejos tópicos, como, por
ejemplo, el tan manido ‘paraíso ameno’, pura invención
del autor, o la desacertada explicación del origen del
nombre de Coín, y otros extremos ya sin vigencia, que
en esta edición definitivamente se aclaran.
Propuse a don Cristóbal Torres, con la complicidad
de don José Antonio Urbano y la aquiescencia de su
hija doña María Jesús, que acometiera esa precisa labor,
pues, como decano de los estudiosos coineños, nadie
mejor que él podría hacerlo. Con ilusión aceptó el ‘enCristóbal Torres García cargo’ y en tardes posteriores lo fuimos perfilando, pero,
desafortunadamente, pocos meses después nos transmitió la imposibilidad de continuar con el trabajo emprendido, a causa
de su enfermedad y achaques, contrariando su deseo.
Aquella circunstancia hizo, a principios de 2000, que se replanteara
la publicación y pensar que debía ver la luz cuanto antes, comenzando
a trabajar en una edición digital, pues con ese formato nos permitiría
compartir sus contenidos con todos y cuanto antes. Como editor, también, me atraía la idea de dar un salto en esa historia: la Historia de Coín
del docto paisano pasaría de haber sido escrita a mano y en papel, a
leerse, doscientos años después, en soporte digital empleando las nuevas
tecnologías. El pasado, hoy con los recursos de nuestro tiempo. En
medio, todo Gutemberg.
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Otros aspectos, ciertamente atractivos, se
añadirían al libro electrónico y el compacto
debía servir a más de transmitir el contenido de las noticias mismas, a mostrar los
mismos manuscritos en el estado en que
los conocimos. Contenido y continente
en el mismo lugar. Incluir la reproducción
facsímil del original y su transcripción ad
hoc era obligado. Beber directamente de la
fuente. La comparativa a toda pantalla de una
culta escritura del dieciocho, con la caligrafía de
un culto del diecinueve, me sigue pareciendo una sugestiva derivación, no sólo reservada a paleógrafos.
Aquella pionera edición15 vio la luz en abril de 2002 llegando, por
fin, a todos cuantos veníamos estudiando e investigando temas locales
de nuestra tierra. Un CD que incluía la reproducción facsímil del manuscrito de Ximénez de Guzmán y la transcripción del mismo realizada
en 1872 por don Fernando de Hermosa, así como el traslado a texto normalizado en adaptación libre, con el añadido de introducción, notas,
comentarios e ilustraciones, realizada, compiladas y adaptadas por mi,
junto al sofware necesario para la correcta visualización, lectura e impresión de todo o cualquier parte de sus contenidos. Un trabajo que además de distribuirse gratuitamente gracias a la generosidad de buenos
amigos16, tuvo además, su respaldo en internet.
Un trabajo, que todo hay que decirlo, no contó con apoyo ni colaboración de ningún tipo de la cultura oficial coineña del momento,
hasta tal punto que aquella novedosa edición de la primera Historia de

15

GARCÍA AGÜERA, J. M. La historia de Coín de Ximénez de Guzmán. Edición del
manuscrito original de 1796. Compilación, adaptación y realización digital. Recurso
electrónico en CD. G. A. Ediciones Coincidentes, Coín 2002.

16

Un trabajo que pudo divulgarse gratuitamente gracias a la colaboración de José
Antonio Ruíz de la Torre, el Planeta Virtual de Jesús González Campos, Pedro Enríquez García, Librería Papiro de Gabriel Clavijo, Gaceta Dazcuán de Tomás Pabón
Jiménez, la revista G2000 de José Manuel Montero ‘Merlín’ y Loasur con Francisco
Lomeña Villalobos, entre otros.
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Coín escrita por un coineño fue presentada al público en Alhaurín el
Grande, en las bellas Cuevas del Convento y durante la conferencia de
clausura del 4º Congreso de Investigadores Valle del Guadalhorce, organizado por la Asociación Cultural Aula Guadalhorce, a la que fui invitado a dar. Una primera publicación, de hace ya una docena de años,
que es el origen y antecedente de la presente.
En la mesa camilla de su piso malagueño, a la vera de la calle tan familiar para mí como la que lleva el nombre del genial inventor de la imprenta, le dije a don Cristóbal, ante el cafelito con galletas que siempre
nos preparaba doña Isabel, que “nuestro querido paisano don Antonio
Agustín tardaría en conocer a Gutemberg”. Y él asintió con la cabeza y
una sonrisa.

Ximénez de Guzmán no conoció a Gutemberg hasta hoy
Con aquella edición digital no menguó nuestro compromiso e interés en que la primera historia coineña viera la luz en papel, y continuamos trabajando para que así fuera. Y, además, me propuse que en la
publicación de ese futuro libro tenía que colaborar necesariamente el
Ayuntamiento de Coín, porque es de esta manera que habríamos de intentar saldar sus paisanos parte de la deuda de gratitud que tenemos contraída con su autor, el coineño Ximénez de Guzmán.
Desde aquella fecha no ha habido ningún gobierno municipal, ni
alcalde o responsable de la Cultura oficial de este pueblo con los que no
me hubiera reunido, hablado de este asunto, o haberle entregado un exhaustivo dossier del proyecto para realizarlo conjuntamente. La verdad,
con bastante poco éxito por mi parte durante la última docena de años.
Sin embargo, el horizonte de aquel desolador panorama en el intento de que Ximénez de Guzmán conociera a Gutemberg habría de
cambiar gracias al alcalde don Fernando Fernández Tapia-Ruano y la
concejal doña Isabel Urbaneja Fernández, quienes entendieron, por fin,
la necesidad de remediar la grave carencia de la bibliografía coineña
hasta el momento; la ‘cuasi obligación oficial’ de ayudar a transmitir a
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los vecinos la primera Historia del municipio que conocemos; así como
saldar, modestamente en la medida de las actuales circunstancias, la secular deuda de gratitud que teníamos contraída con el docto paisano.
Fruto de la colaboración del Ayuntamiento de Coín y esta fundación
cultural es el presente libro, cuyos contenidos respecto de la antigua versión digital se han perfilados, ampliados y actualizados.
En este sentido, siempre me ha impresionado de estas obras de antiguos historiadores coineños, la loable generosidad de la que son portadoras al querer transmitir a los que viven después, el fruto de sus
estudios, tiempo y talento. Y sigue impresionándome, y suele constar en
casi todas ellas, el llamamiento que dejan escrito, agradeciendo de antemano, a quienes les lean en cualquier tiempo venidero para que la
completen, clarifiquen y agranden, en los casos en que nuevas informaciones añadan más luz a lo que sabían en esos momentos y narraron de
su mano. Y, ya hemos visto, que el mismo Ximénez de Guzmán, antes
de firmar al final de su obra, lo dice y recomienda. La llamada de todos
ellos, y la de nuestro primer historiador en particular, debía tenerse en
cuenta y no obviarla en la preparación del trabajo.
Un trabajo que, desde su inicio, llevaba aparejada la amigable pretensión de hacer coin-cidir en él a apreciadas y reconocidas personas
del lugar, estudiosos e investigadores de nuestra historia, a quienes solicité abusando de su amistad y ciencia notas para incorporarlas al resultado, en la seguridad de que al ser buenas conocedoras de los aspectos
que tratan, con toda seguridad, enriquecerían, clarificaran y agrandaran
la obra de Ximénez de Guzmán, nuestra historia y conocimientos.
Sus nombres aparecen firmando cada uno de sus comentarios en las
correspondientes notas finales tras la transcripción del documento principal, y a todos ellos quiero dejar aquí constancia de sincero agradecimiento por su rumboso esfuerzo y valiosa respuesta a mi llamada: doña
María Sánchez Luque, don José Luis García Guillén, don José Antonio
Urbano Pérez, don Roque Naranjo Núñez, don Víctor Gallero Galván,
don Ángel Avellaneda Bertelli y don Francisco Marmolejo Cantos.
Pero, muy especialmente a los que desaparecieron en el camino y a ellos
les dedico emotivo y entrañable recuerdo: don Cristobal Torres García,
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don Juan Santos Gutiérrez, primer Cronista Oficial de la ciudad de
Coín, don Juan Manuel García Manzano, don Bartolomé Sánchez
Núñez y Annette Deletaille, la querida pintora coineña nacida en
Bélgica. De ella son los inéditos dibujos que ilustran los apartados de
este libro, en el que no podía faltar su presencia. Unos preciosos fragmentos y bocetos realizados cuando preparaba su gran mural sobre la
historia de este pueblo, actualmente instalado en la entrada de la Casa
de todos en la Alameda.
Igualmente, se añade a la presente edición formando parte inseparable de ella, la reproducción de la obra original de Ximénez de Guzmán,
que hemos escaneado y editado facsímil en formato digital, a fin de que
se pueda visualizar y accederse a su contenido íntegro desde cualquier
dispositivo y lugar a través de la web de la Fundación García Agüera.
Un complemento que he creído imprescindible aportar, pues nos muestra la fuente histórica tal como fue escrita en 1796 y ha sido el objeto
del presente trabajo.

Al fin
Corresponde en este punto dar las gracias a usted lector, por haber
llegado hasta aquí, advirtiéndole que cuando contemple este libro en
sus manos, apreciará el valor de las noticias que atesora y sabrá valorar
el largo camino de siglos que hemos tenido que andar desde que se escribieron, para que ahora, al fin, vea la luz en estas saludables páginas.
Y, por último, debo acabar citando las palabras de don Fernando de
Hermosa escritas de su mano en el prefacio de aquel libro por el que conocimos los manuscritos de Ximénez de Guzmán y que, con todo atrevimiento, hago mías, al estar “Lejos de mi el pensamiento de atribuirme
esta obra que doy al público: sólo ha sido mi trabajo ordenar y acomodar
lo que indistintamente y en varias épocas escribieron sujetos curiosos e
ilustrados acerca de esta villa de Coín, lo que con elocuentes plumas
trazaron las más exactas e individuales relaciones de la antigüedad, nombres conquistas y cosas notables de la referida población y que dejaron
a la posteridad preciosos datos e interesantes noticias extractados de
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antiquísimos documentos y papeles, que acaso estén en la actualidad
reducidos a polvo, por la incuria tan común a la gente ignorante, a la
que por muchos años han estado entregados los preciosos archivos de
esta villa y por el transcurso de los tiempos”.

Coín, 9 de marzo de 2015
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Annette Deletaille
Primer boceto del mural sobre la Historia de Coín que en la actualidad
puede disfrutarse en el salón de entrada del Ayuntamiento de Coín
Dibujo sobre papel
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H

I STORIA DE LA

VILLA

DE

COÍN,

su conquista por los Católicos Reyes Don Fernando V
y Doña Isabel el año de 1485.
Escrita por
el doctor don Antonio Agustín Ximénez de Guzmán
natural de dicha villa y canónigo de la
Real Insigne Colegial de la Ciudad de Antequera.
Año de 1796.
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La presente transcripción
se ha realizado directamente del manuscrito
original de don Antonio Agustín Ximénez de
Guzmán escrito en 1796 del que he podido disponer y respetado escrupulosamente su contenido, siendo lo más pulcra y rigurosa que he
sabido, si bien adaptada al uso del español actual. Asimismo, se han desarrollado las abreviaturas para una mejor comprensión; actualizados
algunos nombres y corregidas algunas palabras,
aunque las de fácil entendimiento se han dejado como aparecen en el original, y otras, que
aparecen escritas de diferente forma en distintos apartados, se han uniformado. Y, modificados los signos de puntuación que he estimado
necesarios para la mejor lectura del texto.
Las notas marginales que su autor añade se
han respetado igualmente, pero pasadas a
notas a pie de página, como así se ha hecho
también con las llamadas sin numerar que
también aparecen.
Se han añadido después de la transcripción,
como notas finales (numeradas en romano), las
aportaciones que con sus comentarios y referencias han realizado apreciados y reconocidas
personas del lugar, estudiosos e investigadores
todos de nuestra historia, a quienes solicité abusando de su amistad y ciencia su colaboración,
y al final de cada una de ellas están sus nombres. Las agregadas por mi se indican como
Nota del Editor. Asimismo, se incluyen también las notas que don Fernando de Hermosa
incorporó a su referida transcripción.
Y, por último, he creído oportuno añadir a la
presente edición, a modo de 'apéndice documental', algunos variados documentos y trabajos relacionados con la Historia de Coín que
pueden resultar interesantes e ilustrativos al
lector y a los que podrá acceder a sus contenidos completos en formato digital, usando los
enlaces que se indican de la web de Fundación
García Agüera, sin olvidar que desde el mismo
sitio se puede acceder fácilmente a visualizar
también el contenido íntegro de esta obra, que
hemos escaneado y editado facsímil. Un complemento que he creído imprescindible incluir, pues nos muestra la fuente histórica tal
como fue escrita y ha sido el objeto del presente trabajo.
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J.M.J.
Ne scriban vanum, duc pia Virgo manum.

Prólogo

1

A

Aunque he procurado, como fiel y leal patricio, revolver las memorias de la antigüedad, y satisfacer con noticias fidedignas las memorables grandezas y distinguidos privilegios con que Dios Nuestro
Señor por un efecto de su querer, el Rey por uno de su bondad y soberanía, han enriquecido la noble, ilustre, amena y deleitable villa de
Coín, cabalmente no han llenado mis deseos en cumplimiento de mis
deberes. Pero apreciando, como se merecen, las tareas literarias con que
nos fecundan los antiguos historiadores, la luz con que en sus escritos,
aunque dispersos, contribuyen a desaparecer la oscuridad de los hechos
inmemorables, nuestros mayores; reuniendo las que se conservan en sus
Archivos Capitulares, protocolados permanecen, y las que últimamente
nos ha franqueado una inalterable tradición, que ha corrido sin intermisión que la oscurezca e interrumpa hasta nuestros tiempos, formaré
un epilogado elogio de su distinguido honor, sobresaliente felicidad, deliciosa, incomparable situación, sin que el amor, que es natural a la patria, me haga incurrir en la censurable nota de sospechoso por la verdad
desnuda e imparcial que es el formal objeto de la Historia.
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2

A

Coín, fundación de moros árabes, su primitivo nombre fue Cohine,
como le llama en su ‘Historia de España’ el padre Juan de Mariana:
Cohine, que caía cerca de Álora1. En lengua arábiga quiere decir este
nombre ‘Paraíso Ameno’, y siendo por su feliz situación este pueblo un
paraíso terrenal en la hermosura de su cielo, fecundidad de sus fuentes,
saludable de sus aguas, fertilidad de sus huertas, abundancia de sus frutos,
sabroso de sus comestibles, floresta de sus jardines y pureza de sus aires,
se hace Cohine más glorioso en desempeño de la imposición de su nombre a todos los demás países: que sincopado, o suprimidas las dos letras
h y e, por ser difícil en lengua española su pronunciación, quedó reducida ésta a la más pronta y suave de Coín (ver nota final I).

3
A

En sus principios era un castillo amurallado, sus fortalezas inexpugnables, rodeado de bosques, selvas, caminos y acequias >1 sólo transitables
a los que de ellas tenían conocimiento, como refiere Antonio de Nebrija
en su ‘España Ilustrada’2 y que el marqués de Cádiz, general del ejército de
los Reyes Católicos Don Fernando V y Doña Isabel, había concertado el
año de 1484 ciertas treguas con los moros del Castillo de Benamaquiz, distante media milla del de Coín hacia levante (ver nota final II). Pero habiendo
salido éstos algo perdidos en un encuentro que tuvieron con los cristianos,
se revelaron y mantuvieron fuertes, hasta que acercándose el Rey Católico
con el grueso del ejército volvieron rendidos a su obediencia; disculpándose,
que el no perseverar en su fidelidad prometida eran las amenazas con que
los castillos circunvecinos los afligían y violentaban, excusas que admitió
el Rey muy benigno y les encargó que se mantuviesen neutrales entretanto
que se reducían a su poder los castillos de Cártama y Coín, que intentaba
sitiar a un mismo tiempo, concediéndoles por regalía todo el usufructo de
sus huertas, bosques y arboledas. Mas ellos, faltando a lo ofrecido, auxiliaron
a los suyos y acometieron con temeridad a los nuestros; falsedad y traición
tan maliciosa irritaron la bondad del Rey, mandando expugnar el castillo y
arrasarlo, haciendo ahorcar para su escarmiento 108 moros de los principales
y vender por esclavos, sujetos al grillete, los demás.
1

Mariana, tomo 2 (de afolio), libro 25, capítulo 6.

>1

Azequia, nombre arábigo.

2

Nebrija, Década 2ª, libro 4.
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4

A

Este ejemplar, muy digno de temerse y de humillar el orgullo y soberbia mahometana, se hizo inmediatamente saber a los moros árabes de Coín, Cártama (entonces llamada Cartima de los Romanos3) y
Monda, y que lo mismo se ejecutaría con ellos, si rebeldes hacían resistencia. Sus oídos no dieron crédito a tan terrible amenaza, y enfurecidos
se previnieron valerosos para la defensa. A cuya vista, mandó el Rey
Don Fernando que parte de su ejército pasase al sitio de Cártama y lo
restante pusiese sitio a Coín, aunque sus fortificaciones y muros parecían
invencibles e insuperables4.

5
A

En efecto, se emprendió la guerra contra los moros coinenses (ver
nota final III), que por no dejar su ameno paraíso habían pedido socorro a los de África. De aquí vinieron los gomeres(ver nota final IV), tomando sus alojamientos en Monda para dar auxilio a los de Coín, distante
sólo una legua. Uno de ellos, al registrar, aunque de lejos, lo frondoso del
país y la desgracia inminente de su despojo en los coinenses, hizo esforzado
este razonamiento: “¡Valerosos gomeres! sino degeneráis de vuestra estirpe
y noble prosapia renovando el valor que traemos por herencia, seguidme”.
A estas vivas expresiones se armaron todos de guerra para que los de Coín
no quedasen desfavorecidos, y ellos, por su cobardía, deshonrados; y atravesando intrépidos el campo, salen de concierto los moros de Coín con
belicosas armas, y resulta una batalla tan sangrienta con los soldados de
nuestro ejército que, no menos prevenidos, les impedían el paso, y al impulso de mortales heridas y violentas muertes, entraron briosos los gomeres
con los de Coín en su amurallado castillo.

6

A

A la vista de este desgraciado encuentro, manda el Rey Don Fernando redoblar las guardias, avivar sus centinelas y engrosando su
militar ejército, fortalece sus trincheras, cerca el castillo, previene escalas
a sus muros, bombas a su fuerte artillería, y desde un cerro, que aún hoy
día conserva el (nombre) de Bombardas(ver nota final V), destroza sus torres y baluartes, abriendo brechas en sus fortalezas y murallas. Confía el
3

Mariana, libro 25, tomo 2, capítulo 6.

4

Nebrija, Década 2, libro 4, España Ilustrada.
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asalto al conde de Benavente y al duque de Nájera, sus diestros generales.
Mas impacientes los soldados de algunas compañías de su tardanza, se
adelantaron furiosos, subiendo por las ruinas de los muros guiados de su
capitán Pedro Ruiz de Alarcón, acometieron con tal valor a los moros,
que les obligaron a retirarse y desamparar los muros. A este tiempo avanzan los gomeres, reúnen sus fuerzas, y murieron en esta batalla muchísimos cristianos con su valeroso capitán Pedro Ruiz de Alarcón, que más
quiso perder la vida gloriosamente que huir o rendirse cobarde, dando
muestras evidentes, según dice el padre Mariana 5, en esta batería, como
antes en la de Villena, de esfuerzo singular, acompañóle también Tello
Aguilar >2, varón muy principal en sangre y militar aliento, dejando los
dos en Coín memorables sus heroicas últimas hazañas a la posteridad.

7

A

Los demás soldados de las referidas compañías, muertos sus dos esforzados, animosos capitanes, y que la furia de los moros era insuperable, que los contrarrestaban valientes, hasta las moras enfurecidas
con algazara >3 los herían con tejas, piedras y ladrillos que arrojaban soberbias por las ventanas. Se retiraron a unirse con el ejército, y todo él
da fortísimo avance: unos subían por las escalas, otros saltaban por las
ruinas de sus muros, otros se introducían por las brechas de sus murallas,
otros por las concavidades que las bombas habían abierto en sus fortalezas, y todos coléricos a fuerza de armas, rinden la bárbara resistencia
de los moros árabes y gomeres, entran en su castillo amurallado de Cohine, tremolando victoriosos los reales, católicos estandartes de la fe y
religión cristiana el año de 1485 y toman posesión de su plaza, trofeos y
guarniciones, los Católicos Reyes Don Fernando V y su carísima esposa
Doña Isabel, como refiere Antonio de Nebrija y el padre Mariana 6; aunque ni el uno ni el otro expresan el mes, ni el día de su gloriosa conquista: ella sería sin duda, anualmente celebrada, y aplaudida por su
ilustre clero, noble villa, naturales y vecinos, si en los 311 años que ha
sido glorioso trofeo de la fe y religión cristiana, hasta el presente que
5

Mariana, en el lugar ya citado.

>2

Pulgar, capítulo 42, año de 1485.

>3

Algazara es témino arábigo, quiere decir vocerías.

6

Nebrija, libro 4, Década 2ª, España Ilustrada. Mariana, tomo 2º, libro 25, capítulo 6.
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contamos de 1796 se hubiera sabido con certeza el día de este felicísimo
triunfo, tributando al Rey de la Gloria, Señor fuerte y poderoso en la
batalla, las más rendidas gracias, como lo practican otros pueblos y ciudades; la de Granada, el día 2 de Enero; la de Málaga, el día 19 de
Agosto; la de Antequera, el día 16 de Septiembre; y la de Vélez Málaga,
el día 3 de Mayo (ver nota final VI).

8

A

Solamente se puede inferir o conjeturar de la Historia del padre
Juan de Mariana, que sería por enero la conquista de Coín: daré
sus palabras a la letra: ‘El año de 1485 se vinieron los Reyes Don Fernando y Doña Isabel a la guerra el mes de Enero; yendo a conquistar a
Ronda, por aviso de un moro llamado Juzeph Xerife, de que los moros
de Ronda estaban amedrentados, el cual aviso lo dio al marqués de
Cádiz; pareció en primer lugar ir a aquella empresa; pero antes, que acometieron a Ronda, acometieron a otros lugares, como fue Cohine, que
caía cerca de Álora, el cual pueblo tomaron por fuerza y le echaron por
tierra, porque a causa de ser muy ancho el circuito de los muros, era dificultoso el ponerle en defensa’.

9

A

Ellos, a la verdad moros esforzados, gente de nación bárbara e intrépida, protegidos y rodeados de unos muros de anchura formidables, de torres y soberbias murallas, edificios propios de su barbarie en
su construcción, se lisonjeaban invencibles, asegurando su temeridad la
entrada, que lograron, de los gomeres. Mas los Católicos Reyes, animados del poderoso brazo del Dios de los Ejércitos, humilló hasta la tierra
todos estos orgullosos contrarrestos y, arrasados sus muros, desvanecidas
sus torres, reducidas a la nada sus baluartes, arruinadas sus fortalezas y
echadas por tierra todas sus murallas (que apenas en nuestros tiempos
se descubren sus vestigios), para que no volviera esta preciosa heredad
y ameno paraíso a caer en manos de la más vengativa de las naciones,
intimando al mismo tiempo sus Reales órdenes a los moros, que, o convertidos a la fe de Jesucristo recibiesen las aguas del Santo Bautismo, o
rebeldes se retirasen expulsos a la África.
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10

AI

En este estado constituido este pueblo, agregado desde aquel entonces al Real Patronato, y que sus ruinas no fuesen motivo sensible de lágrimas, como las de Tito y Vespaciano en la destrucción de
Jerusalén, la católica religión no tuviera decadencia, floreciente su fe, e
inextinguible su luz, nombró el Rey Don Fernando por sus primeros pobladores a los caballeros hidalgos y de cuantía: Francisco de Sepúlveda,
alcayde >4 del castillo de Monda; al comendador Tinoco; a Gonzalo de
Bolaños; Tazquin; Álvaro de Angulo; Gonzalo de Barahona; Francisco
Alonso Ballesteros; Juan Ramírez; Luis González; Juan Alonso de Carmona; Juan de Vivas Villalba; Pedro Fernández de Lares; y otros innumerables soldados y peones, como se expresan en el primer libro
capitular >5. Aunque hicieron al Rey Católico grandes servicios en la
conquista de Coín, duques, condes y marqueses, a ninguno les dio el señorío, ni enajenarlo en caballero alguno o hidalgo, en premio de sus heroicas hazañas, como lo ejecutó con Monda en el marqués de Villena;
Tolox, Guaro y Pizarra en señores de estos títulos; y Cártama en el comendador de Santiago; pueblos muy cercanos al de Coín, mas éste en
todos los tiempos ha tenido la corona de Realengo, agregándolo el año
de 1487, y dos de su conquista, el Rey Don Fernando a la Real Justicia
de la ciudad de Málaga, gobernado por alcaldes ordinarios con subordinación a su regio dominio y Reales Órdenes.

11

AI

Estando el Rey Don Fernando sobre la ciudad de Baza, por su
Real Cédula del año de 1489, hizo a sus primeros pobladores7 gracia y donación de todos los molinos que había en su término y jurisdicción, concediéndoles facultad libre para labrar los que quisiesen, así de
pan, como de aceite, batanes, hornos, caleras y casas cuantas necesitasen
y pudiesen, a mayor aumento, extensiva amplitud de su población. El
año de 1492 mandó repartir entre hidalgos, plebeyos y peones, por medio
del bachiller Juan Alonso Serrano, Contador Mayor de Sus Majestades
Católicas, reformador y repartidor de las tierras, haciendas y posesiones

>4

Alcalde es término arábigo.

>5

1º Libro Capitular año de 1487.

7

Real Cédula, que se halla en el archivo de cabildo.
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que fueron de los moros, todas las que había en Coín, como también 294
casas y 24 solares de las arruinadas al bombeo de la artillería y quedaron
al tiempo de su toma8. De aquí se infiere el vecindario, que comprendería
este amurallado castillo de Cohine, siendo las casas 294 y los solares que
resultaron de las arruinadas 24, componen 318; que añadiendo los molinos que tenía dentro de su ribera, con los avecindados en sus torres, fortalezas y baluartes, ascendería en aquel tiempo a unos 400 vecinos. Lo
cierto es, que en su defensa dieron a entender los moros, además de los
intrusos gomeres, mayor número de combatientes que vivirían acuartelados en su amurallado castillo (ver nota final VII).

12

AI

Aunque conquistado, se ausentó de él su glorioso conquistador;
sus liberalidades aseguraban a sus nuevos cristianos e hidalgos
pobladores el amor que tenía a este pueblo, haciéndole merced, gracia
y donación de la Dehesa Común (llamada de Bugeos) para pastos comunes de sus ganados, por su Real Cédula de 20 de Octubre de 1494, y
por la de 21 de Octubre de 1501, el privilegio de ser francos, libres, quitos, exentos de pedidos y moneda forera, y de otra cualquiera sisa, y de
la alcabala de primera venta de pan, vino y carne que se vendiera para
abasto y sustento de sus vecinos y moradores9. Diéronle también, según
tradición común, por armas y escudo en cuatro diferentes lienzos: una
osa atada a un pino, en el primero; en el segundo, un castillo, ambos en
campo azul; en el tercero, un ramo de tres flores, en campo blanco; y,
en el cuarto, cinco flores de lis, que le añadió el Señor Felipe V por haberle servido esta villa (que ya lo era Coín) en la urgencia de sus guerras,
con la ayuda y socorro de 20 caballos, enteramente dispuestos de pertrechos militares, a sus Reales Órdenes10. Este cuarto privilegio, acredita
los tres anteriores, y confirma su distinguido blasón que descifrado, se
puede venir en conocimiento de su propiedad: Cohine castillo afianzado
a sus torres, como una osa atada a un pino, en campo azul, que descubre
su celeste esfera o alegría de su cielo; el ramo de las tres flores en campo

8

Consta en el Libro del Repartimiento que se conserva en el archivo del Hospital.

9

Estas dos Cédulas existen en el libro de cabildo de sus respectivos años.

10

Consta dicho privilegio en el oficio de cabildo.
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blanco, jardín fertilizado con la blancura, a espumerío de sus descolladas
aguas; y las cinco flores de lis, jeroglífico semejante a las que tiene la
Real Casa de Borbón; que dio principio a florecer en nuestra España el
Señor Felipe V.

13

AI

Ennoblecido Coín con tan sobresalientes Reales Privilegios, sus
primeros pobladores con tan realzadas, repetidas gracias y mercedes, aumentaron su población otras muy distinguidas personas, esclarecidas familias, y se avecindaron en él, la Muy Ilustre señora doña Ana
Bazán de la Excelentísima Casa de los Señores Condes de Saldueña, hoy
Duques de Montellano, de quien heredaron gran parte de los mayorazgos
que disfrutan y poseen en este pueblo; los señores Erazos, Tellos, Monsalves, Cuadros, Colmenares, Berlangas, y Narváez, de quienes proceden
los señores condes de Bobadilla, Reynas, Florez, Cuevas, Barnuevos, Ortegas, Brocheros y otros muchos, que constan de los libros capitulares,
como vecinos domiciliados en Coín que aún existen sus magníficas casas,
huertas, cortijos, censos y haciendas vinculadas a sus respectivos mayorazgos; y aunque se retiraron a las ciudades sus ilustres personas, no pudieron llevarse las raíces, vestigios palpables y evidentes de su vecindario,
ni los cuerpos sepultados en su dilatado domicilio, como se acredita de
la lápida sepulcral bajo de la que ‘Yace D. Bartolome Barnuevo’, a la entrada de la iglesia del convento de Señor San Agustín, como patrono de
su capilla mayor, en la que conservan actualmente su sitial.

14

AI

Poblado ya Coín con estas ilustres casas, engrandecido de sus
distinguidas familias, aumentado su noble vecindario, solicita
éste mitad de oficios de nobles y plebeyos, que logró en virtud de Real
Cédula de la Reina Doña Juana, hija de los Reyes Católicos Don Fernando y Doña Isabel, sus gloriosos conquistadores, su fecha, el año de
150511; y se nombraban dos alcaldes para su gobierno, uno del estado
noble, y otro de la plebe; pero siendo repetidas y continuadas, por espacio de 118 años, las desavenencias en estos dos alcaldes, odiosa y sensible

11
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su mitad de oficios, intentó el plebismo suprimirla y quitarla, obteniendo
otra Real Cédula del Señor Felipe IV el año de 1623; citado a cabildo
para hacerse saber, y elegir nuevos alcaldes, don Sancho Barnuevo, alcalde que era del Estado Noble, dijo: ‘Que no se pasare a la elección
hasta que se presentara la dicha Real Cédula12, desatendido su dicho, ni
ejecutada su propuesta, eligen para alcaldes ordinarios a dos capitulares
plebeyos.

AI

15

Siguieron, pues, éstos en la administración de Justicia ocho años,
hasta el de 1631, que se eximieron de la jurisdicción de Málaga
(a la que el Rey Don Fernando había sometido y subordinado la de Coín
dos años después de su conquista)13 comprando al Rey Felipe IV la de
su término, el Título de Villa (que no tenía) con el Señorío y Vasallaje
de penas de cámara y de sangre, calumnias, mostrencos, escribanías y
todo lo demás anexo a la jurisdicción de esta declarada villa, en precio
y cuantía de 19.257 ducados; y para su pago, hicieron un repartimiento
de 16.000 maravedís a cada vecino de los 450 que tenía por entonces,
importante 6.400 ducados, que efectivamente se entregaron a la Real
Hacienda; y por los 12.857 ducados restantes a la referida cantidad, se
estipuló en la escritura de venta contribuir anualmente un 8 por ciento
hasta solventar el todo de ella, hipotecando la villa, a su saneamiento y
seguridad, la jurisdicción, Señorío, vasallaje, con todo cuanto había
comprado14.

16

AI

En efecto recibió Coín el Título de Villa, tomó posesión de toda
su jurisdicción, señorío, vasallaje, y demás que comprendía y
constaba en su Real Venta, al año siguiente, el día 14 de Mayo de 1632,
conservándose señora e independiente 34 años hasta el de 1666 que por
no haber satisfecho, como estaba escriturado, el todo de su débito, la
Real Hacienda dio por secuestrada su jurisdicción, anexa al Corregidor

12

Esta Real Cedula consta del libro capitular de dicho año.

13

Consta de Libro capitular de 1631.

14

Todo consta en el oficio de cabildo en el Libro capitular de dicho año.
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de Cártama, Álora y Alhaurín, en cuyo secuestro estuvo 30 años hasta
el de 1696, que pagado enteramente su crédito a la Real Hacienda, le
alzó ésta el secuestro, devolviéndole toda su jurisdicción y legítimo dominio15. No tenía este pueblo, desde su conquista, sino 6 regidores añales, y se hizo más ilustre con 17 regimientos perpetuos, que otros tantos
vecinos habían comprado al Rey Felipe IV desde el año de 1631 hasta
el de 1649, componiéndose ya su cabildo o ayuntamiento con los 6 añales, de 23 regidores, en cuya posesión estuvo esta villa 18 años. Pero, resultando incontrastables desavenencias en sus cabildos, deplorables
resoluciones en sus ayuntamientos, implacables contradicciones entre
sus capitulares por la pluralidad de dictámenes y diversidad de juicios, y
que la predominación, que parece la trae este pueblo por su clima, o heredada por su origen, redundaba en gravísimos daños, y sensibles perjuicios de su vecindario, recurrió éste al Consejo de Castilla, los expuso al
Rey con la súplica que se dignase mandar consumir los Reales Títulos a
los 17 regimientos perpetuos, para la quietud y tranquila paz de los vecinos, por ser insuperable el poder y dominación de los regidores perpetuos; y en recompensa de las medias annatas que anualmente
contribuían a Su Real Majestad, impusieron nuevo arbitrio que sufrirían,
de que por cada carga de pasa de legia, o de higos, que se vendiera, y
cada tarea de aceituna, que se moliese, se pagara un real.

17

AI

Vista esta representación, para cerciorarse de ella, mandó el Rey
Felipe IV en 9 de Enero de 1650 a don Esteban de Hinojosa, alcalde mayor de la ciudad de Málaga, que pasase a la villa de Coín, e informado por cabildo abierto de los daños y graves perjuicios que
ocasionaban los 17 regidores perpetuos a su vecindario, recogiese sus títulos y consumiese sus empleos. En virtud de Real Provisión de la Chancillería de Granada, que obtuvo el dicho alcalde mayor comisionado,
mandó, que se notificase a los expresados 17 regidores perpetuos, saliesen del pueblo tres leguas en contorno, en el entretanto que por cabildo
abierto, convocados todos los vecinos a voz de pregonero, se practicaban
las Reales Disposiciones; en su observancia, justificado plenamente,

15

54

Todo consta en los Libros capitulares de los años ya citados.
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cuanto expuso el Común en su representación, les recogió los títulos16
a Diego Velasco Dueñas, a Diego Mazuelos, Diego Fernández del Río,
Alonso Fernández Llorente, don Juan de los Cobos Umbría, Francisco
Gómez Villegas, Juan García Maldonado, Roque de Guzmán, Marcos
de Palma, Pedro Martín del Río, Gonzalo Macías, Francisco de Lixas,
Juan Moreno Solís, Diego Giménez Espino, Juan de Montenegro y Antonio del Castillo, que eran los que había en el pueblo, suprimiendo para
siempre sus oficios; e impuso los ya citados nuevos arbitrios, según lo tenían solicitado, para las medias annatas, que cada año satisfacían a Su
Majestad los 17 regidores para sus Reales Títulos.

18

AI

Estos medios, que parecían al común serían el arco iris de la paz,
los trastorna el espíritu irreconciliable de la pasión, y resulta,
desenfrenada ésta, entre el vecindario y regidores depuestos, partidos y
bandos sin otra justicia y razón, que su libertad, origen, sin duda, de
todos los males y sensibles acaecimientos; para investigarlos y tomar
pleno conocimiento de ellos envió el Supremo Consejo de Castilla a
don Juan de Salazar, corregidor de la ciudad de Vélez, quien instruido,
que todo consistía en la oposición, que aún reinaba todavía, de los regidores perpetuos con los 6 añales, y que éstos por sostener la predominación adquirida, de la que nadie se ve libre, si llega a mandar, con el
alcalde ordinario Juan Guillén, prevenidos de armas, entraron en cabildo el día del Señor San Juan de 1654 y eligieron por alcaldes a Tomás
Vázquez y a Juan Blanco, que se hacían temibles por sus acciones criminales y arrojados procedimientos, aquél, condenado a galeras en rebeldía
y éste, haber matado en medio del día de dos carabinazos a Juan Martín
Hervás y a Andrés Díaz del Castillo, regidores perpetuos, que habían
sido, poco antes de ser electo por alcalde17. Sin embargo, don Juan de
Salazar dejó la vara de alcalde a Juan Blanco, y despojó de la suya a
Tomás Vázquez; irritado y colérico éste con aquél, acompañado de varios
delincuentes, enemigos capitales de Juan Blanco, le tiraron cuatro arcabuzazos, de los que libre e intacto se refugió en las casas del Juez Co16

Existen recogidos en el oficio de cabildo. Y todo consta de su libro capitular del año
de 1650.

17

Consta en el libro capitular de 1654.
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misionado, quien tomando una escopeta para defenderle y defenderse,
se asomó con ella a una ventana, a cuyo tiempo le dieron dos balazos
en un brazo, de los que murió al tercer día don Juan de Salazar, y de
otro que tiraron por la dicha ventana, mataron a Tomás Vázquez.

19

AI

Muerto éste, entraron en cabildo y eligieron por alcalde en su
lugar a Marcos Clavijo, vecino de esta villa. Sabedor el Consejo
de estas tropelías y criminales desgracias, envió con todas sus facultades
a don Juan de Villalba, Alcalde del Crimen en la Chancillería de Granada, el año de 1655, para que justificado todo, impusiera el castigo y
pena correspondiente a los homicidas y reos delincuentes. Noticioso
Juan Blanco de esta resolución del Consejo, nombró un teniente alcalde
en su lugar y se ausentó con los demás cómplices, que había en Coín y
coligados con los de Álora, Cártama y Alhaurín, que estaban abanderizados. Mas llegando el dicho don Juan de Villalba a Coín, se sosegó
todo por entonces, haciendo, con su asistencia, nueva e imparcial elección de alcaldes y regidores en sujetos juiciosos, hombres pacíficos y
honrados, imponiendo pena de la vida a cualquiera díscolo que perturbase la paz, e inobediente haga contrarresto a la justicia, y se retiró a
Granada, remitiendo antes los autos al Consejo18.

20 juiciosas reconciliaciones; el fuego, por entonces ocultó sus vo-

AI

Lo bueno dura poco, y así sucedió en estas pacíficas avenencias y

races llamas, pero sus cenizas envueltas con vivos rescoldos, al menor ímpetu que sopló el aire de la elación y altanería entre los émulos, se
levantaron con más furia y temeridad en Coín, Álora, Cártama y Alhaurín, los insultos y enemigos capitales, cada villa seguía su parcialidad, y
ejecutaba su querer; de modo, que el Supremo Consejo de Castilla para
contenerlos y sujetar a todos, se vio precisado a tomar providencia, haciendo de las cuatro villas un corregimiento, gobernadas y sujetas a un
Juez de Letras, y se quitasen para siempre los alcaldes y sus elecciones.
En efecto, el Rey Don Carlos II, y por su menor edad de cinco años, la
Reina Madre Doña María de Austria, Gobernadora del Reino de Espa18
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Así consta de dicho año de 1655 en la 3ª página del cuaderno capitular.
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ña, a consulta del Consejo, nombró inmediatamente por primer corregidor de Coín, Álora, Cártama y Alhaurín a don Juan Jiménez Montalvo
y Sarabia, alcalde de hijosdalgo en la Chancillería de Granada el año de
1666, y desde este año, inalterablemente se ha continuado el Real nombramiento de Juez de Letras 130 años hasta el presente de 1796 (ver nota
final VIII), con su Real Título de corregidor de las cuatro Villas de la Hoya
de Málaga 19, y por el tiempo cada uno de tres años, y de seis por nueva y
general disposición de Su Majestad en todo el Reino, el año de 1790.

21

AI

Esta ilustre villa de Coín, que se nombra por una de las cuatro
de la Hoya de Málaga, dista por levante 5 leguas de esta ciudad;
2 de la villa de Cártama; 1 por el medio día de la villa de Alhaurín el
Grande, y 3 por el Norte de la villa de Álora que son las cuatro de su
gobierno y jurisdicción del Juez de Letras, quien nombra y pone en cada
una por su ausencia su lugarteniente; y todas sujetas y subordinadas a
sus judiciales decretos y providencias, aunque su residencia por lo
común, la tiene en esta villa de Coín y la que además del corregidor,
componen su cabildo, consejo o ayuntamiento, seis regidores añales, un
alguacil mayor, un fiscal, un escribano mayor que despacha dos escribanías, oficios de cabildo y una de hipotecas, cinco escribanos públicos en su juzgados con sus Reales Títulos, una escribanía de millones,
un procurador general, un síndico personero con dos diputados del
común, dos procuradores de pleitos, un padre de menores, un mayordomo de propios, dos ministros ordinarios, y un portero.

22 divas, regalías y donaciones de la magnificencia liberal de unos

AI

Los propios de esta villa eran de unos intereses considerables, dá-

Reyes, sus gloriosos conquistadores, que en ellas dieron a entender el
amor que tenían a este ameno terrenal paraíso. Mas la villa, así para finiquitar la solvencia de su crédito ya insinuado a la Real Hacienda, como
para exonerarse de los arbitrios que había impuesto en lugar de las medias
annatas de los suprimidos Reales Títulos de los 17 regidores perpetuos,
impetro Real Cédula de S. M. el año de 1690 para vender y enajenar la

19

Así consta de los libros capitulares desde el año de 1666.
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mayor parte de ellos, y en virtud de las facultades que le confirió el Rey
Carlos II20, a los 25 años de su reinado, vendió la villa la Dehesa de Bugeos (aquélla que el Rey Don Fernando V por su Real Cédula de 20 de
Octubre de 1494 había donado a este pueblo para pastos comunes de sus
ganados) su vara de alguacil mayor y la del campo (ésta se suprimió después por haber pagado la villa su valor a su dueño), el oficio de corredor
y mojonero, el fielato de carnicerías y molinos de pan. Y con sus crecidas
cantidades y valores, extinguieron los referidos gravámenes21 el año de
1696; y quedó Coín, aunque escaso de propios, en la pacífica posesión
de ilustre villa, y su población que en el día se compone de 1.800 vecinos,
en la libertad de los anteriores impuestos arbitrios.

AI

23 sus tierras y campiñas cuatro ríos que las fecundan con sus aguas.

Su jurisdicción comprende el término de tres leguas y fertilizan

Uno al norte que llaman Río Grande por sus crecientes y avenidas, que
su furia en tiempo de lluvias copiosas hace repetidos estragos, distante
sólo una legua de Coín, sus naturales y labradores toman sus aguas por
acequias para el riego de sus hazas, pues su nacimiento es perenne en las
faldas y cueva del monte Porticate, jurisdicción de Yunquera, tres leguas
de distancia, y aseguran que su manantial, que sale por la cueva, es brazo
de mar, por crecer con estrépito al ímpetu del flujo y reflujo furioso de
sus olas en varios tiempos. Yo mismo he estado dentro de dicha cueva,
que es muy capaz con dos bocas grandes al pie del monte, y me dijeron
personas sensatas y juiciosas, que en diferentes ocasiones habían visto y
oído a sus mayores, no caber el agua por ellas y salir violentadas e impetuosas. Otro hacia el poniente, que dicen Río de Pereila, que en los montes de Albuqueria, propios de esta villa, tiene su nacimiento, distante de
ella sus corrientes media legua, muelen con sus aguas cinco molinos de
pan de a dos piedras, uno de papel, y otro nuevamente erigido de aceite,
regando por su ribera diferentes huertas y tierras de sembrar, hasta juntarse con Arroyo Seco, llamado así, ya por ser sólo de avenida, ya por correr en años de muchas aguas, tiene su origen hacia el poniente en los
montes de Alpujata, término de la villa de Monda, y baja por sus inme20

Consta esta Real Cédula en el oficio de cabildo del año 1690.

21

Así consta en los libros capitulares del año de 1696.
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diaciones, sigue por las de Guaro y Coín, por el sitio que llaman la Angostura, que se une con el Río de Pereila. Otro inmediato al pueblo, que
nombran el Río Berenguel, que nace en la Fuente del Piojo, y aunque
no es de caudalosas aguas, pues nunca faltan sus corrientes, que riegan
perennemente no pocas huertas. Otro al levante, que llaman Río Cuevas,
porque sus raudales los adquiere de las concavidades de varias fuentes y
recogidas sus aguas, suministran el riego a muchas heredades. Y todos
cuatro reunidos entran en el rio caudaloso de Badajos, que va a redimir
el censo de sus aguas al mar, que por invisibles minerales y subterráneos
conductos había tomado con esta condición, y aunque éstos y aquéllos
se ignoran, pero se sabe ciertamente su entrega y continuada redención
en las riberas del de Málaga, cerca de Torremolinos y Churriana.

AI

24 risdicción de Coín 245 fuentes cristalinas, dulces y perennes:

Se descubre y numeran en el territorio y circunferencia de la ju-

entre ellas, se advierte una de agua hedionda, aunque de corta cantidad,
en el sitio que llaman el Llano de Trillo, distante de Coín milla y media;
y otra, de menos hediondez a la orilla del Río Pereila, que nace entre
dos piedras casi azules y formando una poza, se bañan en ella los sarnosos
y consiguen su limpieza, de lo que se infiere pasar sus aguas por minerales
de azufre; frente de ésta, pasado el río, hay otra fuente más pequeñita
que toca en agrio, recogidas en un vaso sus aguas echándole gotas de
aceite, contra lo natural, se hunden y liquidándose en el fondo, se pone
todo el agua del vaso en tiempo de muchos calores, de color de leche.
Sobre todo quien hace feliz, rico y poderoso a Coín y a toda su jurisdicción es la fuente principal, distante media milla de su población, que
llaman el Nacimiento, a las faldas de una sierra, sus aguas las despide
hacia arriba en gruesos borbotes, y el principal con tal impulso, que levanta las piedras que suelen echarle y los palos, que por gusto quieren
introducirle, y a la manera de un globo cristalino de tres cuartas de circunferencia y media de elevación, derraman incesantemente sus aguas
con suavidad; a éste modo siguen repetidos manantiales medianos y pequeños, que en su llanura brotan y elevan sus arenas entre sus aguas; y
de todas ellas, se forma un río, que nombran de la Villa, porque pasa
rectamente por medio de ella.
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25

AI

Afirman inteligentes que este Nacimiento por sus abundantes
producciones, no toma todo su caudal de la sierra, y que la mayor
parte la recibe del mar de la villa de Mijas, que no está muy distante, y
lo fundan los peritos, en una lista que sigue por la sierra hasta el humedecido, de hierba verde y fresca en toda esta estación del año. Lo cierto
es, que Dios por un efecto de su querer y sabia Providencia, puso este
manantial en tal situación, que es la felicidad de Coín; con sus aguas
dulces, aunque gordas al paladar, riega, fecunda, y fertiliza 700 huertas,
que le circundan y rodean su vecindario, que salir de él es entrar en las
huertas, o por mejor decir, que las 700 huertas en donde viven casi todo
el año, son otros tantos vecinos que dilatan y extienden su población.
Sus continuas labores mantienen a las pobres familias, a las medianas
enriquecen con sus frutos, y las ricas se conservan con sus anuales arrendamientos; aún corren las aguas de este grande Nacimiento a beneficiar
parte de la campiña de esta jurisdicción y de la de Cártama, distante 2
leguas, con abundantes cosechas de maíz; en la de Coín, por un quinquenio y en sus 700 huertas, se cogerán 25 mil arrobas de esta semilla,
12 mil de la de trigo y 4 mil de la de cebada; sus labradores y vecinos
gozan del beneficio común de un pósito, que tiene cerca de 3 mil fanegas
de trigo para sus siembras y repartimientos estacionales de sus labores,
que se extienden a muchos cortijos y tierras dilatadas de secano, que
producen también garbanzos, centeno, lino y escaña, y otras semillas.

26

AI

Las que no son capaces de esta labor y cultivo, están pobladas
de viñas, higueras y olivares, sin quedar altura, monte, o barranquera, por más inútil que se considere, que no se halle plantado de
olivos que fructifiquen, sin el verdeo, 8 mil arrobas de aceite >6; de viciosas viñas que además de las ricas de su comer, dan 2.500 de pasa de
sol y de legía 500 cargas, de vino 1.000 arrobas y 500 de vinagre; de
higos en viñas y huertas, 3.000 cargas cada una de 6 arrobas y de 7 la
de pasa de legía; en años fértiles de aceitunas >7 no pueden dar abasto a
su molienda en cuatro meses 5 molinos de agua con 2 y 3 vigas y nueve

>6

Aceite es término arábigo. Tamarid ut infra.

>7

Aceituna, término arábigo. Tamarid ut infra.
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de a una y dos, con la industria y artificiosa su molienda de un caballo,
o bestia mular, y todos existentes en su término y jurisdicción. En ellas
se crían y pastan ganado lanar que produce 900 corderos, esquilmo de
lana y queso; cabrío, 600 cabritos, queso y leche; vacuno, el correspondiente a sus faenas, labores y añales crías; yegual, 35 potros; porcal, 800
lechones; 200 puercos, que cada año se ceban en cinco pedazos de
monte con la bellota >8 de sus encinas, quejigos y alcornoques; colmenas, su miel y cera.

27

AI

Los frutos de sus 700 huertas son exquisitos sabrosos y abundantísimos, de cerezas, guindas, albaricoques >9, granadas, duraznos,
priscos, melocotones, peras, membrillos, gamboas, naranjas chinas, dulces y agrias, limones, almendras, nueces, serbas, nísperos, ciruelas de
todas clases, azofaifas >10, brevas, higos de todas calidades; emparrados
sus respectivos árboles y elevados almeces, llevan todo género de ricas
uvas, especialmente las que llaman de Loja que llegarán a 3.000 arrobas,
verdeadas, cogidas y guardadas, duran frescas hasta navidad y cuaresma,
que se venden con más estimación y a superior precio, las verdeadas metidas en barriles se embarcan para las Indias y otros Reinos. De no menos
gusto son los melones, sandías, batatas, pepinos, cardos, berenjenas, calabazas, habichuelas, coles, lechugas, pimientos, tomates, habas, frijoles,
y demás hortalizas que proveen a los lugares circunvecinos y la mayor
parte de la alhóndiga de Málaga; y con sus desperdicios ceban, en cada
una de las 700 huertas, dos y tres marranos de a ocho, nueve y diez arrobas. Sus tierras acaloradas producen de cáñamo 1.500 arrobas, de lino
1.000, y algunos años las esquilman con 4 cosechas seguidas de frutos
diferentes; y todos regulados por un quinquenio en el registro del catastro le dieron de valor 948.750 reales (ver nota final IX).

>8

Bellota, término arábigo. Tamarid ut infra.

>9

Albarcoque, termino arábigo. Francisco López Tamarid, intérprete de lengua arábiga
del Santo Oficio y racionero de Granada.

>10

Azofaifa, término arábigo.
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A poca distancia de sus huertas, por la parte de poniente, se han
28 descubierto
cerca de la fuente que llaman del Piojo, unas cante-

AI

ras de piedra azul sólida, bruñida, muy brillante, y de ella han sacado
toda la solería de la Santa iglesia de Sevilla de mármol blanco, igual solidez, hermosura y calidad de la que se valen para fuentes, columnas y
portadas de edificios suntuosos; aún entre las huertas, sobresale una piedra panalizo, que nombran cantillo. Es blanda al sacarla, pero al punto
que se airea, se endurece y sirve de ordinario para edificar casas y obras
de mampostería, tan común que las alturas que miran al pueblo son unas
piedras panalizos, abiertas, recortadas sus canteras, proveen abundante
material, que hecho trozos levantan con firmeza y brevedad todo género
de fábricas, en las que están por su manejo muy peritos y diestros los alarifes >11 coinenses. En su circuito se hallan 5 molinos de pan, 3 de papel,
algunos de aceite y un batán de paños que abastece los tejidos y labrados
en este pueblo, cuya nueva fábrica se van extendiendo y aumentando
cada día, con beneficio notorio y utilidad manifiesta de sus vecinos, gozando ya los maestros de sus Reales distinguidos privilegios.

29

AI

En su terreno no hay estatuas antiguas, medallas con figuras, inscripciones arábigas, hebreas, góticas, griegas, latinas, ni letras
mayúsculas en cifra, o abreviadas, de los romanos, que nos puedan dar
idea, designio, o conjeturales discursos de este pueblo; sólo existen en
sus inmediaciones las ruinas de la Torre que llaman de don Fernando,
distante milla y media hacia poniente, a las riberas del Río Pereila; y a
distancia de una milla, hacia levante, algunos cortos vestigios del Castillo ya referido de Benamaquiz (ver nota final X). Del antiguo Cohine
permanecen las callejuelas, angostas, con vueltas y revueltas, a lo moruno, una plaza que ahora dice Baja, y dos torres, que reedificadas, aún
conservan la hechura de los moros. Ampliada su población, se compone
de otra espaciosa plaza, que llaman Alta, para distinguirla de la anterior
por estar algo más elevada; todas sus calles muy anchas, de buena fábrica,
sin haber terreno que no se halle reedificado de casas primorosas, blanqueadas que alegran la vista, y franquean sus viviendas la mayor comodidad. Las principales, Calle de la Cruz, la del Corregidor, ahora de la
>11
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Feria, la del Vicario Viejo, plazuela de San Agustín, la de la Caridad,
del Rosario, plazuela de Santa María, la de la Cárcel, de Zapateros, la
de Mesones. Sus barrios, el del Albaicín Grande, Casas que dicen quemadas, entrada de Málaga, el del Toledillo, el de Jacinto Méndez, el Humilladero y Almendrillos. El plan del pueblo, llano y entre cuestas sus
extremidades; suelo de piedra panalizo, empedradas como es costumbre
todas sus calles, pero no sus plazas; y en la Alta, dicen, que en su centro
hay cantera de piedra de aguas, mas no se descubre cosa alguna, pues su
piso es enteramente llano, y la superficie de tierra dura.

30 (después de haberse repartido a las huertas, las que necesitan

AI

Por la altura del Albaicín se descuelgan las aguas del Nacimiento

para sus riegos, por cuya causa nombran aquellos sitios las Atageas, gozando entre todas el partido que llaman de Valdeperales, del singular
privilegio (ver nota final XI) que les concedieron los Reyes Católicos de
tener su acequia y reparto corriente todo el año22 y pasando por mitad
de la villa, de la que toma el río su nombre, muelen con sus aguas 15
molinos de pan que tiene dentro de su población, el primero de 3 piedras, que por estar situado en la eminencia llaman de Buena Vista, y los
restantes, hasta la otra extremidad del Humilladero, de a 2 piedras, recibiendo sus aguas unos de otros, corren ocultas y lanzadas, descubiertas
con cierto espumerio y desparpajo al ímpetu de los rodeznos, que forman
la diversión más agradable a la vista, y frescura conveniente y gustosa
en el verano. Entre la plaza Alta y calle de la Feria se extienden con
suavidad para el tránsito de coches, carros y carretas, que sentadas las
gentes en unas escalas circulares a una Cruz de Piedra azul, tienen sus
tertulias familiares, divertidas todo el año. De esta playa salen acueductos colateralmente que atraviesan el pueblo y comunican sus corrientes
a las huertas y a un molino de aceite, que 3 de esta clase introducidos
con los de pan, hacen sus tareas con sus mismas aguas, ellas, a la verdad,
en sitios ocultas y en otros descubiertas son las delicias de Coín.

22

Consta este privilegio y gracia en el oficio que hoy tiene (el señor) Burgos.
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31

AI

En sus dos plazas se dejan ver dos primorosas fuentes de piedra
azul, su taza cubierta, encima cuatro leones de piedra jaspe
blanca, echando cada uno por sus bocas un caño de agua, además de
otros cuatro que despide la taza, y todos ocho caen en un pilar de magnitud circular de la misma piedra jaspe azul, puestas en medio cada una,
es singular su hermosura, que llaman la atención de los transeúntes. Otra
de un caño en una lápida en el Palacio Episcopal, que comunica su agua
a otra que cae al compás de la Iglesia para beneficio común. Y otra en
el convento de monjas de Santa María de la Encarnación; y todas provenientes de un manantial a la subida del Albaicín, tan abundante y
copioso, que de sus sobrantes han hecho fuentes en sus casas diferentes
vecinos; costeadas aquéllas de su patrimonio por el Ilmo. Señor don Juan
de Eulate y Santacruz, obispo de Málaga, avecindado en su palacio de
Coín, en donde conservaba su salud hasta el día que murió, y se llevaron
su cuerpo a la catedral, dejándose el corazón con estas ricas, apreciables
prendas, pruebas indubitables de su amor a este país.

32 Toledillo en la altura de la calle que nombran de los Ángeles,

AI

Otro manantial, que tiene su origen en el barrio que dicen del

franquea sus cristalinas aguas a una fuente en medio de ella. Otra en
forma de Cruz de piedra azulada, con tres caños que caen de brazos y pie
en un medio pilar de la misma piedra, en la plazuela de Escamilla. Otra
de dos caños en las bocas de dos mascarones que derraman en un medio
pilar todo de piedra azul, en la calle del Vicario Viejo. Y otra en la placeta de San Agustín, de piedra jaspeado blanco con 4 caños en su taza,
y uno de elevación en medio, y recibe sus aguas un pilar redondo de piedra azulada, que costeó con liberalidad su vecindario en beneficio
común, y en particular, el que quiso introducirla en su casa formando
de ella una fuente pues, para todo tenía su nacimiento caudal suficiente.
En el Albaicín pequeño, está otra fuente de dos furiosos caños de hierro,
y a poca distancia otra que llaman de la Teja. En el barrio de Jacinto
Méndez, se halla otra de dos caños, pero de corto manantial. En el barrio
que va al Humilladero, hay otra fuente que nombran de los Caños. Y
en la subida al de los Almendrillos, se encuentra la de Trigueros, de unas
aguas delgadas; y en la circunferencia del pueblo, hay otras varias fuentes
menos delgadas, o más gordas; pero todas en general dulces, cristalinas,
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saludables y gustosas al paladar. Sin embargo, de las 245 fuentes perennes que se manifiestan en la jurisdicción de Coín y su vecindario, la
mayor parte de sus vecinos tienen en los patios de sus casas un manantial
perenne, dulce y cristalino, que llaman pozos.

33

AI

Este ameno paraíso, como le llama a Coín Estrada en su Historia,
población general de España, que en compendio dice: ‘que es
ameno en sus plantas, fértil en sus aguas, fecundo en sus fuentes, y muy
abundante en todas frutas’ 23 lo hicieron más apreciable, ilustre y sobresaliente sus gloriosos conquistadores Don Fernando V y la Reina Doña
Isabel con la fe cristiana y religión católica, erigiendo, para establecerla
y dar principio a sus verdaderos dogmas, una ermita a la entrada del pueblo, fabricada en llano, pie de la cuesta de los Almendrillos, bajada del
Cerro de las Bombardas, que según la universal tradición, fue la primera
iglesia que tuvo Coín, con el título del Santo Cristo de la Vera Cruz y en
donde se celebró la primera misa, que se dijo en el después de su conquista
y se consagraron a Dios Nuestro Señor sus primeros cultos, en acción de
gracias con este sacrifico incruento del Altar a presencia de su soberana
imagen de Crucificado en el Sacrosanto, verdadero madero de la Cruz; y
con esta advocación y título se conserva en este mismo sitio hasta de presente, llamándole aquel partido el de Vera Cruz. La segunda iglesia, y primera parroquial se fabricó dentro del que había sido castillo (ver nota final
XII) en una plazuela junto a una torre cuadrada, vestigio de los moros,
rodeada de callejuelas que aún subsisten, y dicha iglesia con tres naves,
bajas de techo, que después le han dado más altura, en el mismo sitio; el
título y nombre que pusieron a esta segunda iglesia y primera matriz fue
el de Santa María de la Encarnación, cuya imagen de bulto con su Santísimo Hijo en brazos todavía se halla colocada en lo alto y medio de su
altar mayor, que ella misma da a entender su antigüedad y advocación y
el afecto tiernísimo que profesaban los Reyes Católicos a este Soberano
Misterio, poniéndole también a la matriz y catedral de Málaga este mismo
nombre o titular de Encarnación. El primer cura y beneficiado fue el bachiller Andrés de Moreta, a quien en virtud de Real Cédula del Rey Don

23

Estrada, Historia poblacional general de España .Tomo III en 4º don Juan Antonio de
Estrada.
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Fernando, despachada en la vega de Granada el día 5 de Junio de 1491,
y a los seis años de la conquista de Coín, se le repartió, para su congrua
subsistencia en la administración de los santos sacramentos y explicación de la doctrina cristiana, 65 fanegas de tierra en el partido de Paladux (que hoy llaman el Cortijo del Púlpito), 30 olivos en los montes
de Jurique, 3 aranzadas de huerta en la acequia (hoy atajeas), 5 de riego
(si las hubiese) junto al Ejio; 3 aranzadas de viña; y una casa junto a
las de Bernardino24.

34 tólicos a los enfermos, mandaron erigir para su curación un hos-

AI

Extendiéndose también las piadosas intenciones de los Reyes Ca-

pital en otra parte del pueblo entre sus callejuelas, que el frente de su
iglesia (aún subsiste hoy) y forma un arco de ladrillo, dando vista a una
plazuela barrancosa que llaman de San Andrés, por ser el nombre de este
santo apóstol el de la iglesia y hospital de la Santa Caridad, dotándolo
de sus rentas correspondiente a aquellos tiempos. Y para la fábrica de otro
hospital (aunque por tradición nunca lo llegó a ser) en la extremidad del
pueblo y salida para Málaga, con el título de Señor San Sebastián, abogado de la peste, le repartió, el año de 1492 y siete de la conquista de
Coín, el bachiller don Juan Alonso Serrano, Contador Mayor de Sus
Majestades Católicas, Reformador y Repartidor de las tierras y posesiones
que fueron de los moros, un solar, y para su erección y ermita, 4 aranzadas
de huerta, un cortijo de 40 fanegas de tierra de pan sembrar25 que existen
y corren a cargo y administración de su cofradía, distribuyendo ésta, cada
año el día de los Santos Reyes, cierta porción de fanegas de trigo en pan
blanco floreado, a las familias pobres de Coín, ya sea en recompensa o
permuta del gasto que debía resultar en la curación de los enfermos, si
hubiera sido esta ermita hospital o, ya en obsequio y sufragio de los Reyes
Católicos por gratitud a sus liberales donaciones para los insinuados fines;
costeando también en el mismo día una fiesta solemne de Misa Mayor y
Sermón en el Altar Mayor donde está colocada la imagen de bulto del
Señor San Sebastián, como titular de su primitiva iglesia; y como Patrono

24

Así consta del libro del repartimiento al folio 86 que para en el Archivo de La Caridad.

25

Así consta del libro de repartimiento, al folio 48.
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del pueblo de Coín, va todo el clero a la víspera del Santo y se lo traen
a la parroquial y matriz, y en su día 20 de Enero, lo vuelven a conducir
en procesión general a su casa, celebrando en ella el clero su solemnidad
en su Altar Mayor, y todo a expensas de la cofradía y rentas que le donaron los Católicos Reyes Don Fernando y Doña Isabel.

35

AI

Crecida ya la población de Coín y siendo estrecha su primera
iglesia parroquial de Santa María de la Encarnación a su dilatado
vecindario>12 se determinó hacer otra sobre las ruinas de sus murallas,
junto a otra torre cuadrada, la que había sido de los moros reedificada
en sus fuertes cimientos; sirviese su altura y capacidad de franquear a
todos por sus cuatro partes, el sonido y vista de sus campanas, su puerta
principal a una plaza cuadrada, que lo era también del castillo, que llaman en el día plaza Baja, y para su decente fábrica, le fueron señaladas
por el referido repartidor don Juan Alonso Serrano, 60 fanegas de tierra,
4 aranzadas de viña, 5 de huerta, y 40 olivos albarranes 26. Con efecto se
puso por obra su fábrica, y se erigió dicha iglesia de 3 naves de magnífica
corpulencia, dividiendo las dos colaterales de la de en medio unos arcos
de anchura y alto maravilloso, sostenidos sobre columnas redondas de
piedra de firmes y fuertes cimientos, su techumbre y travesaños de madera labrada, con su media naranja de la misma madera y labranza, que
los materiales dan a entender su antigüedad. El Altar Mayor, muy capaz
y de altura extraordinaria, porque todo el templo es de grande elevación;
tres puertas, una en medio de la nave colateral que sale a un compás espacioso, y finaliza en otra puerta a la calle que llaman del Corregidor y
en el día (de hoy) de la Feria; enfrente de aquélla, en la otra nave colateral, otra puerta de igual magnitud que sale a la calle que dicen de Zapateros, y su entrada la hacen suave y hermosa unas escaleras de piedra;
su nave mayor concluye en otra puerta principal a la plaza ya referida, y
su frente la hermosean unas magnificas escaleras de piedra azul con verjas de hierro bien labradas y primorosas; en lo alto de su frente un balcón con su farola, que de noche da luz a la imagen de bulto de Señor
San Juan Bautista, titular de esta parroquial iglesia.
>12

Nº. 33 ya referido.

26

Así consta del Libro del Repartimiento, a los folios 35, 39 y 40 v.
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36

AI

Para el servicio de ella y culto de Dios Nuestro Señor le señalaron 5 beneficios, uno de ellos magistral, con oposición indispensable de Sagrada Teología y puntos de 24 horas para su lección, y de 48
para predicar, siendo de su cargo además de las obligaciones comunes
entre los 5, este evangélico ministerio en los domingos cuaresmales, dominicas de Adviento y festividades solemnes de todo el año, asignándole
por el aumento de este trabajo tan necesario y beneficial a los fieles, las
mismas posesiones que don Juan Alonso Serrano le había repartido, de
orden del Rey Católico, a don Andrés Moreta, primer cura de la primera
parroquial; de aquí resultó llamarse posteriormente el Cortijo, que le
donaron, del Púlpito; que agregado a los 5 el de la torre arruinada ya referida de don Fernando, que tenía su pila bautismal y beneficiado, son
los 6 residentes; la sirven con honor sus naturales, examinados de Teología Moral, en virtud de Real provisión a consulta del señor obispo de
Málaga, dos curas párrocos, dos tenientes, dos sacristanes mayor y
menor, cuatro acólitos, un organista, su portiguero, con un lucido clero
de capellanes, como aparece en la segunda erección de beneficios de
este obispado hecha por el Ilmo. Señor don Diego Daza, arzobispo de
Sevilla, que fue ampliación y declaración de la primera, conforme a las
bulas pontificias de Julio II 27, observada por el Señor don Diego Ramírez
de Villaescusa, IIº obispo que fue de Málaga y de este obispado, después
de su restauración, presidiendo tratados y consultas con los Señores
Reyes Católicos Don Fernando y Doña Isabel, cuyo cristiano celo, santa,
religiosa y Real voluntad fue, que se erigiesen los beneficios simples servideros entre los naturales de cada pueblo.

37

AI

En éste de Coín a los 6 beneficiados, además de las precitadas 60
fanegas de tierra, 4 aranzadas de viña, 5 de huerta y 40 olivos albarranes consignados para la dicha fábrica de su iglesia, se les adjudicó la
tercera parte de 2 novenos y medio que se sacan de los 9 que producen
las rentas decimales de esta villa, y la gruesa que corresponde a cada beneficiado en cada año, regulada por un quinquenio de orden del Real
Consejo es de 8.903 reales y un maravedí, la congrua señalada a cada
uno de éstos y de todos los beneficiados de esta vicaría es de 600 ducados

27
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Su data en Roma día 8 de Febrero de 1503 y de 1509.
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anuales, y por la 10ª parte pensionada para los pobres del resto hasta los
dichos 8.903 reales y un maravedí, que son 2.303 reales, debe pagar al
Monte Pío Beneficial cada beneficiado de Coín en cada año 230 reales
y 10 ½ maravedís, quedándole de renta anual 8.672. reales y 23½ maravedís, que agregándole lo personal y obvencional de entierros, memorias
y aniversarios se regula cada beneficiado de la parroquial de Coín por
1.000 ducados anuales. Son patronos los 6 beneficiados del que fundó el
año de 1741 don Pedro Alguacil, que lo fue de esta iglesia para socorrer
y vestir a sus parientes pobres; del que fundó el mismo año de 1741 don
Miguel de Quevedo, que lo fue también beneficiado de esta parroquial,
y sus rentas anuales para el mismo piadoso efecto, del que fundó el año
de 1622 don Damián de Vargas, racionero de la catedral de Córdoba,
para el fin tan utilísimo de elegir y nombrar, con el vicario ecónomo, un
preceptor de Latinidad que enseñase Gramática, como actualmente está
en ejecución en este pueblo, reducida su renta, para la baja de los censos,
a 350 reales en cada año.

38

AI

Esta iglesia tiene su vicario, juez foráneo, y Coín es cabeza de partido de su vicaría, a la que están sujetos y subordinados los pueblos
circunvecinos Alhaurín, Álora, Casarabonela, Alozaina, Mijas, Yunquera, Monda, Tolox, Guaro y La Pizarra28. Su juzgado se compone de
un notario mayor, fiscal y ministro ordinario. El vicario es patrono del
que fundó en Coín el año de 1618 Miguel Arévalo de Porras para dotes
de sus parientas. Del que fundó el año de 1762 don Bartolomé (Jiménez)
de Mendoza (ver nota final XIII), presbítero y natural de esta villa, y como
patrono uno de sus parientes, que los dos eligiesen y nombrasen un maestro de primeras letras, que las enseñase con la doctrina cristiana en escuela pública graciosamente a todos los del pueblo, y por la renta que
anualmente le asignaba de 150 ducados; efectivamente, no ha tenido decadencia esta caridad tan agradable a los ojos de Dios, aprovechamiento
y racionalidad de los muchachos coinenses, desde el fallecimiento de su
piadoso fundador, el que extendió su piedad a otra obra pía, el año siguiente de 1763, de 400 ducados para dotes de religiosas pobres de su parentela; de la que es único patrono el pariente más condecorado. Ilustran
28

Sínodo diocesano, folio 29.
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también a Coín un Tribunal de la Santa Inquisición, subordinado y dependiente del principal de Granada, reducido a un juez, alguacil mayor,
secretario y diferentes familiares y comisarios del Santo Oficio, otro de
cruzada, de un juez subdelegado, notario, alguacil y depositario.

39 con que posteriormente a su primera fábrica, se han empeñado

AI

No es de menos consideración y de gloriosa memoria el adorno

en enriquecer y hermosear a esta segunda parroquial iglesia, haciéndole
un magnífico retablo de talla a su Altar Mayor con diferentes imágenes
de bulto, y en medio, como titular la del Divino Procurador, costeado
por el Ilmo. Señor don Diego de Toro y Villalobos, obispo que fue de
Málaga, dorado y charolado por la solicitud y fervoroso celo de don Bernardo Mateos y Flores, beneficiado presidente y vicario que fue de ella
solando su presbiterio de piedra jaspe, la subida a dicho Altar Mayor,
con dos verjas colaterales y sus respectivos atriles para cantar epístolas
y evangelios en sus misas solemnes. Bajo de su presbiterio, un suntuoso
panteón de nichos muy capaces para beneficiados, curas y sacerdotes,
que estrenó con su cuerpo tan insigne honrado bienhechor. Junto a la
primera columna, un púlpito de piedra jaspe colorada, en medio de piedra blanca, con su mitra, las armas del ya citado Ilmo. Señor don Juan
de Eulate y Santa Cruz, que a sus expensas lo mandó labrar, a distancia
de dos arcos un coro de sillería baja y alta que comprende toda la anchura del tercer arco, cerrándolo por delante con unas verjas primorosas,
charoladas, su trascoro con su altar en el espacioso ámbito del cuarto
arco hasta la puerta principal, ya figurada salida a la plaza Baja.

40 tablos jaspeados, bruñidos en blanco, el uno del Sagrario y un

AI

Acompañan a su Altar Mayor y presbiterio dos altares con sus re-

grande camarín en el que está colocada la imagen de Nuestra Señora del
Rosario, que costeó y donó Ilmo. Señor don Josef Franquis, obispo que
fue de Málaga, y el Arcángel Señor San Rafael y Señor San Dionisio
Areopagita, don Fernando Aguilera, presbítero, natural que fue de esta
villa. Y el otro, de la Divina Pastora, que se hizo a solicitud de los padres
misioneros Capuchinos, Señora Santa Ana y San Pedro Mártir a expensas
del Ilmo. Señor, ya referido don Juan de Eulate y Santa Cruz, el Santo
70
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Cristo del Perdón y de Burgos, de pintura particular, que eran los que antiguamente se veneraban en dicho altar; y ambos altares hacen frente a
las 2 naves colaterales, engrandeciéndolas y ampliándolas dos famosas capillas, que sale su fábrica fuera de su ámbito. Una de las Benditas Ánimas,
con un panteón de 70 nichos para sus hermanos a costa de esta piadosa
Hermandad. Y otra de igual corpulencia del Señor San Josef, cara de la
otra, también con su panteón y subterránea bóveda para el que quiera sepultarse con decencia y distinción, fabricada a impulsos del fervor del ya
precitado don Bernardo Mateos y Flores, extendiéndose su amor tiernísimo al culto de Dios Sacramentado, veneración y decencia de su sagrado
templo, a solar de ladrillos mazaríes sus tres naves (ver nota final XIV) y no
se volviesen a enterrar en ellas los cadáveres, siguiendo a imitación de
este insigne sobresaliente Hermano Mayor del Santísimo, su ilustre cofradía, no dejan de enriquecer y perfeccionar ésta su parroquial iglesia.

41

AI

Más abajo de sus dos puertas colaterales se erigieron dos capillas
con sus retablos dorados y jaspeados en blanco: uno del Señor
San Francisco de Asís, imagen de bulto antigua, aunque perfectamente
retocada, y un Señor de medio cuerpo muy devoto y nuevo en una urna
con el título del Perdón, a quien cantan el Miserere los beneficiados los
viernes de Cuaresma costeado por el piadoso celo del dicho don Bernardo Mateos. Y la otra frente de ésta, de igual fábrica del Santo Apóstol
San Bartolomé, hechura de bulto muy bien acabada, a expensas del ya
expresado Patronato de Mendoza, y la memoria de fiesta solemne en su
día 24 de agosto con sermón y manifiesto, y en todas su octava misa
mayor cantada sin manifiesto, con este culto a su santo, dejó perpetua
este eclesiástico la de su nombre en su patria, y con el que se le da a una
señora de medio cuerpo de vestir, en otra urna semejante a la del Señor
del Perdón, con la advocación de los Afligidos y del Mayor Dolor, por
sus milagros y peregrina belleza, la de eternizarse su bienhechor de ambas
imágenes, don Bernardo Mateos y Flores en su bautismal iglesia; sus extremidades, finaliza por una nave la pila de piedra jaspe blanca de bautismo que por un arco grande se entra a una sala, donde está fija, muy
capaz, y de ésta a otra de no menos extensión, para custodia de sus archivos y quehaceres de sus dos curas y dos tenientes que semanalmente
turnan en sus pastorales ministerios; y por la otra nave colateral, con-
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cluye la subida muy decente a su coro alto antiguo, que comprende la
anchura de los dos últimos arcos de la nave mayor del medio, y sirve
para su órgano, con todos sus registros correspondientes a solemnizar sus
funciones los beneficiados y clero, con el mayor lucimiento y honor.

42 la una tiene su torre de grande elevación y capacidad de cuatro

AI

Las dos esquinas del frontispicio ya explicado de esta iglesia, en

cuerpos y en el último cuatro campanas, la principal que dicen Gorda
por su magnitud y grueso sonido; otra grande, del sonido menos fuerte
que llaman del Relox porque en ella caen los mazos de sus horas, y sus
cuartos; otra de menos corpulencia y sonido más delgado que llaman del
Rosario, porque con ella se toca la que se reza de noche en la iglesia y en
las calles; otra que nombran el Esquilón, que con sus medios volteos sirve
para distinguir la pompa de los entierros; y los repiques de todas ellas
anuncian al pueblo el regocijo y alegría universal de las fiestas y general
convite a sus vecinos a solemnizarlas en su iglesia; y remata su famosa
torre con un decente chapitel, sus ventanas con cuatro balcones de hierro y toda ella pintada de colores. En la otra esquina, se unen el Palacio
Episcopal, que tiene comunicación a una tribuna y coro alto y la misma
bajada de éste a su referida nave de la que usan los señores obispos, sin la
incomodidad de los tiempos, en las concurrencias de sus pastorales visitas,
confirmaciones y sagrados órdenes; su habitación muy capaz, espaciosos
los salones, sus ventanas de vistas deliciosas y dilatadas, con su puerta
principal a la referida plaza Baja. Su interior con cuantas oficinas son necesarias a su tren, a la comodidad de su familia y hospedaje de los adventicios obsequiadores, su cochera contigua a un jardín y por otro que confina
a la puerta colateral ya referida de la iglesia, tiene otra puerta a salida
llana a su compás. En él fabricó un osario y capilla para enterrar los pobres, una lámpara con luz permanente, don José Ramírez de Vitoria, beneficiado magistral de esta iglesia, y de ella se dirige la procesión semanal
de ánimas los lunes a aquélla con sufragios y responsos, y todos los días y
noches las oraciones, vía sacra y rosarios de los fieles. En frente se halla
la Silla Decimal y contigua la sacristía de la iglesia que tiene dos piezas
separadas para beneficiados, curas y capellanes, que puedan sin estrechez
revestirse cada uno en su cajón y salir por una puerta al Altar Mayor y
por otra, al colateral de la Divina Pastora y a todas sus tres naves.
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43

AI

La venerable madre Francisca de Solís, hija de Miguel de Solís
y de Isabel Jiménez su mujer; viuda que fue de Francisco de Cuevas, todos naturales y vecinos de esta villa, se halla enterrada con separación en la sacristía, por su prodigiosa vida, ejemplar en los tres estados
de doncella, casada y viuda, y, por sus admirables virtudes, mandó el
Ilmo. Señor obispo de Málaga don Diego de Toro y Villalobos, que se le
pusiese a su sepultura una losa de mármol blanco, esculpido en la piedra
este epitafio: ‘Aquí yace la Venerable Madre Francisca de Solis, viuda
natural que fue de esta Villa: murió de edad de 76 años, á 17 de Julio de
1725’ (ver nota final XV). Su vida la escribió su director de espíritu y confesor muchos años, el doctor don Pedro Dardo y Colodro, beneficiado
magistral que fue de esta iglesia, en un libro de a cuartilla foliado con
494 páginas, que comprenden 69 capítulos, desde su nacimiento hasta
su muerte dichosa, penitencias y heroicas virtudes, prodigios y milagros,
bajo de una piedad cristiana; sumisión rendida a la Silla Apostólica, que
es el oráculo que puede autorizarlos, y darse a una vida tan penitente,
ejemplar y prodigiosa; otra creencia más que piadosa, que es como se
explica en todos sus tratados el escritor tan docto, sabio, y que tenía
muy presentes las bulas pontificias, y cuanto ellas previenen y prohíben
en estas materias delicadas y escrupulosas, para enseñarlas en su predicable ejercicio y empleo del púlpito 29.

44 de Coín, mandaron los Reyes Católicos fabricar una ermita a

AI

En el sitio que hoy llaman de los Ángeles, poco más de una milla

Nuestra Señora con este glorioso título; y para su culto y veneración en
aquel desierto, edificaron unas casas contiguas a ella fray Tomás y fray
Diego Palacios, religiosos ermitaños de la sagrada orden de la Santísima
Trinidad Calzados, quienes alcanzaron Real Cédula de la Reina Doña
Juana, hija de los Reyes Don Fernando y Doña Isabel, dada en la ciudad
de Segovia a 8 de Septiembre de 1504 para fundar en aquel sitio su venerable y caritativo Instituto de Redentores; y para este fin les hizo gracia y donación de la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles 30, las casas

29

Este libro manuscrito del autor se halla en poder de don Antonio Agustín Ximénez
de Guzmán.

30

Así consta del archivo de este convento, al folio 48.
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contiguas que habían hecho, las tierras y arboledas (que fueron de los
moros) y les había repartido de orden de Sus Majestades Católica el precitado bachiller don Juan Alonso Serrano el año de 149231. En efecto,
el año siguiente de 1505, de la donación Real de la ermita angélica fundaron en ella, aquellos dos solitarios abstraídos religiosos, un convento
de Trinitarios Calzados, aunque de vida austera y penitente, a los 20
años después de la conquista de este pueblo. Fue su primer ministro de
esta santa comunidad el padre fray Bartolomé de Fuente Ovejuna; siguiéronle otros muchos prelados, hasta que siendo Ministro el Padre
Maestro fray Juan de Chirinos, en el Capítulo Provincial (que fue el primero que celebró esta provincia de Andalucía, separada ya de la de Castilla) en la ciudad de Córdoba en 5 de Septiembre de 1572, en el que
salió electo provincial el Reverendo Padre Ministro fray Francisco de
Montilla, se mandó extinguir este convento, a causa de su pobreza y no
poder sustentar sus religiosos, y se entregaron al convento de la Santísima Trinidad de Málaga todos los bienes y rentas de los Ángeles por escritura ante Pedro de Chaves, escribano público de dicha ciudad,
otorgada en 4 de Marzo de 1573, con el cargo de pagar los réditos de
500 ducados anuales al colegio de la misma Orden de Baeza32.

45

AI

Sin embargo, no tuvo efecto su extinción, ya porque la Santísima
Trinidad quería ser glorificada en Coín; venerada en aquel desierto Nuestra Señora de los Ángeles, recibiendo diarios cultos, continuas
alabanzas y rendidas adoraciones de aquellos penitentes anacoretas, solitarios religiosos; ya por las humildes, eficaces súplicas, persuasiones y
repetidas instancias del mencionado ejemplarísimo padre Chirinos, su
buen prelado, que, confiado en la Divina Providencia, su espíritu revestido de fe, que Dios así visita y favorece a sus siervos, según se emplean
en sus cultos, hizo presente a la Provincia, cuanto conducía al bien espiritual de los fieles, honor de la religión, gloria de la Santísima Trinidad y
religiosa imitación de sus Santos Patriarcas, la subsistencia e inalterable
perseverancia del convento de los Ángeles en la soledad del yermo. Vivió
31

Consta del libro del repartimientos al folio 89 vuelto.

32

Consta largamente este relato en el archivo de este convento a los folios 49, 30, 31
y 32.
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en él ejercitado en la obediencia, en la caridad, en la oración, en la humildad y penitencia el padre fray Juan Chirinos, incansable en el púlpito,
sufrido y prudente en el confesionario, sobresaliendo en toda obra de virtud y tareas literarias a todos los demás: murió de prelado en este convento de los Ángeles, haciendo antes una tierna exhortación a sus
religiosos, animándolos a la perseverancia de la vida eremítica, solitaria,
religiosa, austera y penitente, que aseguran el descanso feliz de la eternidad; no pudiendo ya mover sus labios, hablaron sus ojos con lágrimas y
ternura de paternal amor, y entre ellas, con edificación de los circunstantes, descansó en paz y entregó su espíritu a su Creador.

46

AI

Sepultáronle en la Capilla Mayor separado de los demás, y se cree
que el cadáver (que en la excavación que se hizo el año de 1710
para trasladar los huesos de los religiosos difuntos al panteón del convento que hoy poseen dichos padres Trinitarios), que tenía dos fuentes
en los brazos y en ella las vendas con que murió, incorruptas, blanco el
lienzo, la yedra verde y algo pegada a la carne, y el garbanzo fresco, era
sin duda el del Venerable Padre Ministro fray Juan de Chirinos, que en
vida padeció también estos achaques 33. En este mismo convento de los
Ángeles, florecieron otros muchos religiosos, que en retiro y abstracción
del comercio y familiaridad de las gentes, tuvieron una vida angélica y
un tránsito dichoso y feliz. En él tomó el habito en el año de 1608, enamorado de esta religiosa eremítica observancia, el venerable padre fray
Lucas Correa, hijo de Laureano Correa y de Catalina Jiménez, su mujer,
vecinos que fueron de la ciudad de Sevilla, y profesó por hijo de él el siguiente año de 1609, cuya penitente vida, singulares virtudes, e innumerables prodigios y milagros que obró Dios por intercesión de éste, su
siervo, se refieren por extenso en las Crónicas de esta provincia: mas no
tuvo la fortuna este convento de los Ángeles de incorporar en su iglesia
el cadáver de éste su venerable hijo, que a su santa comunidad le había
dado en vida tan admirables ejemplos de heroicas virtudes, por haber dis-

33

Consta del archivo de este convento al folio 48 del 3º legajo.
En el manuscrito original se enumera dos veces la nota 33 y referencia 34, por lo que
he incluido en esta nota también la segunda (33 b) que dice: Consta del Capítulo
VIII de las Constituciones.
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puesto la Divina Providencia su descanso en paz y gloriosa muerte en el
convento de Sevilla, su patria, en el que depositaron su cuerpo con la estimación y decencia correspondiente a su virtud y Santidad.

47

AI

La variación de los tiempos, los acaecimientos que ellos producen, o el modo tan diverso de pensar en cada siglo obligaron a
los Angelinos, Religiosos, Ermitaños, a desamparar el relicario de su
primera fundación: con el motivo, que el año de 1607, fue tan escaso
de aguas en esta Hoya de Málaga, que casi todas las fuentes se habían
secado; y que la del convento de los Ángeles, y todo aquel territorio se
quedó estéril y sumamente enfermizo, sin tener su comunidad arbitrios
para mantener continuamente a los religiosos enfermos en la Casa Hospedería que tenían dentro de la población de Coín, solicitaron el año
siguiente de 1608 del Ilmo. Señor don Diego Martínez de Zarzosa, obispo
que fue de Málaga, les diese licencia para su fundación mas inmediata
al pueblo. En efecto Su Ilustrísima ya compadecido de los trabajos indispensables en la soledad de aquellos religiosos ermitaños, aunque siempre calzados, y del Sagrado Orden de la Santísima Trinidad, ya por que
éstos en sus cercanías e inmediaciones, serían más utiles al bien espiritual de sus ovejas, les donó la ermita y Casa del Santísimo Cristo de la
Vera Cruz >13, sin perjuicio de los derechos primordiales de su ilustre cofradía, que estaba a la salida de Coín para Monda, a la que se trasladaron,
y aún permanecen fuera del pueblo. Sin embargo, su vecindario se ha
extendido hasta los confines del convento que en aquel sitio fabricaron
(ver nota final XVI). Su fachada hace frente a una plazuela que mira a la
calle que dicen de la Cruz, en medio de aquélla, había una admirable
fuente formada de una cruz de piedra, que atanorada, despedía sus aguas
por brazos y pie; y todos tres caños, caían en un pilar redondo reunidas
en cuadros de jaspe blanco y azulado.

>13

76

Nº 33 ya referido.
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48

AI

La ermita, por su pequeñez, estaba en llano, pero la magnitud
del convento y de su nueva iglesia no pudo lograrlo sin mediar
el artificio, erigiendo los claustros sobre el terreno de la cuesta alisada,
y la fabrica de la iglesia sobre un embovedado que sirve de panteón, y la
subida son unas gradas, que en su meseta hace división, las unas a la portería y las otras a la de la iglesia. Ésta es de una sola nave primorosa con
sus respectivas capillas colaterales, solada de ladrillos vidriados que la
hermosean, su Altar Mayor, con un espacioso camarín, colocando en él
la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles, su gloriosa Titular. Para su
mayor culto y veneración el Padre Fray Martín de San Román y Ríos,
Prelado que fue de este convento, con su religiosa comunidad, el 1º de
Mayo de 1699, y a los 91 años de su traslación, instituyeron la Real Esclavitud del Dulce Nombre de María, y sus Santas Constituciones aprobadas por el Rey Carlos II, escribiéndose por esclavos de esta Soberana
Reina, las personas más condecoradas del clero y familias más ilustres y
distinguidas del pueblo, y todos uniformes aclamaron por Patrona de
esta nueva Real Congregación a la imagen de Nuestra Señora de los
Ángeles, que tenían colocada en el camarín de su Altar Mayor, y a sus
lados los Santos Patriarcas Señor San Juan de Malta y Señor San Félix
de Valois, en unas repisas de su retablo, fabricado de yeso mate, enajenando este convento la propiedad que hasta entonces había poseído,
perpetuamente de la llave de su Sagrario a los Hermanos Mayores de la
Real Esclavitud, y que estos solos pudieran echársela el Jueves Santo en
los Divinos Oficios corriendo a cargo de esta Venerable Esclavitud,
desde entonces, cuantos gastos resultan en obsequio y culto de su electa
Angelical Protectora, contribuyendo todos los sábados la cera a la comunidad, que debe salir al Presbiterio y media naranja de su iglesia a
cantar la Salve con el Tota pulchra est María, después de oraciones, que
observan los Prelados sucesores del fundador de esta Real Esclavitud el
padre fray Martín de San Román, apropiado a cada uno de ellos el primer voto en la asistencia de los acuerdos y cabildos, sin intervención
de ningún otro juez, ni presidente34.

34

Consta del Libro de Cuentas y cabildos de esta Real Esclavitud.

77

XIMENEZ DE GUZMAN LIBRO_Maquetación 1 06/04/15 19:57 Página 78

49 terminó el año de 1727, hacer otra nueva imagen de Nuestra Se-

AI

Por acuerdo de esta comunidad Trinitaria y Real Esclavitud, se de-

ñora de los Ángeles, por ser la que tenían en el camarín muy antigua y
estar poco decente y deteriorada con los tiempos: cuya traslación desde
Málaga, donde vivía su afamado escultor, a Coín fue la más plausible celebridad que nos recuerdan las antiguas memorias de este pueblo. Sin embargo, de haber 5 leguas de distancia, vino en hombros de religiosos y
Prelado, que enamorados de su gloriosa Titular, y en los de sus afectísimos
esclavos: apasionados de su peregrina Patrona, no permitieron enajenar
esta fortuna en otros, aunque era numeroso el concurso que seguía y acompañaba con indecible alegría y repetidos vivas esta larga procesión: al llegar a las cercanías de Coín, salió la villa, el clero, comunidad del Gran
Padre y Doctor de la Iglesia Señor San Agustín, todas las Hermandades,
el pueblo alborozado y con públicas aclamaciones, sonoras músicas y obsequiosas veneraciones, recibieron, en el sitio que dicen Río Cuevas, a esta
peregrina imagen, que siendo partícipes alternativamente del honor de
llevarla en sus hombros los respectivos ya mencionados cuerpos, la condujeron al convento de Agustinos, en cuya iglesia, ocupó un altar bien
prevenido de luces, mientras se le cantó una solemne Salve. De aquí, fue
trasladada a la parroquia Matriz, donde fue recibida con Te Deum laudamus
y otra dulce sonora Salve, y permaneció desde este día, que fue el 12 de
agosto hasta el 17, en que la aplaudieron, con una fiesta de toda solemnidad, el ilustre cuerpo de beneficiados, curas y Capellanes, y el Ilustrísimo
Señor don Diego de Toro y Villalobos, quien franqueó su coche para traer
al predicador, que lo fue el Muy Reverendo Padre Magistral Fray Palomero, exprovincial de la Orden de la Santísima Trinidad. A la tarde en
procesión general por toda la estación, que estaba ricamente vestida y
adornada llevando el corregidor el Estandarte de la Esclavitud, en representación de la Persona Real, asistido de dos religiosos Trinitarios, la dirigieron a su convento, y en su iglesia, la recibió de los hombros de
beneficiados y curas, su religiosa comunidad y fervorosa Esclavitud, que
en acción de gracias entonaron himnos, salves y oraciones muy devotas,
y colocaron en su camarín del Altar Mayor con el mismo antiguo nombre
de Nuestra Señora de los Ángeles, Patrona de la Esclavitud del Dulce
Nombre de María, que es la que hoy veneramos en un trono de ángeles,
en su mano derecha un cetro, en su cabeza una corona de plata y con el
brazo izquierdo, sujetando su majestuoso bien tallado ropaje.
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50 fundador, le consagra todos los años su fiesta con sermón el día

AI

Su esclavitud, a imitación del Beato Padre Simón de Rosas, su

del Dulce Nombre de María, y les da de comer a 12 pobres, y a un niño
vestido de Nazareno. Esta misma obra de caridad y en representación de
Lavatorio, se hace el Jueves Santo, después de haberse echado la llave
por su Hermano Mayor, con edificación de los fieles y honor de la esclarecida Real Congregación, que asiste muy devota a esta solemnidad, en
desempeño de sus Reales Constituciones, gracia y donación perpetua
concedida en ellas de la llave del Sagrario de su Altar Mayor, en donde
se ha venerado siempre su elegida Patrona en su Camarín, y ratificado
por el convento Trinitario este singular privilegio, por escritura otorgada
en Coín ante don José de Porras, escribano público de su número, en la
que obligaba sus rentas presentes y futuras a su inalterable cumplimiento, dando poder que en derecho se requiera a la Real Justicia, para que
en caso de contravenir a esta donación perpetua se le pudiera compeler
al convento y Comunidad por todo rigor de derecho a su observancia35,
y a la de concurrir a la procesión claustral, que se hace con dicha imagen
en la tarde de su fiesta, y a cuanto sea de su mayor culto y tiene estipulado
con su Venerable Esclavitud. A la verdad, no parecía bien tantos lazos
de obligaciones cuando la Religión Trinitaria se ha hecho más gloriosa
entre los fieles con esta santa congregación, ya por su adorable objeto,
que es María en su Dulcísimo Nombre, particularmente en este convento
de Coín, que la venera desde sus principios Titular con el de Señora de
los Ángeles, ya por su Venerable Beatificado Fundador, honra por la sangre y por el espíritu de la Trinitaria Calzada familia, ya por ser el Rey Católico quien la ha recibido en todos sus Reinos bajo su Real Protección;
pero las he referido por no faltar a los hechos memorables de la historia.

51

AI

Los mismos eremitas religiosos que fabricaron la iglesia y colocaron en su Altar Mayor y Camarín a Nuestra Señora de los Ángeles su titular, formaron en medio de ella un arco grande, entrada a una
Capilla, levantada desde el camino, que hoy es Sagrario del Santísimo
Cristo de la Vera Cruz, dos nichos colaterales, el uno a la Virgen de los
Dolores y el otro a San Pedro Penitente, tal vez porque este sitio sería
35

Se halla esta escritura de ratificación en el archivo de la Real Esclavitud.
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el circunscrito lugar de su primera ermita y no querían despojarlo de
ella, aunque la mudanza era de subirla al igual de la solería de la nueva
iglesia; posteriormente, y ya en nuestros tiempos, abrieron otro arco casi
contiguo, y en un repisón formaron otra capilla a la virgen de Dolores,
para su mayor decencia. Su ilustre cofradía, no debiendo mirar con indiferencia sus primordiales derechos, pusieron demanda el año de 1725
al privilegio de echarse la llave del Depósito principal del Altar Mayor,
el Hermano Mayor Vera Crucista el Jueves Santo, alegando su antigüedad: mas ¿porqué ésta tan notoria e indubitable, no tuvo preferencia a
la posesión en que se hallaban quieta y pacíficamente desde el año de
1699 los esclavos del Dulce Nombre de María? No se sabe, por haber
quedado el pleito indeciso. Lo cierto es, que los Vera Crucistas pidieron
a la Real Esclavitud que les concediese alternativa anualmente en dicha
llave: con efecto se la otorgaron por escritura ante el citado don Jose de
Porras 36: en esta Concordia y avenencia siguen hasta de presente en los
Divinos Oficios de Semana Santa.

52 de los religiosos y acompañada de la imagen del Señor San Pedro

AI

Mas en la procesión que sale de esta iglesia, muy devota, asistida

Penitente, con su hermandad de sacerdotes, la del Señor de la Oración
del Huerto, el de la Humildad, y Apostolado, a todas preside el Santísimo Cristo de la Vera Cruz, y a las hermandades, el hermano mayor de
su cofradía, y su estandarte, como principal dueño de su casa y ermita,
y a la que están subordinadas las demás, contribuyéndole cada año cierta
luminaria para que el hermano mayor Vera Crucista disponga con este
auxilio, que salga la procesión el Jueves Santo en la tarde, costee la parroquia que acompaña después de la Virgen de Dolores, en toda su dilatada estación, y demás gastos indispensables, que deben salir del fondo
y rentas, que para este fin y culto del Señor Crucificado administra su
ilustre cofradía, y la antigüedad de los censos que cobra dan a entender,
con la tradición inmemorial, que el culto del Santísimo Cristo de la Vera Cruz ha subsistido desde la creación de su ermita por los Reyes Católicos, que de ella salía y trae origen esta procesión, y posteriormente se
ha continuado de la nueva iglesia, que en su traslación fabricaron los
36
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Se halla esta escritura de concesión alternativa en el archivo de la Esclavitud.
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Ermitaños Religiosos Trinitarios el año de 1608 y otros altares bajo arcos,
en sus colaterales paredes están las referidas, y otras varias imágenes, la
del Beato Simón de Rojas, y, últimamente, la del Glorioso Arcángel
Señor San Rafael, hechura muy primorosa, costeada por el corregidor
Echevarria de este nombre. Su Altar, retablo dorado y de colores, con
su anual perpetua fiesta con sermón en el domingo inmediato al día 24
de octubre que la iglesia lo celebra, por don Bartolomé Mayrena, presbítero secular, y antes religioso de este mismo convento, en el que pueden vivir cómodamente 20 religiosos y mantener 14 sin escasez. Su
Celda Ministerial con un gran balcón sobre la portería y su vista la más
deliciosa que se puede apetecer (ver nota final XVII). El campanario era
antes de arcos con elevación sobre su pared y posteriormente de torre
triangular; en una esquina, y siempre con 3 campanas, cada una con el
destino correspondiente a las horas de su coro y distribución reglada de
su comunidad, y el repique de todas a las festividades que solemnizan.

53

AI

En este convento han tomado el Santo Hábito de la Santísima
Trinidad muchos naturales de esta villa de Coín, profesado su
sagrado instituto y regla de los Santos Patriarcas Fray San Juan de Matha
y Señor San Félix de Valois. Entre todos, ha sobresalido en virtud y letras
el Muy Reverendo Padre Magistral Fray Juan de Osorio y Villegas, que
a los 15 años tomó el hábito y profesó a los 16 por hijo de él, y en todos
fueron superiores los talentos y brillantes su luces, ya cursando las Facultades de Filosofía y Sagrada Teología, ya leyendo y enseñando aquélla
en el Real convento de Málaga, y ésta en su Colegio de Murcia, y en
ambos teatros le aclamaban y decían el Baluarte de la Ciencia Media,
Teólogo verdaderamente Grande y Predicador Insigne. Fue Ministro del
convento de Málaga y de éste de Coín, Secretario de Provincia, y Vi sitador de ella. A sus letras le acompañaron el espíritu y el valor en aquella heroicidad, cuando el Archiduque Carlos, titulado III, en aquel
entonces, intentó tomar la ciudad de Málaga, que salió a su defensa con
cien religiosos de su Colegio, revestidos de militares armas y convoyados
de gran parte de sus vecinos y de otras Comunidades, pusieron en fuga
al ejército Carolino, y al Archiduque en la de retirarse a la ciudad de
Orihuela; celebrando y aplaudiendo en la de Murcia (ver nota final XVIII)
el triunfo y la victoria a favor de la Real Casa de Borbòn y del Señor
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Felipe V legitimo sucesor en la Corona de España. Últimamente, el
dicho padre Maestro, concluida toda su carrera con el mayor lucimiento,
distinguido honor en virtud, letras y armas, descansó en paz el año de
1724, gloria sin duda de Coín y de su convento Trinitario.

54 dad los maestros jubilados de la religión, y el Padre Fray Martín

AI

En su Ministerio han florecido siempre por votos de su comuni-

de San Román, su Prelado, le dejó a este convento una heredad de
monte y olivar, molino de aceite y pan, casa magnífica con su oratorio
y cuantas oficinas, con bodegas, trojería, vigas y viviendas se pueden
apetecer para su completa comodidad, con un jardín de naranjos chinos,
cidras especiales, limones y limas de todas clases, calles emparradas de
ricas uvas, y fuentes de piedra jaspe, que sirve a los religiosos de utilidad
y diversión, distante de Coín poco más de un cuarto de legua, a las orillas
y riberas del río Pereila, de donde toman sus aguas para su molienda y
permanente fecundidad. Su entrada hace una calle hermosa de cipreses,
y toda esta interesante hacienda conserva hasta la presente el nombre
de San Román, por la memoria que debe eternizarse de su bienhechor.

55

AI

De igual grandeza es a Coín otra fundación del Sagrado Orden
de Eremitas Calzados del Glorioso Padre Señor San Agustín, y
para ella, la donó la Cofradía del Señor San Sebastián su ermita el año
de 1520 37, que se hallaba a la salida del pueblo para Málaga >14. El padre
magistral fray Tomás de Herrera en su Alphabeto Augustiniano, en el que
se refieren y numeran las muy esclarecidas casas del Orden Eremítico de
religiosos y religiosas de tan insigne patriarca, dice, que el convento de
San Sebastián de Coín, se fundó el año de 1541 y se puso el año de 1597
en la matrícula de la Provincia de Andalucía: “Coini Sancti Sebastiani
Provinciae Bethicae, anno 1541 et 1597 38”. En esta ermita y su terreno,
fabricaron una iglesia de tres naves, aunque no de elevación, pero sí de

37

Consta esta donación en el archivo.

>14

Nº 34 ya referido.

38

Tomo I, letra C, al folio 179, ibidem.
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anchura y capacidad. Su Altar Mayor con su retablo de talla muy decente
de charol verde y dorado, en medio la imagen de bulto primorosa de su
Titular, introducido en su capilla, y a sus lados en sus repisas la del General Padre San Agustín vestido, muy hermoso y respetable, y la de su
madre Santa Mónica, de igual hechura. Sus dos naves, que las dividen
de la del medio unas columnas con sus arcos, tienen sus respectivos altares, en la una colateral, que es el Sagrario, la imagen de San Nicolás de
Toledino con su perdiz en la mano; se sigue la de Santa Rita en su camarín, la de Nuestra Señora de la Correa, y una puerta que sale a la calle de
Málaga, la de Santísimo Cristo Crucificado; y últimamente, la gran Capilla con sus verjas que hace frente muy capaz colocada en ella la Virgen
de la Soledad, peregrina belleza. Su cofradía, que es dilatada, mantiene
su culto y costea la procesión del Viernes Santo en la noche, en la que
con innumerables luces, anda toda la estación, y según costumbre antigua, iban las señoras mujeres detrás del Preste de la parroquia, con sus
velas, rodeada la luz con un papel para reservarla del aire. Después la
villa, y todos con mucha devociòn, guiándola el estandarte y banderola
de la Virgen de la Soledad hasta su regreso a su iglesia.

AI

56

En la otra nave colateral de ella, en su primer altar colocado un
Señor de la Humildad (ver nota final XIX), aunque antiguo, muy
devoto, sigue una puerta que va a la sacristía (era antes reducida, mas el
celoso Prelado Padre Osuna la amplió, dándole la hermosura singular),
después el Altar de la Purísima Concepción en una urna primorosa, que
costeó a sus expensas el padre Fray Francisco Peralta, religioso de este
convento y natural de esta villa. Encima, la imagen del Señor San José,
y su retablo de talla dorado, y el último el del Señor Santo Tomás de
Villanueva, en la acción de dar limosna a un pobrecillo, y concluye una
puerta grande, salida a los claustros del convento, muy capaces, de co lumnas de piedra jaspe, dos escaleras magnificas, particularmente la una
fabricada a similitud de la del convento de Antequera, que dan vista las
dos ventanas de su meceta a todo el partido de Huertas Viejas, y de no
menos extensión los claustros altos, cuyas celdas son una delicia, teniendo (así se puede decir) las huertas, sus arboledas frutales y apacibles
gorjeos de ruiseñores por jardínes, sin el trabajo de labrarlas y del costo
de alimentarlos. Enamorado de estas deliciosas comodidades, gastó para
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la suya y sus sucesores, el P. M. Lineros, prior que fue de esta comunidad,
honradamente todo su peculio en fabricar una celda con el nombre de
Prioral, baja y alta, que hace esquina; y ella por sus balcones, le franquean la diversión hacia el Norte, y Levante con todos los pueblos circunvecinos hasta el mar de la costa de Málaga; en la que vivió lleno de
satisfacciones hasta la de entregar su cuerpo a la sepultura de esta iglesia.
Su puerta principal y frontispicio correspondientes a su elevación y magnitud, su torre triangular y campanario respectivo a las horas de su coro
y religiosa distribución de su comunidad, festividades solemnes de su
iglesia; su portería decente, puerta de campo, y cultivo de una huerta
que mantiene de todas viandas a este convento, capaz de vivir en él 18
religiosos y sus rentas de mantener 14 sin indigencia.

57

AI

En este Convento del Señor San Sebastián, fundado a los 56
años de la conquista de Coín y 255 de su existencia, hasta el presente de 1796, han tomado el Santo Hábito del Glorioso Padre San
Agustín, profesado su regla y Sagrado Instituto, repetidos naturales de
este pueblo, agregando a sus brillantes glorias la de este honor, virtud y
letras, según sus talentos. Los Priores, por lo común, han sido Maestros
graduados que eligen esta Prelacía, y posteriormente su conventualidad
para descanso de sus literarias tareas, muy recomendables en los púlpitos,
sobresalientes en sus sermones y sabios panegíricos, que han ilustrado
esta agustiniana coinense familia. De acuerdo con la no menos sabia e
ilustre Trinitaria, suplicaron las dos al señor obispo de Málaga, don
Diego Martínez de Zarzosa, que no enviase a Coín Predicador Cuaresmal, obligándose las dos Comunidades por escritura que otorgaron39 a
predicar las ferias de miércoles, y viernes en la matriz por la mañana, y
los domingos en la tarde, cada una en sus respectivos conventos, dándole
Su Ilustrísima a cada uno 500 reales todos los años, además de las mandas y limosnas que pudieran adquirir de los fieles, como tales predicadores cuaresmales.Y en efecto, cumplen esta obligación, y los fieles
coinenses, la de sus póstulas de trigo y otras semillas, y los beneficiados
de las que les reparten de sus rentas decimales. Dando éstos también un
vivo ejemplar los domingos de Cuaresma por la tarde, después de haber
39

84

Consta del 3º legajo de escrituras en el convento trinitario, folio 48, nº 12.
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oído el sermón por la mañana a su Magistral de Púlpito en su iglesia,
pasar a la del convento del Señor San Agustín, formando un cuerpo con
curas, capellanes y el vicario, presididos de una cruz que lleva el cura
con su paño morado de hombros y bonete puesto, cantando públicamente la Doctrina Cristiana sus sochantres o cantores, por las calles, a
oír igualmente con los fieles el Sermón, que finalizado entonan otra vez
el artículo, o punto doctrinal, en que quedó, y se vuelven en la misma
forma a su iglesia parroquial.

58

AI

Tan enlazadas y unidas se hallan en Coín estas dos comunidades
religiosas entre sí, y con el clero secular, que sus 3 prelados y sus
respectivos individuos concurren recíprocamente a solemnizar la fiesta
de sus Santos Patriarcas, formando un circo respetable, cada prelado en
su correspondiente asiento, y los individuos fraternalmente interpolados según la graduación de su carácter. En esta misma conformidad asisten a los funerales, exequias del fallecimiento de todos, de suerte que
viven favorecidos y mueren super abundantemente honrados. Las procesiones generales son unas pruebas evidentes de las avenencias en el
obsequio que se da a alguna soberana imagen, que públicamente se venera; como sucede a la Santísima Virgen de la Fuensanta, que se trae a
Coín, no sólo en la víspera de su solemnidad día 14 de agosto, y en la
de Todos los Santos por voto de la villa, en el terremoto del año 1755;
si en cualquier otra necesidad, que se hace preciso implorar la misericordia de Dios para que contenga su ira y derrame benéfico sobre los
coinenses sus infinitas piedades. Para este fin en particular, dirige también en su iglesia el convento Agustino sus preces al Señor por medio
de su Titular, sin la menor desavenencia de su ilustre cofradía, la que
tiene un escaño con 3 asientos, cada uno la tabla levantada con su llave,
en el cuerpo de su iglesia, para que ninguno otro pueda sentarse sino los
3 que componen la cofradía, en las concurrencias de echarse todos los
años su hermano mayor la llave del Santísimo en los oficios de Semana
Santa y en todas las antedichas fiestas >15 que se presenta y asiste la Ilustre Cofradía del Señor San Sebastián, titular del convento de San Agustín y Patrón de esta villa de Coín.
>15

Nº 34 ya referido.
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59

AI

El Real Hospital de San Andrés y Santa Caridad, que ya queda
referido >16 en la primera fundación, la aspereza del sitio y el terreno incapaz por lo barrancoso de la ampliación; correspondiente a un
hospital de un pueblo de crecido vecindario, se convinieron los Hermanos de su cofradía con Miguel Martín Maderero y su mujer María Ruiz,
para trasladarlo a la casa hospitalaria en la calle ancha y espaciosa, que
por este motivo tomó el nombre de la Caridad y sigue a la plazuela del
convento de San Agustín, que habían fundado estos dos caritativos consortes el año de 1520, y para su extensión y nueva fabrica, dieron 50 mil
maravedís, a los que agregó María Ruiz por fin y muerte de su marido
otras cantidades, mandas y posesiones, como se expresa en el convenio
escriturado40. Además de los réditos censuales que les donaron los
susodichos para la asistencia y curación de los pobres enfermos, de la 3ª
parte de los dos novenos y medio de las rentas decimales que se agregaron de los nueve ya referidos >17, cierta porción aplicada para este piadoso
fin por el ya citado Señor don Diego Ramírez de Villaescusa, 2º obispo
que fue de Málaga, y las donaciones que a su primitiva Hermandad les
habían hecho los Reyes Católicos.

60 retablo de particulares medios relieves de la vida del Señor San

AI

La iglesia de su erección es de una nave, su Altar Mayor con un

Juan Bautista, por ser el que había en el Altar Mayor de la 2ª iglesia parroquial del Divino Precursor. En medio de sus columnas, a manera de
capilla, está colocado el Señor San Andrés de bulto y de hechura muy
propia de su aspado martirio, al que celebran en su día 30 de noviembre
con procesión y solemne fiesta y sermón, como titular del 1º y de este
2º hospital, a la que concurre el clero beneficial y su ilustre villa. Al
lado derecho colateral, se incorpora otra parte de iglesia que encima de
ella están las enfermerías de hombres y mujeres, y éstas con ventana al
Altar Mayor para oír misa. Esta parte de iglesia incorporada, se frecuenta
de día y de noche a causa de hallarse pintada en su pared una imagen

>16

Nº 34.

40

Esta escritura de Convenio se halla en el Archivo de la Caridad.

>17

Nº 37.
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corpulenta de Cristo Crucificado; cuya tradición inmemorial nos asegura, que habiéndose recogido una noche en este hospital un cierto
pobre, entre los muchos que se hospedan transeúntes, hallaron a la mañana siguiente pintada en la pared esta prodigiosa imagen de Cristo Crucificado, con tal propiedad y vivez, que llamando la atención de los
hospitaleros, hicieron varias, repetidas, eficaces diligencias para buscar
al pobre y averiguar el autor de tan perfecta devotísima imagen. Pero
habiendo desaparecido el pobre, separado aquella noche del común de
los demás, y retirado a este figurado sitio, no se pudo, ni ha podido saber
quién, o cómo se hizo esta singular pintura, que no ha tenido decadencia, ni desconchado alguno en más de cien años que sucedió este
memorable hecho, que acredita ser angelical. Su firmeza y la renovación
que se ha hecho, repetidas veces, de las dos pinturas que a los lados se
le pusieron, de la Virgen Dolorida y San Juan Evangelista, lloroso en
pie junto a la cruz, más ésta y la del Señor Crucificado, siempre se ha
conocido inalterables. Este hallazgo es un tesoro que ha enriquecido a
Coín. Todos sus vecinos, naturales y extraños, son participantes de sus
milagros y prodigios en todas sus necesidades y aflicciones del consuelo
espiritual de todas sus tribulaciones, y el arco iris que anuncia la serenidad en todas las furias de los tiempos y en todas las adversidades inminentes a este pueblo. Los repetidos votos, las innumerables promesas
que cada día ofrecen y favorecidos cumplen de rodillas ante su soberana
imagen, son unas pruebas incontrastables, que hasta la misma experiencia no puede negar que este Santo Cristo es la felicidad de Coín, que
por sus piadosas liberalidades, el suceso referido y lugar de su pintura y
hallazgo, le dicen con razón, y llaman de la Caridad. Para su resguardo
tiene un decente velo, su Altar para su culto y su lámpara con luz permanente todo el año; frente su sacristía, que sirve para custodiar los ornamentos, de donde salen las misas para los demás altares.

61

AI

No tiene este hospital enfermerías bajas para el verano, mas en
todos tiempos las dos salas altas son muy capaces, con separación
de sexos, y sus antesalas para resguardo de aires, fríos y calores. Su cocina
espaciosa, sus despensas correspondientes y cuartos para vivienda regular
del hospitalero. La extensión y anchura de todo lo bajo a estas oficinas,
es el cotarro, albergue y dormitorio, con una cocina cuadrangular, de los
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mendigos pobres pasajeros. Su puerta sale a un patio o compás, demasiadamente grande con su alberca, agua de paso, y pozo de rica agua,
para desahogo de estos infelices, limpieza y aseo de sus enfermos. Su escalera para su servicio y manejo, muy capaz y bien formada, decente
para suministrarles los Santos Sacramentos. Este compás o patio, tiene
su puerta circular que sale a la calle ya referida de la Caridad, separada
de la de la iglesia y nave de San Andrés para oír misa los fieles y celebrar
sus funciones, sin incomodar la quietud de los enfermos, ni la pobreza
vergonzosa de los hospedadores, aunque la del Santo Cristo sale a un
ángulo del compás, y por ella se hace común y ordinaria la entrada de
todos a cualquier hora hasta las 10 de la noche, que cierra la principal
el hospitalero. En otro colateral del patio, se fabricó otro ángulo con sus
columnas y encima una sala larga, que llega a unirse con las antesalas
de las enfermerías, y en ellas las camas de los incurables por vejeces o
achaques irremediables de hombres, a expensas del Patronato que para
este piadoso fin, dejó a la Santa Caridad en posesiones muy útiles del
doctor don Pedro Pablo Dardo y Colodro, beneficiado magistral que fue
de esta villa, señalando para cada uno anualmente 50 ducados en su fundación testamentaria otorgada en ella el año de 1738 41. Y el de 1585,
fundó otro Patronato el Licenciado Andrés de Cuevas para casar con
sus rentas una o dos doncellas cada año. El de 1642, fundó otro el Licenciado Francisco López Rubio para que tomasen estado matrimonial
5 huérfanas de padre y madre, a falta de éstas, las de padre, y no habiéndolas, las de madre 42. Otras diferentes fundaciones y memorias tiene este
hospital, que ascienden sus anuales réditos de los censos impuestos, a
más de 200 ducados que le han donado piadosos sujetos, con el cargo
de varias obras de caridad. Es Patrono de su iglesia don Diego Mateos y
Flores, sus hijos y descendientes, con preferencia de asiento en su Capilla
Mayor y propiedad de sepultura, declarado en juicio contradictorio por
la Real Chancillería de Granada, en virtud de haber dado sus Mayores
parte del sitio para su erección y fabrica, sin embargo de la posesión inmemorial en que había estado la Cofradía del Señor San Andrés y Santa
Caridad, de no reconocer otro Patrono que el Rey su primero y principal
fundador.
41

La copia de este testamento se halla en el archivo de la Caridad.

42

Sus copias autorizadas existen en el archivo de los citados años.

88

XIMENEZ DE GUZMAN LIBRO_Maquetación 1 06/04/15 19:57 Página 89

62 de asientos en sus paredes hacen sus ejercicios espirituales todos

AI

En esta iglesia del Señor San Andrés y Santa Caridad rodeada

los jueves en la tarde los Hermanos de la Santa Escuela de Cristo, según
las Constituciones de su Venerable Fundador, Padre y Santo Patriarca
Señor San Felipe Neri, cuya imagen en un cuadro y grande la tienen en
el testero final, bajo de un balcón posteriormente abierto a una tribuna
que formaron sobre la portería, para que los pobres incurables pudieran,
sin trabajo ni penalidad, oír misa los días de fiesta. Allí le consagran su
culto y filial amor en su día 26 de mayo. En el Altar Mayor ponen un
Águila portátil muy primorosa para los descubrimientos del Señor Sacramentado en los 3 días de cada hermano agonizante, que observa con
puntualidad la Santa Escuela en la que brilla la virtud del sacerdocio y
fervor del seglarismo. Su espíritu de unos y de otros anhela y solicita que
sea permanente sagrario, ya por avivar su fe en los Santos Ejercicios, ya
por la prontitud, en caso de necesidad, con que se pueda socorrer y suministrar el Viático a los enfermos de su hospital, y ya por el ningún
costo en su luz, que tiene perpetuamente en su lámpara el Santo Apóstol
y renovación semanal que puede hacer el Padre Obediencia, respecto a
que éste consagra y consume en los días que ocurren de agonía.

AI

63

Esta Santa Escuela, según costumbre inmemorial, el Jueves
Santo en la noche hace sus ejercicios, rigurosa disciplina, y el
Padre Obediencia una eficaz exhortación, a fin de que todos los hermanos e innumerables devotos agregados, revestidos de túnicas, cubiertos
los rostros, ceñidos de cordeles y coronas de espinas, vayan interiorizados, con ejemplar edificación, perpetuo silencio y abstracción suma, en
la procesión de Penitencia que sale de aquí formada al punto de las 12,
uno en pos de otro, con su cruz al hombro, dirigida y gobernada por los
hermanos diputados y oficiales, que al suave sonido de una palmada, o
leve golpe del pie, hagan parada sin ruido, o anden sin estrépito, vaya
un penitente del otro en su correspondiente distancia, y finalizan los
venerables sacerdotes con sus luces en las manos, sotana sin manteo,
cordeles o sogas al cuello, y corona de espinas. Y el Señor Crucificado,
del que usa la Santa Escuela en los ejercicios de entre año, y tienen colocado en su altar al lado del Mayor de esta iglesia, lo lleva esta noche
el Padre Obediencia, rezando con los demás sacerdotes alternativa89
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mente, con voz mediana, devota, y compasiva el Salmo Miserere, remudándose el Santo Cristo en los demás, por ser de magnitud, en toda la
estación que sigue a la iglesia de Santa María, pasa por medio de la Matriz, entra en la de la Trinidad, y de la de San Agustín, con sumo respeto
y veneración a sus Sagrarios, y concluye en la iglesia de San Andrés y
Santa Caridad; sin duda con singularísimo ejemplo, perfectísimo espíritu, ni la más leve distracción, muy propia de los discípulos de la Santa
Escuela del Soberano Divino Maestro, y de los Misterios Sacrosantos,
que en esta noche nos enseña y obró su abrazada caridad entre los primeros de su Santa Escuela, a la verdad dignos de toda nuestra consideración y que él mismo dio ejemplo para imitarle.

64 ción a la segunda del Señor San Juan Bautista

AI

Trasladada la primera parroquial de Santa María de la Encarna>18
, quedó aquélla
para enterrar los pobres que no tenían para costear sepultura de parroquia; y las imágenes en sus respectivos altares, como fue la de Jesús Nazareno, muy devota en su camarín del Altar Mayor, al lado de la nave
colateral la del Santo Sepulcro, San Juan Evangelista, la Magdalena y
Verónica, y en la otra colateral la Virgen de los Dolores, y todas bajo de
la cofradía del Dulce Nombre de Jesús, ésta dispone y costea la procesión
del Viernes Santo por la mañana, que siempre ha salido de aquella primera iglesia parroquial, hace sus pasos en sus dos plazas con estas mismas
imágenes y su sermón de pasión. A la tarde, por ser pequeña esta iglesia
y grande el concurso a oír el que predica del Descendimiento de Cruz,
llevan a la iglesia mayor la Virgen de los Dolores, San Juan, la Magdalena y el Santo Sepulcro; concluido el paso, roto el velo del templo, bajado el Señor de la Cruz por tres sacerdotes revestidos; puesto en los
brazos de su Santísima Madre, con los respectivos instrumentos de su
crucifixión y Santo Sudario, lo colocan, todo con vivez, ternura y propiedad, en el sepulcro, y se forma el Santo Entierro, anda la estación y
finaliza en su primitiva iglesia de Santa María, en donde puesta cada
imagen en su respectiva colocación, permanecen todo el año, con el
culto correspondiente y a expensas de la fervorosa Cofradía del Dulce
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Nombre de Jesús, a quien le hacen también su fiesta solemne el día 1º
de enero de cada año como titular de su esclavitud y celosa hermandad.
La del Rosario tenía en esta misma iglesia sus faroles, banderola y cruz
con todas las demás prevenciones, salía de noche al toque de las Ánimas
y los días de fiesta y domingos por la madrugada, congregados al sonido
de una campanilla de mano, además de la de su torre, que por las calles,
con dulces jaculatorias de la Virgen, despertaban los mullidores a los
hermanos y trabajadores, que regresado a esta iglesia el Santísimo Rosario, oían todos la misa antes de romper el alba, y, por este motivo, decían Misa del Rosario. Esta Hermandad y aquella cofradía traen su
origen y antigüedad en esta iglesia desde su primera fundación.

65

AI

A principios de este siglo de 96, se recogieron en su torre unas
tres o cuatro beatas y entre ellas con respecto de su superiora la
que decían Madre Trinidad; todas vestidas de sayal del Seráfico Padre
San Francisco de Asís, escapulario largo, toca blanca de lienzo y un
manto de anascote hasta los pies. Ellas bajaban devotamente a oír misa,
y después se retiraban a su habitación, sin intervenir en cosa alguna,
porque el sacristán, puesto por el Señor obispo de Málaga y las referidas
cofradías, cuidaban del aseo, decencia de celebrar las misas en sus altares
y guardar sus ornamentos y cálices en los cajones de su sacristía, y tocar
la campana de su torre. Mas algunas de las beatas, salieron hasta la corte
de Madrid en diferentes tiempos, solicitando limosnas para fundar en
esta iglesia y dilatado espacioso cementerio, un convento de monjas.
Muy cortas fueron las que juntaron, y agregándose algunas otras de igual
vocación a este beaterio, pidieron al señor obispo que les quitase el fetor
sepulcral de los muertos, y mandase que enterraran todos en la Parroquia
y Cementerio de Señor San Juan. En efecto, por orden de Su Ilustrísima
desde entonces se practica así. Los hermanos del Rosario, conociendo
que las horas de rezarlo por las calles a beneficio del vecindario de este
pueblo, así de noche, como de madrugada, eran desavenibles al beaterio,
noticiosos que les servían de gravamen, y que lo sufrían con desagrado
las beatas, se trasladaron con todos sus homenajes a la iglesia mayor, en
donde siguen con igual devoción y uniformidad. Mas la cofradía del
Dulce Nombre de Jesús, todas sus imágenes y funciones permanecen en
esta iglesia sin alteración.
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No perdieron las beatas la oportunidad de hallarse en Coín, convaleciente de sus habituales achaques, el Ilustrísimo señor don
Juan de Eulate y Santa Cruz, a quien clamoreaban y ofrecían repetidas
oraciones por su importante salud. A este bienhechor general de Coín >19,
aunque impedido en su palacio episcopal, le movieron las súplicas de las
beatas, y con el favorable informe que de ellas le había dado en diferentes
ocasiones don Francisco de Leiva, cura vicario de este pueblo, dio a éste,
orden y amplias facultades para que en este sitio y terreno, se les fabricase
a sus expensas patrimoniales un convento, claustros , bajos, altos, miradores, celdas, coro bajo con sus verjas de largas púas incomunicables a
las gentes de su iglesia en sus espirituales ministerios, torno y portería,
grada, a similitud de la abstracción que tienen los conventos de monjas
en las ciudades 43; una fuente con sus pilas, agua también de paso. Para
que nada les faltase a la observancia que apetecían de su retiro e independencia del vecindario, todo lo que en el día tienen y disfrutan con
no pocas posesiones que han comprado de las dotes que piden de 400 ducados por la entrada en este beaterio, en el que rezan de comunidad el
Oficio Divino, distribuidas sus horas canónicas, comen de refectorio que
es lo que observan de vida común. Mas no han podido lograr todavía
clausura religiosa, y es voluntaria la que observan y guardan bajo la Regla
de la Señora Santa Clara, pero sujetas en un todo al ordinario, y subordinadas en sus manifiestos y funciones a los curas y beneficiados de la parroquia, sin embargo de haber impetrado del señor obispo licencia para
tener Sagrario en el Altar Mayor de Jesús Nazareno, y en su retablo cola teral a Santa Clara y Señor San Francisco de Asís, de quienes se nombran
hijas, visten su sayal escapulario y tocas de lienzo, y en lugar de manto
de anascote hasta los pies, que usaban las primeras, se ponen éstas unos
lienzos blancos hasta la cintura y sobre la cabeza para las comuniones,
que se les da por una ventanita junto al dicho coro bajo contigua al
mismo altar y Sagrario en el que custodian sus copones, y viriles, con decencia y luz perpetua en su lámpara, que había dotado don Pedro Martín
Bermúdez y Garrido.

>19

Nº 31 ya referido.

43

Monja, es nombre de solitaria y abstraída; viene del griego.
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AI

En el día se compone esta comunidad de 16 beatas de coro, una
lega y cuatro sirvientes o donados, vestidas del mismo sayal. El
uno aplicado a la sacristía y culto de su iglesia, el otro demandante en
el pueblo con un Niño Jesús, y los otros dos para todos los demás del
reino con las licencias correspondientes de Su Ilustrísima y provisor.
Ellas han enriquecido con sus limosnas la sacristía de dos casullas de tela
de oro, otra de plata, dos de listas azules y blancas, brillantes, ternos
cumplidos para las misas mayores, y demás correspondientes al ministerio sacerdotal y culto del Señor Sacramentado, y también coayudan a
la manutención de esta comunidad, presidida y gobernada por una que
eligen de ella con el mismo antiguo nombre de Superiora, que por no
ser religión autorizada, no pueden darle el que le correspondía de abadesa. Tienen su capellán, nombrado por Su Ilustrísima, aunque sin renta,
que fue el primero (y aún lo es todavía) don Pedro Martín Bermúdez,
presbítero, comisario del Santo Oficio que diariamente les dice misa,
hace la renovación del Sagrario, y les da según sus Reglas Franciscanas,
las comuniones.

68
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La antigüedad de esta iglesia, no ser de mampostería sus paredes,
llegó a amenazar ruina, y para su reparación se valieron las beatas
de algunos sujetos distinguidos y respetables de este pueblo, quienes al
celo de las limosnas que juntaron de los vecinos, la reedificaron, dándole
mas altura, haciéndole su coro alto (aún no está concluido) y campanario junto a la puerta principal, en el que pudieran colocar 3 campanas
de volteo, cada una de la magnitud que exige el orden de Religión. Posteriormente, solaron sus dos naves, y al tiempo de su reedificación, la
Venerable Orden Terciaria de Nuestra Señora del Carmen, que había
fundado en esta Iglesia la devoción a su Santo Escapulario de don Juan
de Sierra, con todas las reglas, privilegios e indulgencias concedidas y
franqueadas de los superiores y provinciales, erigió un camarín y altar,
en medio de la colateral, en el que colocaron a la Virgen, le mantienen
su culto, rezan los domingos y fiestas su corona; dan escapularios y admite a su profesión el vicario que eligen con jurisdicción delegada del
provincial de la Orden Carmelitana, y adquirieron sus Hermanos Terceros, la propiedad de esta capilla por su erección. Al final de la otra
nave, había otra capilla muy capaz del Señor San Miguel, antigua, y las
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beatas la introdujeron para sacristía de ellas, formándole en la concavidad del arco su altar al Santo Arcángel, que costeó, y el retablo de yeso
mate, una de las beatas su devota. Y le había dejado una memoria que
se cumple, de misa cantada solemne y manifiesta doña María de Maza,
vecina de Coín para el día 8 de mayo de su gloriosa aparición. Para esta
solemnidad, y cuantas se celebran con el santísimo manifiesto, tienen
una camilla primorosa, galoneada, la custodia es un relicario, respaldada
una carta original escrita de la mano del Señor Santo Tomás de Villanueva, con su cristal, en medio se pone el viril, y se patentiza el Señor
con decencia y majestad, alhaja, que para este fin les había donado el
ya referido su bienhechor.

69

AI

En este Beaterio, con premisas de convento, han tomado el Santo
Habito y sayal, hecho su profesión sin solemnidad de votos, diferentes naturales de esta villa, sobresaliendo en la virtud y vocación, la
madre sor Agustina Ramos cofundadora; la madre sor...de la Concepción,
la madre sor... del Espíritu Santo, la madre sor... de la Fuensanta, la madre
sor Teresa de la Encarnación, la madre sor... del Sacramento, y su hermana sor... (ver nota final XX). Y en el de Recoletas Agustinas de Málaga,
la madre sor Magdalena de Cristo; en el de Recolección del Cister, en la
misma ciudad, la madre sor Juana de Santa Cruz, nieta de la venerable
Francisca de Solís >20. Esta iglesia de Santa María es muy frecuentada de
los fieles, ya por situarse en medio de la población, ya por la oportunidad
de poder, a cualquier hora, decir misa sin detención los sacerdotes coinenses y forasteros con el avío de dos cálices limpios y decentes ornamentos, ya por tener cierta la misa del capellán, fija y perpetua todos los
domingos y fiestas después de alzar en la matriz, la que fundó... en la capellanía que hoy obtiene don Lucas de Castro y Bueno.

70 milladero, que hizo y costeó don Pedro Martín Bermúdez Ga-

AI

Algo fuera del pueblo, hacia el Norte, en un alto, frente del Hu-

rrido, hay una ermita con el titulo de Nuestra Señora de la Cabeza; es
de sola una nave; en su Altar Mayor se venera su soberana imagen de
>20
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vestir; a un lado, en otro Altar, la del Señor San Antonio Abad; hechura
moderna, cuerpo entero, y venerable: este mismo santo estaba colocado
en la iglesia de Santa María, en el altar de su nave colateral, que hoy
tiene la Virgen de los Dolores >21. Su privilegiada hermandad hace su
fiesta el día 17 de Enero cada año, trayéndolo su víspera el Santo Rosario
a la iglesia matriz, misa solemne, sermón y manifiesto; a la tarde en procesión formal de todo el clero parroquial lo vuelven a la dicha ermita, y
en la plazuela rifan los rosquetes, dádivas de molineros y panaderas, para
culto del santo (ver nota final XXI). La fábrica de esta ermita, con dos
puertas, campana y casa regular del ermitaño, según tradición muy antigua, se hizo a expensas de la cofradía a la Virgen de la Cabeza de Sierra
Morena, que formalizada en esta villa de Coín, iban sus cofrades coinenses todos los años, en reconocimiento de su gratitud, a celebrar fiesta
en la iglesia de su aparición el último domingo de abril, y regresados, la
hacían a los 8 días en esta ermita.
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AI

Aunque faltó la primera solemnidad por el gravamen del camino, permanece esta segunda fiesta celebrando a esta soberana
imagen, trayéndola su víspera en procesión a la iglesia parroquial, con
misa solemne, sermón y manifiesto en dicho día, y a la tarde con la
misma solemnidad y devoción se volvía a su ermita. Algunos otros años,
por falta de haberes se le hacía en ella su función, misa mayor, sermón,
procesión alrededor de la plazuela, saliendo por la puerta colateral y entrando por la principal de enfrente, con asistencia de la parroquia de
esta villa. En esta ermita todos los domingos y fiestas del año se dice el
Santo Sacrifico de la misa, dotación fundada en capellanía con esta obligación perpetua. Para celebrar ésta, y las que los devotos a las milagrosas referidas imágenes ofrecen, se custodian en su sacristía decentes
ornamentos y cáliz de plata con patena sobredorada. Ante su Altar
Mayor tiene la Señora en su lámpara perpetuamente su luz, todo al cuidado y asistencia del ermitaño, que vive en una casa contigua a la misma
ermita.

>21

Nº 64 ya referido.
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72

En otra de mayor magnificencia, hacia poniente, distante media
legua de esta villa, de la de Monda y de la de Guaro, pero en jurisdicción de Coín, erigida en la eminencia del monte que llaman del
Río Pereila, que corre por su falda, y se pasa por un puente de un arco
grande y ancho, para subir con menos fatigas a su altura, reedificado por
su ruina al ímpetu de sus corrientes y avenida, al celo de don Lorenzo
de Godoy y Tinoco y don... Gallardo, el año de 17... 44. En cuya ermita
está colocada la prodigiosa y celebrada imagen de Nuestra Señora de la
Fuensanta, llamada con este título por su gloriosa aparición en una
fuente, que brota y sale de la cueva, concavidad del cerro antes de llegar
a su cumbre o llano. Es de pequeña estatura, del tamaño y grandor de
una muñeca, sentada en un silloncito, postura que hace más visible su
pequeñez y la grandeza y señorío de su majestad, con su Santísimo Hijo
abrazado en la mano izquierda, en pie, sobre su muslo, desnudito con su
coronita, y todas sus facciones perfectísimas, del tamaño de una abeja;
y en la derecha tiene esta Señora una granadita entreabierta, asida con
sus dedos, su ropaje de una túnica rosada; manto azul con estrellas, tocas
blancas, rostro perfecto y apacible; corona sobre su cabeza, y toda un
hechizo y peregrina belleza que embelesa y encanta su prodigiosa hermosura, orden orgánico, que guardan entre si sus partes integrales, en
un cuerpecito tan reducido y pequeño, sin haberse descubierto en mas
de tres siglos de su aparición, el artífice, ni averiguado la materia de su
fábrica, por más inteligentes y facultativos escultores que la han visto y
adorado, como dice don Pedro Dardo y Colodro, beneficiado magistral
que fue de esta villa hace muchos años, pero asegura ‘que hay mucha
probabilidad ser fabricada, compuesta y formada esta imagencita de pasta
de tierra de Mártires, por el Evangelista San Lucas’45 (ver nota final XXII).

AI

Su gloriosa aparición nos la describe este sabio doctor, aunque
es tradición universal que ‘fue hallada esta celestial margarita
escondida en el campo en el lugar donde hoy se venera entre lo áspero
de unas breñas, al pie de una fuente, por un pastor morisco vecino de la

73
44

Consta así de una lápida de jaspe blanco puesta en un lado del puente.

45

Libro vida venerable (madre) Solis, folios 8 y 9.
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villa de Monda. El que con la falta de fe que tenia recogió la sagrada
imagen en el que llaman zurrón, llegó a su casa y no hallando a la imagen, volvió al siguiente día con más cuidado y la volvió a hallar en el
mismo sitio; ejecutó por segunda vez lo dicho y segunda vez se halló sin
ella. Y, al tercer día hallándola al pie de dicha fuente, la recogió y atándola muy bien al zurrón que la encerraba, llegó a su casa y abriendo
dicho zurrón, salió de este una hermosa azucena y se halló sin la santa
imagen; el cual, admirado del prodigio, dio cuenta al párroco de su lugar.
Acudió el clero de la villa de Coín y Monda con todos los vecinos de
uno y otro pueblo, y llegando al sitio, hallaron en la misma fuente a esta
sagrada y celestial prenda, que, como dádiva del cielo, la recibieron en
sus devotos corazones, tributándole adoraciones, como a imagen soberana Reina, que creciendo la devoción, la venera hoy en un suntuoso
y pulido templo (ver nota final XXIII)’.

74
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No he querido defraudar palabra alguna de esta descripción, ni
aún en el estilo, ciñéndome a su literal relato, por que su autoridad con la tradición desvanezca la menor duda del incrédulo en la realidad de este milagroso suceso. Aunque no tuve la fortuna de haber
conocido a tan científico doctor por haber muerto a poco de haber yo
nacido, he tenido la satisfacción de oír su virtud y literatura de los mismos
que le vieron y trataron, y son testigos el púlpito magistral, las columnas
de su iglesia, en donde esculpía el sudor de su frente en sus magistrales
sermones, en testimonio fiel y perpetuo fiscal de haber cumplido la obligación de su evangélico ministerio, como afirman haberlo visto repetidas
veces, al impulso del celo y del fervor por la salvación de las almas. Sólo
amplificaré las circunstancias, no menos admirables, de su pulido suntuoso templo. Para su fabrica, y que la fuente donde fue aparecida esta
señora se incluyen a lo menos en su sacristía, fue necesario abrir una larga
brecha por lo pendiente del monte, capaz de erigir una iglesia de la anchura de una nave, ovalado camarín de media naranja sobre su sacristía,
quedando dentro de ella, hacia un lado de la cueva pedestal y nacimiento
de la fuente, como hasta el día se conserva, y toda sostenida, por la pendiente del monte, con motivos de mampostería, que sólo las ovejas y corderillos pueden transitar por su demasiada altura y aspereza, y los
muchachos indóciles que atraviesan el cerro por una trocha. Mas lo que
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no carece de algún prodigio de la Virgen, es que el pórtico añadido para
reservar la entrada y puerta de su nave fundado en la llanura de la plazuela, repetidas veces se ha hundido y separado de la iglesia, y ésta nunca
ha padecido infortunio, desunión de sus paredes, por estrépito de terremotos y furia de tempestades, y aún se deja ver más lo prodigioso en la
sacristía y camarín, por hallarse en lo más interior de la aspereza del
monte, contiguo a unos duros pedernales, lizas y grandes piedras, que no
admiten naturalmente perfecta unión de mampostería: ellas mismas se
descubren en las escaleras que suben de la sacristía al camarín y patentizan este inalterable enlace en toda adversidad de tiempos.

75

AI

Lo cierto es, que en este delineado sitio y fuente de su cueva, fue
la aparición de la Santísima Virgen, permanece la fábrica de su
iglesia, consagrada a su culto y obsequio, con el glorioso titulo de Fuensanta, por haberse hallado en esta fuente, cuyas cristalinas aguas corren
atanoradas hasta el camino de Monda que, por un caño de hierro y perenne, derrama en una pila de piedra y sirven de refrigerio común a todos
los pasajeros, quedando su manantial reservado en dicha cueva y sacristía en su alcubilla y puerta, para sacar agua de su mismo origen. Tan venerada por los fieles, que los coinenses antiguos erigieron altar para decir
misa en la concavidad de la cueva, junto a la fuente, que aún se conserva, sin ejercicio de este ministerio, su primera fábrica con sus verjas
de hierro, sin faltarle otra cosa para celebrarlo que restituirle el ara y sus
manteles. Esta Divina Imagen, aunque pequeñita, ostenta su soberanía
sobre un ramo de azucenas de plata, sin duda por la tradición de las que
vio el pastor morisco la tercera vez que abriendo el zurroncillo se halló
sin ella; este ramo de azucenas en una urna, que antes era toda de cristal
para hacerse su estatura y cuerpecito mas visible, y después, de talla dorada muy primorosa con cuatro cristales, que por lado alguno escaseara
su vista, esta prodigiosa Niña, a devoción y gratitud de don Carlos Carabantes, en recompensa de los repetidos favores y beneficios que le
había franqueado en su navegación a las Indias, felicidades en ellas y saludable regreso a su patria de Coín, de la que había salido sin otro amparo y protección que el de la Virgen de la Fuensanta.
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Colocada en esta urna, cerrada con su llave, puesta en medio de
un majestuoso trono de talla dorado y de charol encarnado, sube
de cada esquina de él una columna a manera de una S, en ella un ángel,
sosteniendo todos cuatro una corona magnífica de talla dorada muy primorosa, que forma solio y remate a todo el trono que, fijo en medio de
su ovalado camarín de media naranja, esmaltado de ángeles, y otros mediorelieves, dibujos y líneas de yeso, entre blancos y colores, lo hacen
singular primor a la vista y objeto digno de admiración. Su circuito
ocupa toda la capacidad alta del terreno espacioso de la sacristía, que
pueden andar alrededor del trono con franquicia muchas gentes. En este
maravilloso apartado se manifiesta esta peregrina belleza y soberana
Reina por un arco grande, descorrido su velo, a su Altar Mayor, con su
retablo de talla dorado y de color, a toda su dilatada nave de su iglesia,
pórtico y plazuela, que pueden oír misa y rendirle sus corazones hasta
los mismos pasajeros, sin el desamparo de sus transitables obligaciones,
que al toque de la campana en lo alto de su pórtico concurre también a
oír misa todo aquel partido de Pereila, los que viven y se hallan en el
molino, que muelen con las aguas de su río, y los hortelanos de las huertas de su ribera. Se halla esta iglesia embovedada, dos altares formando
arco en medio de sus paredes colaterales, en uno la efigie del Señor del
Mayor Dolor a imitación de la celebrada de Antequera, que costeó el
ermitaño Sebastián de Flores, natural de esta villa; y en el otro, un cuadro de la Santísima Virgen en el misterio de su gloriosa asunción a los
cielos, memoria y recuerdo de habersele apropiado esta festividad a la
Virgen de la Fuensanta.

77

AI

No tienen otras riquezas ni colgaduras estas paredes que los prodigios y milagros de esta Divina Señora, y otro adorno más exquisito, soberano y admirable que glorifique a esta iglesia que los cuadros
y lienzos que al vivo publican sus beneficios y favores de esta celestial y
Divina Fuente, desde el pórtico hasta su Altar Mayor. Las muletas de
los baldados restituidos a su natural movimiento; las mortajas y sayales
de los moribundos que han recobrado la vida; las pistolas y escopetas
que por no haber dado fuego no la han podido y otras reventadas del
que daban demasiado, la reservaron sin daño alguno; los navíos naufragantes, rotas sus velas, dislocados sus timones, quebradas sus maromas,
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y deshecha su artificial maquina de su náutico gobierno; han conducido
a sus marineros y navegantes a la felicidad del puerto, las fragatas, barcos
provisionales y falúas errantes a las furias de los vientos, ha librado caer
en despeñaderos y manos de piratas, y aún cuando han sufrido las cadenas de su esclavitud, han experimentado milagrosamente su rescate. Las
dos hojas solamente de sus paredes son un voluminoso libro, en el que
se lee el poderoso patrocinio de esta Soberana Reina, derramando, a
manos llenas, las aguas de su misericordia en la tierra en el mar, en las
Indias, y en todas partes que la imploran con este glorioso titulo de Fuensanta. Los innumerables votos y promesas dirigidas a esta su ermita, son
pruebas evidentes del rico tesoro que tiene en su jurisdicción esta afortunada villa de Coín. Cada uno de sus naturales y vecinos es una cartilla
vieja antigua y moderna que, ya por sí ya por tradición de padres a hijos,
relatan uniformemente. Las liberalidades de esta prodigiosa fuente, que
criados y nutridos desde su nacimiento con sus piadosas aguas, protegidos
y abrigados bajo su tutela y amparo, experimentan su maternal amor, y
que fue aparecida en su terreno para franquearles, desde esta fuente, sus
inagotables riquezas esta Soberana Emperatriz de Cielos y Tierra.

78
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En mis días, por dos veces se quedó terraplenado el grande Nacimiento, que hace poderoso y feliz a todo este pueblo y su jurisdicción >22, al impulso de furiosas tempestades, diluvios y avenidas,
dejando las casas del Albaicin Alto, pendiente sus cimientos en el aire,
que sólo el mirarlas, como sucedió en mis pueriles años, causaba fatiga,
angustia, aflicción y congoja, más ninguna padeció ruina, sin peligrar
persona viviente, y el Nacimiento, que aún no se encontraba el sitio de
su manantial, rodeado de gentes al toque de arrebato, por haber quedado
todo aquel paraje lleno de piedras, fango y escombro desprendido del
cerro y conducido a la violencia de sus arroyos, abriendo cada cuadrilla
hoyos por su parte, al implorar a la Virgen de la Fuensanta, en uno de
ellos, el mismo borbote de sus aguas levantó en alto y echó fuera una losa
grande que lo cubría y sujetaba, convirtiendo los triste ayes en gozos alegres, las lágrimas en festejos y gracias y los suspiros en cánticos de ala-

>22

Nº 24 ya referido.
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banzas, al ver ya su misma fecundidad sin disminución en sus corrientes.
En otra ocasión, y anteriormente a mis días, crecieron aquellas reunidas
con las que en una noche tempestuosa habían recibido del cielo las acequias y arroyos, que las calles eran caudalosos ríos que inundaron las casas,
obligados los vecinos a retirarse a sus altos, y en una de ellas, al fin de la
plaza que hace caída, tuvieron que sacar con sogas por los tejados a don
Sebastián de Ortega, beneficiado que era de esta parroquia, quien a voces
clamaba por su vida, a la que nos dice ‘que la recibirá el que la hallase y
disfrutará sin riesgo la salud del Señor’, así está figurado con rótulo en
un cuadro de esta ermita para evitar otros peligros y precaver estos riesgos
en lo sucesivo. La villa ha cercado con murallas y paredes su Nacimiento,
que defiendan de diluvios sus manantiales, y en los sitios de repartimiento
de sus aguas, unos fuertes murallones que, poniendo el Alcaide que las
dirige y gobierna, unos tablones, las despiden y lanzan por sus huertas y
campiñas y libran a los coinenses de estos infortunios.
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El que padeció don Juan Macias Sotomayor en una peligrosa borrasca por esos mares en un barco provisional, que lo llevaba a su
curato de Melilla, vino a dar en manos de los moros argelinos y a la esclavitud de sus grilletes, mas la Virgen de la Fuensanta, inseparable de su
compañía, le proporcionó milagrosamente su rescate que hoy es beneficiado de Coín el que era injuriado en Argel. Cuenta él mismo sus padeceres, que cada uno es un milagro, y en compendio está rotulado en
un lienzo de la ermita y la estampa que traía consigo, en un nicho junto
al balcón de su casa, con su luz perpetuamente toda la noche en un decente farol que a todo pasajero recuerda su gratitud. Yo quería también
que fuera memorable la mía por haber sido no menos beneficiado de esta
soberana Reina en todo el discurso de mi vida, ausente de mi patria, colocando en la iglesia parroquial dos láminas de primor y, en su obsequio
y solemne culto, un perpetuo Octavario de fiestas y sermones. A la verdad, nada de esto sería recompensa cabal al merito de esta Señora, que
en manos de su generosidad siempre me ha distinguido su maternal amor.
En Granada, recién salido de mi colegio, afligido y desconsolado de
verme errado, la cura los médicos, de unas obstrucciones nacidas de frialdades y helados, me aplicaron medicamentos calientes, purgas irritantes,
que me dieron la calentura que no tenía, y no pudiendo arrancarla de
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una naturaleza ya enardecida, por más refrescos y lavativas (re)frigerantes,
que me recetaban, tomaron el arbitrio por no desconsolarme, que ellos
suelen dar cuando han errado la cura, o no han conocido el mal deslumbrados entre las metamorfosis y aforismos de galeno e Hipócrates no encuentran ya que decir, sino que poco a poco se gastaría. Mas yo, fatigado,
que sin enfermedad no tenía favorable resolución y que se cortaba y suspendía enteramente mi carrera literaria, que era y ha sido en todos tiempos la idea encantadora de mis estudios, que para seguirlos es
indispensable una salud robusta, arrodillado un día en mi cuarto a los
pies de María Santísima de la Fuensanta, cuya imagen siempre ha tenido
y tiene en mi habitación el mejor lugar, con lágrimas y afectos tiernísimos
le pedía muy de veras la salud que me faltaba, y cada día insensiblemente
se disminuía y desmejoraba para seguir mis laboriosas tareas literarias.
¡Caso prodigioso! Una buena mujer por casualidad, contándole yo mi
padecer y de los médicos el error, me dijo que tomara por la mañana unas
horchatas claras de la nevera, y que sin duda lograría el remedio que los
médicos no habían acertado; sin embargo, que yo decía ¿Si no han surtido
efecto frescuras, cordiales, leche de perlas, dosis, y mixtos temperantes
de las boticas, que me ha de aprovechar las horchatas simples de la nevera? El consejo de la buena mujer (incógnita) instaba, y al fin me rendí
a él porque nada en ello se perdía y lo cierto es, que logré, sin otro alguno
adyacente, a las tres mañanas que lo hice, como me lo aconsejaba, una
salud robusta, hasta de presente, con felicidad cumplida. Este milagro y
continuada protección de la Virgen de la Fuensanta, debía publicarlo mi
corazón, colgado en las paredes de su santa ermita.

80 noble villa, ilustre clero y afortunado vecindario obsequia anual-

AI

El día señalado desde su gloriosa aparición en su fuente, que esta

mente a la Santísima Virgen de la Fuensanta, es el 15 de Agosto, en el
que la Iglesia Universal celebra el misterio de su gloriosa Asunción en
cuerpo y alma a los Cielos. Su fiesta se hacía antiguamente en su misma
ermita con la mayor solemnidad, concurso de gentes de todas clases, que
desde su víspera los caminos de Monda, Tolox, Guaro y Coín, que la rodean, no se veían instante alguno solitarios, explicando las gentes su gozo
en vocerías sobresalientes, hasta llegar al pórtico de la ermita, que reunidos todos en su plazuela, casa del ermitaño y ámbito circular, formaba
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un bullicio intransitable, pero silencioso naturalmente, capaz de no impedir a cada uno surtirse de cuanto necesitase de las tiendas, confiterías
y demás muebles feriales, como también la entrada y salida en toda la
noche de su iglesia, a ver, aplaudir y alabar con indecible alegría a la Santísima Virgen ya puesta en sus andas, que tiene de plata muy primorosas.
Aquí confesaban innumerables sus miserias, limpias de culpas sus conciencias, al celo de repetidos fervorosos confesores, que, por el bien de
las almas, vigilaban sin dormir toda la noche, y al romper el alba y dejarse
ver los precursores de la aurora, decían misa los sacerdotes, consagraban
en ella los copones y daban la Sagrada Comunión a los fieles, hasta las
8, que subía la parroquia, beneficiados, cura y sacristanes, se formalizaba
una procesión muy plausible sacando a la Señora de su iglesia los sacerdotes, después eran llamados los coinenses para llevarla en sus hombros
y ser participes de este honorífico ministerio, a poca distancia entraban
los mondeños, más allá los tolozanos, seguían los guareños según el orden
y antigüedad de sus cofradías, con inexplicable regocijo daba la procesión vuelta por el calvario, que no está muy distante, y con este metódico
gobierno entraba la Señora en su ermita en la que se cantaba su Misa
Mayor con diáconos y toda la posible solemnidad, ternura y devoción;
siendo, a la verdad, todo este día del mayor júbilo a naturales, vecinos y
extraños, pues todos eran participantes de las milagrosas aguas de esta
divina fuente. Particularmente en aquella noche era un continuado milagro que entre multitud de gentes, sin distinción de personas, aunque
celadas de la Justicia en diferentes patrullas y rondas, no sucediesen millares de desgracias y nunca se experimentó alguna considerable; se advirtió repetidas riñas algunos años, pero o la escopeta no daba fuego o
reventaba del demasiado, quedaban libres de su estrépito el actor y el reo;
o la Justicia se presentaba y hacia despojo de armas ofensivas.
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Sin embargo, como no es posible poner puertas al campo, no dejaban de advertirse bastantes sin razones en aquellos despeñaderos, que la malicia en nada reconoce el riesgo cuando la razón no
reflexiona el de su alma. Para evitar éste, y arrancar de raíz la ocasión,
se dispuso el año de 1776 que se trajera la Santísima Virgen en su víspera
en procesión general a Coín; se le hiciese su fiesta en su día y siguiese
su Octava en la iglesia matriz. En efecto, desde aquél año va el Santo
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Rosario a la ermita, trae un sacerdote la imagen en el pecho, y a la entrada del pueblo la ponen en sus andas, se forma la procesión general de
hermandades con sus cirios y estandartes: las dos comunidades Agustina
y Trinitaria; todo el clero y la villa entra en la iglesia de la Santísima
Trinidad, que es la primera de la población, le cantan su Salve, y siguen
la estación a la otra extremidad del convento de Señor San Agustín
que, en su iglesia, le hacen igual obsequio. Sube arriba la estación y en
ella está el Beaterio >23 de Santa María, entonan las beatas de coro en su
iglesia sus alabanzas; y finaliza con toda esta solemnidad en la iglesia
mayor que, iluminada de luces, el clero con su órgano y una Salve cantada, solemniza el recibimiento plausible de esta Señora; y concluye el
preste con su oración. A poco, se reza el rosario, se da principio a la novena y el concurso queda embelesado en mirar y remirar a esta peregrina
belleza. Al día siguiente, que es el de la Asunción y el de su festividad,
se canta solemnemente misa mayor con sermón, y manifiesto y seguía
de esta forma todo su Octavario, esmerándose sus panegiristas en los
elogios de esta Soberana Princesa y como patrona de esta villa, ofreciéndose graciosamente, extraños y naturales, estimulando con influjos y
empeños sobretener la fortuna de predicar sus divinas alabanzas.

AI

82 que era muy acreedora esta soberana imagen, inseparable en

Mas este solemnísimo culto, magnificencia y fervoroso celo, del

todo tiempo de los patriotas de Coín, por haberse declarado a favor de
los coinenses en su aparición en una fuente de su terreno y jurisdicción,
que fue como asegurarles seria su patrocinio constante, como lo es el
agua corriente de su origen en donde puso su asiento, duró inalterable
y sin variación alguna once años seguidos hasta el de 1787, que redujeron este Octavario a su misa mayor con manifiesto, sermón el día 15 de
Agosto que es y ha sido siempre de la obligación del beneficiado magistral, y el domingo infraoctavo que lo costea, y su memoria la de los afectísimos a esta Divina Señora don José y don Fernando Aguileras,
presbíteros y naturales de este pueblo; para perpetuarla dejaron una
huerta en esta jurisdicción, señalando de su renta 44 reales para el pre-

>23

Nº 65, 66 y 67 ya referidos.
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dicador y 52 reales para la fiesta, que compone toda ella 96 cada año. El
día octavo, que lo es el 22 del referido mes, concluida por la tarde la
Novena, se forma la misma procesión general y acabada su estación a la
salida del pueblo, en el mismo sitio donde se había principiado, sacan
de las andas a la Santísima Imagen, la recibe en sus manos un sacerdote,
acompañado del Santo Rosario, y devotos de uno y otro sexo, la conducen con toda veneración a su santa casa y ermita, colocándola en su
trono y camarín >24.

AI

83

Esta procesión general la votó la villa de Coín el año de 1755
por el terremoto universal del día uno de Noviembre que celebra
la Iglesia a todos los Santos, por haberse librado este pueblo de los estragos y lamentables ruinas que experimentaron otros: pues en el circuito
de su santa iglesia ni aún se sintió el movimiento, que naturalmente
debía ser mas estrepitoso, por estar su edificio en la eminencia y pendiente de un monte >25 y la casa del ermitaño, no muy distante sobre la
loma de otro: respetando las sulfúreas exhalaciones de la tierra hasta la
fuente de su ermita, que habiéndose enturbiado y revuelto las aguas de
todas las demás al impulso de su furia, la de su gloriosa aparición se mantuvo inalterable, corriente y cristalina, no verificándose en esta villa, ni
en las circunvecinas, la más leve desgracia ni deplorable sentimiento.
En efecto, según con el clero lo tenían escriturado, por cabildo pleno,
dando prueba de su reconocimiento y gratitud a la Virgen de la Fuensanta, se traía al pueblo la víspera de Todos los Santos, se le hacia su
función de gracias este día, y a la tarde se volvía a su casa con la procesión y solemnidad ya referida. Pero la consideración prudente a la entrada del invierno, temibles sus primeras aguas que por lo común son
tempestuosas, las cuestas y resbaladeros del camino que sin mucha incomodidad no es transitable y menos para una devota solemne procesión, la trasfirieron a la víspera del día 15 de Agosto, que por ser verano
y día de la Santísima Virgen, la hacía más plausible y general a extraños
y advenedizos y naturales. No obstante, que duró esta traslación algunos

>24

Nº 76 ya referido.

>25

Nº 74 referido.
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años, movidos del amor que tienen a esta Soberana Reina y compatrona
de esta villa, dispuso ésta que se cumpliera su voto en el tiempo y día
señalado y ofrecido, y que también se le consagrara igual obsequio en la
solemnidad de su día, como efectivamente uno y otro anualmente se
practica con la mayor fidelidad, afecto y devoción.

84 cesiones generales y solemnisimos cultos que los coinenses han

AI

Me dilataría demasiado si yo hubiera de ponderar y decir las pro-

tributado en diferentes ocasiones de necesidad a nuestra amabilísima
Virgen y Señora de la Fuensanta, imán de nuestros corazones, arco iris
de paz y el muro y antemural de Coín en todas sus aflicciones y adversidades, pues con emulación cristiana sobresalía el fervor excesivamente a sus caudales, franqueándolos a competencia con indecible gusto
en su obsequio y veneración cordial; que por tradición de padres a hijos
y de los que aún viven y gozarán fiestas tan nunca vistas, aunque yo no
tuve la gloria de verlas, por estar ausente de mi patria he tenido la complacencia de oírlas de mis mayores, y será en Coín, y en todos los pueblos
circunvecinos, eterna su memoria. Mas no siendo esto permanente, por
no serlo tampoco la esterilidad e infortunios de los tiempos, me he reducido solamente a lo estable, fijo, cierto y constante. Como lo es también una capellanía perpetua que fundó don Bartolomé Jiménez de
Mendoza, presbítero natural de esta villa, para que el capellán celebrase
el Santo Sacrificio de la misa los domingos y fiestas de todo el año en su
ermita y Altar Mayor, en el que no pasa día sin celebrarse una, dos, tres,
cuatro, y alguna vez seis por los sacerdotes de Coín, Monda, Guaro y
Tolox , o religiosos transeúntes, que con familias enteras van a cumplir
sus votos y promesas, para cuyo fin hay dos cálices y correspondientes
ornamentos en la sacristía, y capacidad en la casa del ermitaño para su
descanso y natural refrigerio; pues las innumerables misas comunes ofrecidas y mandadas se distribuyen en los conventos y demás iglesias.

AI

No tiene esta santa imagen rico adorno exterior, por que no lo
permite su pequeñez; en lo que se hace mas venerable y devotísima a los fieles, que encanta los corazones de cuantos la miran y, por
darle algún otro realce, tiene una coronita de filigrana con perlas, sobre
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la que naturalmente le hizo el artífice que la fabricó; al cuello, con hilo
de oro, una crucecita de esmeraldas que cae al pecho. Sus caudales se
reducen a todo el frente del monte plantado de olivos, que siendo según
tradición aquel sitio y terreno de los padres religiosos del Señor Santo
Domingo del convento de Málaga, que aún se conserva en el día un cuadro de la efigie del santo en la sacristía, es de inferir y se lo donarían a
esta Soberana Reina por su aparición en él, y los fieles y devotos lo plantarían de estos árboles, por que ellos se crían y producen frutos hasta en
los barrancos, pedregales y despeñaderos, como lo es este cerro, algunos
censos y las limosnas voluntarias que se recogen en una demanda de
plata, propia de la Virgen y las que ofrecen considerables por votos y
promesas; todo a cargo de su hermano mayor, quien lo distribuye en la
fiesta anual y reparos que puedan ocurrir en dicha ermita; porque el culto
diario de su lámpara y perpetua luz, prevenciones necesarias para las
misas, decencia y aseo de la iglesia y velas para descubrir la santa imagen,
es un ermitaño, con título y nombramiento del señor obispo de Málaga,
que vive todo el año en una casa cerca de la ermita, y recoge para ello
y su manutención sus limosnas de higos, pasa, trigo, y demás semillas y
cuanto le llevan los que van a visitar a la santa imagen; la que copiada
con su aparición al pastor en una urnita la lleva un demandante por
todos los pueblos, con las licencias necesarias y junta no cortas limosnas
para el ermitaño y referidos fines.
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A la verdad, me quedo con dolor de no saber el día mes y año
en que se dejó ver esta Virginal Flor en nuestra tierra. Todos uniformes cuentan su feliz hallazgo, más ninguno nos dice, ni por escrito ni
por vidas, el cuando fue esta gloriosa y afortunada aparición de la Virgen
en la cueva y fuente del monte de Pereila. No es creíble que los antiguos
coinenses serían tan incultos, desidiosos y nada civilizados, que no dieran a la pluma la fecha de un suceso tan memorable y que presenciaron,
tocando con sus mismos ojos este milagro; yo me inclino a que en el
transcurso de los tiempos habrá obscurecido su vigilancia en una materia
tan digna de saberse y de aplaudirla cada año. Lo cierto es, que hasta el
presente de 1796 no hay otro recurso (que de haberlo gustosamente lo
tomaría) que la conjetura y verosimilitud, que seria por los años de 1492
en que se hizo el repartimiento de los bienes de los moriscos entre los
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primeros pobladores >26. Retirados aquellos por no sufrir el yugo de la
servidumbre, quedaría este pastorcillo y su familia contento con la de
guardar ovejas en los campos, y ésta fue su fortuna, que siendo vecino
de Monda, a donde encontraron algún abrigo, lograra su infidelidad su
conversión en el hallazgo de esta Soberana Reina, y al impulso de las
tres milagrosas desapariciones del zurrón en que le dio a entender era
poderosa esta su divina imagen; que hallada en la fuente a donde iba a
refrigerar su sed, sus aguas es el bautismo enardecerían su corazón. Según
esta probabilidad, que no tiene otro fundamento que la reflexión, se
cuentan al presente 304 años de la aparición de la Virgen de la Fuensanta en la cueva y fuente del monte de Pereila, y a los 7 años de la conquista del castillo amurallado de Cohine (ver nota final XXIV).
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A no corta distancia de él se veneraba una cruz de madera, que
decían de Monda; el camino es ancho, capaz de ir ruedas y coches desde su vecindario, y costearon los vecinos de esta villa a solicitud
de su corregidor don Antonio de Anguiozar y Velasco, en agradecimiento del milagro que hizo con él la Virgen de la Fuensanta, que no lo
hubieran muerto unos contrabandistas en la villa de Álora, sorprendido
en la casa de su morada con dos trabucos al pecho, y lo hubiera seguido
con esta misma extensión y capacidad hasta su ermita al no haberse ausentado. Esta Cruz se hallaba sobre una piedra y una columna en cuadro
de mampostería, y llamaban la Cruz de Monda, porque aquí se dividían
los caminos, el de Monda por un alto y el de la ermita de la Virgen por
entre llano. El haber puesto esta cruz en este sitio, cuentan por tradición,
que avenidos los coinenses y mondeños, que aplaudida y festejada esta
divina imagen en Coín, se llevara por algunos días a Monda para obsequiar con júbilos y regocijos a la que en un zurrón había estado antes en
aquella villa, ya que no tenían la fortuna de su posesión y propiedad,
por haberse hallado en terreno de Coín. Sucedió pues, que al llegar esta
soberana imagen al sitio de dividirse los caminos, por más que se esforzaban a subir al de Monda no podían adelantar un paso, y al punto que
se ladearon hacia el entrellano de su ermita, ni una paja podía dejarse
ver más ligera y en memoria de este acaecimiento prodigioso colocaron
>26

Nº 11 ya referido.
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en esta situación esta santa cruz que hasta el presente se conserva. Fundamental prueba nos da para creer esta tradición, el no haberse verificado en los 304 años de su aparición siquiera una vez que se haya llevado
a Monda, y no sería nada extraño, a no ser milagroso, que estando la ermita a la misma distancia de Monda que de Coín, a lo menos en algunas
ocasiones y necesidades llevarán el remedio de todas ellas a su población
en esta divina imagen; cuando los alegatos de uno y otro pueblo no serían incompatibles, el uno de posesión y propiedad por haberse aparecido en su terrena jurisdicción, y el otro de obsequio y gratitud por
haberla encontrado en la fuente uno de sus vecinos y recogida en el zurrón, conduciéndola a su casa y vecindario. Mas la Santísima Virgen,
en su soberana imagen y aparición, nos dio a entender su voluntad de
que todos los obsequios, cultos y veneraciones los recibía en el territorio
de Coín, aunque sus prodigios y milagros generalmente eran para todos.
Gloria digna a la verdad del mayor aprecio, que obliga a los coinenses a
ser fielísimos servidores, amantes hijos, y cordiales devotos de la Virgen
de la Fuensanta, declarada por si misma Patrona de esta ilustre villa de
Coín y de toda su jurisdicción.
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Entre la división de los dos caminos ya mencionados, fabricó el año
de 1794 don José Ramírez de Vitoria, beneficiado magistral de la
parroquia, una pequeña ermita con el título del Santo Sepulcro, colocada
en un lienzo de su altar la imagen de la Virgen de las Angustias para que
aquí seconcluyera la Vía Sacra de las 14 cruces de piedra azul, que había
costeado para este piadoso fin; quitando la de madera del sitio en que siempre había estado, y la subió hacia la cuesta del camino de Monda separada
de las demás, y no se perdiera su eterna memoria. Este Vía Crucis la distancia lo hace penoso y suave la anchura y terraplenado del suelo, y un
puente del río Veringuel que lo atraviesa y había costeado don Miguel de
Reina y Guzmán, natural de esta villa y escribano de su notaría, en cumplimiento de promesa que había ofrecido a la Virgen de la Fuensanta a beneficio de todos los transeúntes y peregrinantes en tiempos de lluvias, y
avenidas, a su santa ermita. La primera Cruz de esta vía sacra es de madera.
La misma que anteriormente se había puesto a la salida del pueblo en un
albotillo que llaman almez o almecino, que servía de vallado a la huerta,
porque en este sitio habían matado a un hombre, para que los pasajeros ro-
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garan a Dios por él, como es piadosa costumbre en todo lugar que sucede
semejante desventurado homicidio. Esta crucecita, que seria del grandor
de una tercia, se hizo tan adorable de los fieles a repetidos milagros y continuados prodigios, que le mantenían permanentemente su luz en un farol
colgado del almez, y sentían que no hubiera donde recoger el aceite e innumerables limosnas y ofertas que le hacían y le daban; a este fin, se movieron algunos devotos, y de las que recogían le fabricaron en el mismo
terreno el año de 17... una capilla pequeña pero decente, y fue colocada
en su altar, donde se conserva la misma, aunque adornada y primorosa, y
se le da continuamente rendidas adoraciones. Todos la llaman e invocan
con el nombre de La Cruz del Camino por hallarse en el que va a Monda,
Albuqueria y a la ermita de la Virgen de la Fuensanta.
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Anteriormente en el año de 17... se había erigido un Vía Crucis
de postes con nichos de cada paso, y encima una cruz de hierro
charolado, a solicitud de unos padres misioneros religiosos franciscanos
que a este ministerio apostólico pasaron a Coín, por no haber en él otro
para el Santo Ejercicio de la Vía Sacra, que el antiguo de la ermita de
la Virgen de la Fuensanta muy distante del pueblo >27, a la salida y extremidad de éste hacia el Humilladero, que por sus cuestas y camino áspero para finalizarlo en la altura de la ermita de Nuestra Señora de la
Cabeza >28 lo contemplaron laborioso y más semejante a Calvario. Todos
tres son frecuentados por los fieles coinenses, pero la devoción sobresale
particularmente en Cuaresma, en el de la Cruz del Camino y ermita del
Santo Sepulcro y Virgen de las Angustias.

90 cida, en la que se venera un Santo Cristo pequeño de metal do-

AI

Hacia otra extremidad y salida del pueblo está una Capilla redu-

rado, que llaman de Mendoza, por haberlo colocado en ella y erigido su
fabrica el ya referido presbítero don Bartolomé en una huerta que poseía
en este sitio y posteriormente la dejó en una de las 7 capellanías que
fundó en esta villa de Coín, con diversos destinos para sus parientes. El
>27

Nº 80 ya referido y 72.

>28

Nº 70 ya referido.
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capellán de esta huerta, su arrendador, o cada una de las circunvecinas,
en un farol costean su luz a este crucifijo, que adoran y rezan los pasajeros
por descubrirse el camino, que en aquel sitio, que hace recodo y sombrío,
sirve de compaña y desembarazo a la entrada de la población por esta extremidad. Cuanto tiene de lobreguez y tristeza este paraje, supercrece la
alegría, subiendo el camino a lo alto, que llaman las Vistillas por dilatarse y extenderse demasiado la vista, que sobresale siguiendo el Camino
del Naranjal. En este partido hay otra ermita con su campana en la que
se dice misa todos los veranos, para que las familias de todas aquellas
huertas, que por esta temporada se retiran del pueblo a recoger sus frutos,
puedan, sin extravío y perdida de estos, oírla todos los domingos y días
de fiesta en esta ermita; con su habitación muy capaz, la mandó hacer a
sus expensas el ya precitado don Pedro Dardo y Colodro, beneficiado magistral que fue de la iglesia matriz, en una huerta que había comprado;
dando la puerta de dicha ermita al camino que va al Nacimiento Grande
de la villa >29. En lo interior de aquella se fabricó una alberca >30 con sus
peces, riscos con sus artificiales fuentes, cercada de cipreses, y poblada
de limones, naranjas de todas clases y arboleda de ricas frutas.

91

AI

A este jardín, que así se podía llamar en su tiempo, se retiraba al
estudio de sus magistrales sermones y tareas literarias, que se logran con la quietud e indiferente diversión que animan el espíritu, para
que el trabajo continuo sea incansable. Allí celebraba el Santo Sacrificio
de la misa, teniendo para este fin su cáliz y ornamentos correspondientes;
y todo lo dejó, por su testamento y última voluntad, a los magistrales y
sucesores en este empleo del púlpito para que disfrutaran esta misma felicidad, y sólo con el gravamen de tener reparada y subsistente esta posesión, y de costear de 7 en 7 años el Santo Jubileo de Porciúncula, el
día 2 de Agosto en la capilla y altar del Señor San Francisco de Asís que
se halla en la iglesia parroquial >31, su misa solemne y manifiesto por mañana y tarde de aquel día, según en vida lo costeaba el mismo bienhechor
a beneficio de los fieles, por no tener esta villa convento franciscano.
>29

Nº 24 ya referido.

>30

Alberca es término arábigo.

>31

Nº 41 ya referido.
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AI

92 Coín, mi amada patria, dejaría correr la pluma a todas sus menu-

Sino me ciñera a formar un epilogado elogio de la ilustre villa de

dencias que en otros pueblos estériles las tendrían por maravillas y cosas
grandes, y en el de Coín no llaman la consideración a su felicidad, siendo
en este país muy comunes, lo que en otros peregrinas. Lo cierto es, que
son interesantes al Rey Nuestro Señor en este pueblo considerando todos
sus efectos ventajosos y sobresaliente, cuando tiene puesta su Real Administración de Millones con sus contadores y guardas, que forman y
componen una ronda de resguardo con su escribano; la de tabacos con
su administrador y contaduría; y la de correos, haciendo esta caja principal respectiva a otros puestos y ciudades, a las que se dirigen sus cartas, a
solicitud, ésta ultima, del ya referido corregidor don Antonio de Anguiozar, en uno de Agosto del año de 1785; y en el de 1764, a petición de la
villa, le concedió a su vecindario >32 el Rey Carlos III la feria que se hacia
en Antequera el día 20 de Agosto, trasladándola perpetuamente a Coín
en los días 11, 12, 13 y 14 del mismo mes; y aunque los antequeranos
permanecieron algunos años sin ella, después han impetrado nueva gracia
y se les otorgó sin perjuicio de aquella por los mismos días 20, 21, 22, y
23 de Agosto que antes la gozaban, de lo que resulta favorable, que lo
que no se compra en la feria de Coin se traslada a feriarse en Antequera,
por estar una cuasi inmediata a la otra y haber entre las poblaciones solamente 7 leguas de distancia (ver nota final XXV).
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La frondosidad del país, la frescura de sus aguas y delicias de sus
huertas llaman sin duda el concurso de las gentes en la estación
rigorosa de la canícula. En la Plaza Alta >33, donde se presenta el ganado
mular y caballerías de todas las especies, se encuentra para su comodidad
una fuente de ocho caños y un río que extiende sus aguas pasado por su
puente. Se dejan ver con libertad y amplitud todo genero de tiendas en
una espaciosa dilatada calle. En otra Plaza Baja >34, con una fuente de
otros ocho caños, los tendajos de buñoleras y toda especie de comesti-

>32

Por su Real Cédula de dicho año.

>33

Nº 29 ya referido.

>34

Nº 31 ya referido.
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bles. Junto al puente que dicen de Lagos y hasta el Humilladero, el ganado porcal; a las riveras del río de la Villa y de Berenguel, que por este
sitio se unen y engrosan sus aguas y corrientes.Y en los espacios entre
llanos montuosos del ejío las manadas de ganado lanar, cabrio y vacuno, sin incomodarse ni confundirse con sus entradas y salidas en la
distribución de sus pastos, que por ellos se le contribuye a la villa y es
parte de sus propios un cuarto por cabeza.

94 riedad y muy remoto de lisonja, las memorables grandezas, dis-

AI

A la verdad, son innegables, lejos de pasión, distante de arbitra-

tinguidos privilegios y sobresalientes felicidades, con que Dios Nuestro
Señor, por un efecto de su querer, el Rey por uno de su bondad y soberanía, han enriquecido y exaltado a esta noble, ilustre, amena y deleitable villa de Coín, y los naturales por su ingenio, talentos refinados
y aplicación, muy ajena de la ociosidad, a la agricultura, al Real servicio
de Su Majestad Católica y al de la Iglesia en sus condecorados ministros.
Para dar alguna idea de los coinenses en estas tres carreras, que son las
que se presentan en el mundo con el honor que los distingue su merito,
no es menester más que una sencilla relación de sus empleos. La mayor
parte de los naturales de Coín están ejercitados en la agricultura, tan
precisa e indispensable a nuestro Monarca por sus derechos, a la Iglesia
por sus diezmos, y al bien común de todos por sus frutos; que en este
pueblo sobresale, por estar toda su tierra metida en labor, y su jurisdicción, de 3 leguas, tan cultivada, que de las 700 huertas, en muchas de
ellas les hace la industria fructificar dos, tres, y cuatro cosechas al año.
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En la militar no han dejado de sobresalir y brillar su espíritu y
valor en el Real servicio de guardias de cuerpos, en las milicias
y regimientos de tropa viva, en la náutica y marina, prefiriendo a la comodidad y satisfacción que franquea un ameno jardín, los desapacibles,
desagradables encuentros y reencuentros de la guerra militar, y los trabajos y padeceres que trae consigo este honor, aun en tiempo de paz, en
una y otra ocasión, se ha mantenido fiel en la marina don ... Vázquez
Paniagua, capitán de fragata; en las milicias, don José Agüero, capitán
de su respectivo regimiento; de cadete distinguido, don Juan Macías So-
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tomayor, en la Línea, Resguardo y Centinela del Campo de Gibraltar;
en la Real Maestranza de la ciudad de Ronda, don Manuel Paniagua y
Ayala, cuyo Real Cuerpo está adiestrado y belicosamente dispuesto para
salir a campaña con las Reales Personas; y don Francisco Álvarez en el
actual ejercicio, que estuvo de Guardia de cuerpo en su Real Compañía
Italiana, después retirado con el grado de teniente.
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En la Iglesia son innumerables los que han servido al Dios de la
Majestad empleados en su culto y veneración en el estado sacerdotal, y distinguidos en el honor de beneficiados en esta parroquial iglesia, y de pastores de almas en todas las de este obispado, fecundándose
en las materias teológicas morales para el desempeño de sus obligaciones,
ya en colegios seminarios, ya en la aplicación particular a los estudios
que han solicitado de sabios maestros en Coín y fuera de él. Otros, abandonando las delicias y comodidades de este país, se han retirado al de
Granada a los colegios de San Bartolomé y Santiago y del Sacro Monte,
a los estudios mayores de Filosofía, Sagrada Teología, y Santa Escritura,
acreditando estas facultades en los púlpitos, teatros y universidades, recibiendo en ellas los grados de bachiller, licenciado y doctor, con que se
han presentado en los concursos de las catedrales, en las canonjías de
magistral y lectoral el Licenciado don Pedro Pablo de Castro y Bueno,
natural de esta villa, colegial teólogo del Señor San Dionisio Areopagita
del Sacro Monte, y del mayor de Santa Catalina Mártir, de la ciudad de
Granada, ganó por oposición la magistral de Baza y después, por su distinguido mérito, lo ascendió el Rey a la dignidad de maestre de escuela
de la misma iglesia; y hallándose en Madrid, antes de su colocación, fue
elegido entre todos los andaluces para su ilustre congregación para que
predicara en la fiesta que anualmente hacían a la Concepción Inmaculada de la Santísima Virgen que blasonaban ser los privilegiados en este
misterio, y de tal modo dio a entender en su sermón la facundia de su
ciencia, el fondo de su erudición y sabia inteligencia de las Escrituras
Santas, que imprimieron su sermón con aplauso general, y uno de los impresos, por casualidad, buscando otros libros en Madrid, lo encontré y
reservo con la debida estimación a un natural coinense. En Sevilla logró
canonjía otro en su metropolitana catedral iglesia. En Roncesvalle fue
canónigo don José García, ... leguas distantes de Coín su patria . Y el
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doctor don Antonio Agustín Ximénez de Guzmán, colegial que fue del
Sacro Monte, catedrático de Filosofía en la Universidad de Granada y
opositor a canonjías de las iglesias catedrales, fue electo en una de la insigne Sacro Monte, consultado a dos de Jaén, a una de Cádiz, a dos de
Antequera, en la que actualmente existe su residencia.
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También han brillado los talentos coinenses en los Derechos Civiles Reales y Canónicos, recibidos de abogados en el Supremo
Consejo de Castilla, el ya referido doctor, y don Juan de Carrión y
Agüera, colegial que fue teólogo del ya mencionado San Dionisio; en
la Real Chancillería de Granada, don Juan Vázquez Paniagua, colegial
jurista que fue de Santiago; y en la Real Audiencia de Sevilla, don
Alonso Lomeña; y todos graduados de bachilleres en diferentes universidades, como lo previenen y mandan para el recibimiento de abogados
las leyes del Reino y 4 años de práctica y modo de enjuiciar, asistiendo
a los estudios de letrados, concurrencias de tribunales o academias, erigida para estos ejercicios indispensables.
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No menos ilustran a este pueblo las familias recibidas de hijosdalgo, colocadas sus armas, escudos y blasones en sus casas, y
todas las de este vecindario, cada una en su esfera, hacen gloriosa distinguida y feliz la incomparable, deliciosa situación de la ilustre villa de
Coín, sin que el amor, que es natural a la patria me haya hecho incurrir
en la nota de sospechoso. Más si la censura de los que en esta materia
historial de la verdad desnuda, se dirige a purificarla y ponerla tan clara
como el crisol, estará muy lejos de mi modo de pensar el sentimiento,
que le daré repetidas gracias por todas y cada una de las que adicione,
adelante y clarifique en esta breve, compendiosa y sucinta Historia de
la ilustre villa de Coín, mi amada patria.
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Notas finales
I

El nombre que tuvo Coín en su antigüedad musulmana no fue Cohine,
como asegura el autor, sino Dacuán o Zacuán, o bien Dzacuán, según
las normas de la transcripción de los traductores del siglo XIX de las
obras históricas o geográficas árabes.
Sobre al aserto de Ximénez de Guzmán y a la cita que hace del padre
Mariana, nos parece esta, además de irrelevante para el efecto que se
pretende, sospechosamente errónea, pues el ilustre historiador en modo
alguno dice ‘Cohine’, sino simplemente ‘Cohin que caía cerca de
Álora’.
Incluso la h intercalada, no es más que un artificio para dar matiz arcaizante y que no se introdujo en la escritura de nuestro topónimo, sino
tiempo después de la entrada del mismo en la lengua castellana, de la
mano de los cronistas y escribanos del “Repartimiento” que escribían
Coyn, con la salvedad de que el signo y no es sino una i latina, llamada
alta en paleografía y que fue sustituida en el transcurso del tiempo por
la i latina normal.
En la línea de tratar de impedir se continúen perpetuando tópicos infundados obre el origen de nuestra población y de su topónimo, se hace
preciso analizar, para invalidarla, la teoría que al respecto mantiene J.
L. Estrada y A. Mersseman en su Historia de Coín (Pág. 27) diciendo:
‘Aquella población que los romanos llamaron Lacibis, fue posteriormente transformada en Lacubin o Cuhin por los árabes’.
A esta exposición cabe objetar:
Primero, que Lacilbis (y no Lacibis), es una población constatada en
griego por el geógrafo Ptolomeo ( 2, 3, 9) y se identifica ahora con la
ciudad romana que se localiza en el Peñón de Audita (Grazalema) y a
la que las inscripciones allí aparecidas llaman Lacil-Bula (don Pedro
Rodríguez Oliva).
En segundo lugar, los pretendidos topónimos Lacubin y Cuhin, no aparecen en la literatura histórico-geográfica árabe.
Así pues, invalidado el primer eslabón, e inexistentes los datos siguientes, esta concatenación filológica, resulta insostenible. Nota de don
Cristóbal Torres García.

II

Benamaquís fue en su época un lugar de resonancia histórica y literaria.
Hoy ya no quedan restos materiales de su existencia, pero sí ha permanecido su eco historiográfico, de la mano de los mejores representantes
de la cronística castellana de la época. El episodio de Benamaquís,
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donde un rey cegado por la ira infringe un castigo bíblico a unos insojuzgables campesinos, a manos de un marqués que ‘guardaba mucho el
enojo y perdonaba tarde’, sigue envolviéndonos hoy en las brumas de
la literatura épica. El hecho se produce en 1485, un año decisivo en la
guerra de Granada, donde la caída de Coín y Ronda es requisito indispensable para conquistar Málaga y posteriormente Granada. Por ello,
en contra de lo sucedido en otros lugares del reino, en Benamaquís no
hay ni capitulación ni exilio ni mudejarismo. Benamaquis es destrucción y esclavitud, cruelísima venganza –digna de la tomada por Escipión
en Iliturgis, afirmó Guillén Robles–, primer ensayo de la moderna guerra total frente al antiguo y medieval lance caballeresco, epítome terrible para una comarca en la que pocos años antes florecía –delicado
puente de plata a enemigo que huye, como diría García Gómez–, el romance de la Bella Jarifa.
Pero ¿dónde estuvo Benamaquís? Históricamente ha habido dos lugares
en los que se ha querido ubicar a Benamaquís: cerca de Casapalma (término municipal de Cártama), por un lado; y La Fuente del Sol, (término municipal de Alhaurín el Grande) por otro. Autores como
Cristóbal Medina Conde, Ximénez de Guzmán y Vázquez Otero lo ubican cerca de Casapalma. Pascual Madoz e Ildefonso Marzo, contradictoriamente, lo sitúan ya cerca de Casapalma ya en la Fuente del Sol,
según leamos distintos puntos de sus respectivas obras. Guillén Robles,
Simonet y Rodríguez de Berlanga, cualificados historiadores del siglo
XIX, no se pronuncian al respecto. Por último, investigadores como
Bartolomé Abelenda, López de Coca, Nicolás Cabrillana o Gozalbez
Cravioto, desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad, han venido manteniendo que Benamaquís está en la Fuente del Sol.
Ciñéndonos al comentario que nos ocupa, creo que Ximénez de Guzmán, al ubicar Benamaquís junto a Casa-palma, se limita a seguir, sin
más crítica, lo escrito por Medina Conde, al que cita a menudo en su
obra Conversaciones Históricas Malagueñas. Desconozco de dónde
toma Conde, a su vez, este dato. Y tampoco me explico cómo Ximénez
de Guzmán ignora, o no toma en cuenta, la información que suministra
fray Fernando Domínguez, trinitario calzado del convento de Coín, en
su opúsculo titulado Noticia de la conquista, antigüedades y demás
cosas notables de la villa de Coín, fechado probablemente en 1773. Es
en este trabajo donde por primera vez se habla claramente de la hipótesis que mantengo de que Benamaquís estuvo en la zona de las actuales
urbanizaciones Miravalle y Los Montecillos. En el parágrafo 44 de este
opúsculo se dice que las ‘ruinas del castillo de Benamaquiz’ están situadas ‘una milla del pueblo (de Coín) al mediodía’. Pero no sólo esto.
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Tampoco detecta Ximénez de Guzmán, conocedor como era del
Repartimiento de Coín, una serie de datos significativos que prestan
apoyo a la afirmación anterior.
Efectivamente, yo creo, con el viejo trinitario, que Benamaquís estuvo
ubicado muy próximo a Coín, al sur del casco urbano, en la zona que
hoy ocupan las citadas urbanizaciones. Hay una serie de hechos y razones, que resumo en las siguientes:
El topónimo “Benamequí”, aunque perdido a nivel de uso general en
la actualidad, se ha conservado documentalmente en escrituras de propiedad de las fincas de este sector de Coín, las cuales nos hablan del
‘partido de Benamequí’ o bien del ‘partido de Los Llanos, Los Montecillos y Benamequí’. Sin embargo, no hemos hallado el topónimo en el
Catastro de Ensenada o en actual documentación notarial de Alhaurín
el Grande.
Las crónicas de la conquista nos hablan de la proximidad física de Coín
y Benamaquís; de un mismo entorno topográfico para ambas (sitio fragoso, protegido de arroyos y espesuras); y, por ello, de una estrategia militar que se fija por un lado en Coín-Benamaquis y por otro en Cártama,
hasta el punto que sin ser tomada Benamaquis ‘no se podia bien çercar
ny tomar Coin’ (Valera).
Basándonos en el Repartimiento de Coín, hay que pensar que Benamaquís era un lugar del alfoz inmediato de Coín:
– Porque el topónimo aparece en el Repartimiento de Coín y no en el
de Alhaurín, Cártama, Álora o en el deslindamiento de Casapalma.
– Porque el poblado de Benamaquís fue subastado en 1495 para sufragar
los gastos de la construcción de la iglesia de San Juan de Coín, permitiéndose a los vecinos aprovechar toda la piedra que necesitasen para
sus necesidades, lo que nos habla de que ambas poblaciones hubieron
de estar próximas.
– Porque al medirse ciertos trances de huertas de riego se cita a Benamaquís y al camino de Mijas como puntos de referencia.
– Porque en dicho Repartimiento se cita la torre de Benamaquís, todavía existente en 1492.
– Porque los términos de Xubric y Benamaquís son linderos, en el Repartimiento y actualmente.
– Porque la mención a los caminos de Benamaquís a Fuengirola, de Benamaquís a Coín, de Benamaquís a Xubric, de Benamaquis a Coín y de
Coín a Mijas, apoyan el emplazamiento de Benamaquís en la zona de
las urbanizaciones ‘Miravalle-Los Montecillos’.
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En 1491 hay una petición del Concejo y vecinos de Coín a los Reyes
Católicos para mudar la población cerca o encima de Benamaquis a
causa de las muchas enfermedades y muertes que hay en el lugar que
ocupaba Coín, pidiendo se declarase a sus vecinos francos y exentos de
todo tributo durante diez años, por los gastos que tendrían que hacer
para edificar nuevamente sus casas.
En 1537 el vecino de Coín Anton Ruiz Albaite, que testifica en el
pleito entre el Cabildo Catedralicio y los Beneficiados de Coín por los
diezmos de Pereyla, dice que su padre vivió en Benamaquís, ‘junto a
Coin’, en tiempo de moros.
En el Archivo Municipal de Coín, y en la sección de Censos del Hospital de la Caridad, cuyas ultimas escrituras datan de 1754 y recogen
documentos anteriores, aparece un censo sobre una huerta en el ‘partido
de Huertas Viejas y Benamáquez’.
Entre la documentación del Catastro de Ensenada, con fecha 13 de diciembre de 1752, y dentro de los ‘Censos, posesiones y rentas que pertenecen a las memorias y fundaciones hechas en la iglesia parroquial
de Coin’, hay dos alusiones a censos en el “partido de las Cuevas de Benamequis”. Nota de don Víctor Gallero Galván.
III

En 1484 la tala del ejercito cristiano por tierras de Coín, preparando el
combate, arrasó sembrados, vides, olivos y huertas. La tala de Casarabonela, Almogía y Cártama duró diez días mientras que en Alhaurín el
Grande duró cuarenta días, incluyendo la sierra. En ese mismo año tuvo
lugar la toma de Álora y los pertrechos de guerra se usarían posteriormente para Coín: carros de madera y de hierro, piedras para la artillería,
tiros de pólvora que venían de Francia y Alemania, bestias para el transporte de víveres, etc. Igualmente venían maestros especialistas en labrar
las piedras de las lombardas. Nota de don Roque Naranjo Núñez.

IV

Individuos de la tribu berberisca de Gomara, una de las más antiguas
del África Septentrional, establecida desde tiempo remoto en la costa
al oriente del estrecho de Gibraltar. Nota de don José Luis García
Guillén.

V

Llamado también y con más presencia de las Lombardas. Estas máquinas de guerra son nombradas lombardas por los cronistas y maestros
lombarderos a los que las manejaban. Por ello no es de extrañar que en
el libro del Repartimiento se mencione este paraje con este nombre,
cuando en dicho documento, al describir “el trance tercero” de las tie-
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rras de riego se escribe: ‘... y por la otra parte va (la linde) por las piedras
de las lombardas a partir con lo de Barrio-nuevo’.
Siguiendo esta tradición más extendida, don Pascual Madoz en su monumental Diccionario Histórico-Geográfico, en su artículo dedicado a
Coín (Pág. 544), escribe: ‘Hay otros montes inferiores (...), aislado, en
la jurisdicción de Coín, existe al sur el cerro de las Lombardas, llamado
así por haberse fijado en sus terraplenes naturales la pesada artillería de
los cristianos, cuando su obstinadísimo sitio’. Nota de don Cristóbal
Torres García.
VI

La fecha exacta de la conquista de Coín fue el miércoles 27 de abril de
1485. Se lamenta Ximénez de Guzmán de que ‘su Ilustre Clero, Noble
Villa, naturales y vecinos’, no pudieran celebrar cada año el recuerdo
de su gloriosa conquista, porque ni Antonio de Nebrija ni el P. Juan de
Mariana expresan ni el día ni el mes de tal acontecimiento. Ello no habría sido así, si, además del cronista y del historiador mencionados, hubiera podido valerse de la Crónica de los Reyes Católicos por Mosén
Diego de Valera, la cual no tuvo la difusión oportuna, sino a partir de
1927, que fue editada por Juan de M. Carriazo.
En la Crónica citada, en el capítulo LX, Mosén Diego de Valera, a partir
del sábado 16 de abril de 1485, conduce su narración acotando los episodios parciales con la consignación de los días de la semana y completando
estos con el correspondiente día del mes; de esta forma se llega al siguiente
relato: ‘Y el miércoles (27) se dieron (los moros) a la merced del rey, el
cual usando de clemencia los fizo libres, e mandó al marqués e al adelantado que los pusiesen en salvo’. Nota de don Cristóbal Torres García.

VII

Se alzaba la fortaleza de Coín donde hoy se erige la iglesia de San Juan,
controlando los pasos de Málaga a Ronda y de Antequera a Marbella,
tal se comprueba en el viaje de Ibn Bat.t.u-t.a o en el trayecto que hizo el
sultán Muh. ammad V cuando tuvo que huir al exilio.
De la obra anónima D
Coín se in- ikr Bilad al-Andalus se desprende que
tegró en la cora de Rayya y debió ser uno de los treinta aqa- li-m (distritos)
en que estaba divida la circunscripción durante la Alta Edad Media. Su
territorio castral bien pudo extenderse desde río Grande hasta sierra
Negra y Alpujata; aunque todos los autores modernos, con pocas salvedades, contradicen nuestra propuesta al situar erróneamente el castillo
de Mawru- r en el cortijo de Morón de Coín. Nosotros insistimos en que
éste pertenecía a don Juan Morón Agüera desde principios del siglo XX
y nada tiene que ver con el enclave que citan los textos andalusíes.
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En su alfoz sólo se detecta la presencia de otra fortaleza de gran entidad,
la del cerro de Aljibe o Focairit, con continuidad ocupacional desde
época ibérica hasta taifa; sin esquivar el pequeño castillo de Ardite,
vigía del paso natural de Río Grande, y las grandes fortalezas de Chilla
y de las Cañas (en sierra Negra), integradas en el dispositivo de control
y defensa de la frontera marítima.
Su proximidad a Bobastro favorece que pronto quede bajo control de
Ibn Hafsu- n, permaneciendo así hasta finales del emirato, cuando en el
año 907 los ‘rebeldes’ pierden la plaza y en el año 920 se refuerzan sus
defensas a iniciativa de ‘Abd al-Rah. ma- n. Tras la descomposición del califato cordobés, h. is.n D
de los califas
- akwa n continuará bajo dominio
h. ammudíes, posiblemente hasta que en 1056 los Banu- Zi-rí se hicieron
con Málaga. Va configurándose como alquería andalusí, ganando espacios de representación tanto del poder militar como religioso, convirtiéndose en el principal conjunto urbano y territorial de la Garbía
malagueña.
En la segunda mitad del siglo XIII su alfoz queda bajo control meriní y
pasa a ocupar geográficamente la primera línea de frontera con el reino
nazarí de Muhammad II. La producción científica de Ibn al-Jat.-i b nos
proporciona datos de inestimable valor para el siguiente siglo, ofreciéndonos una visión muy exacta de la entidad geográfica y militar de los
distritos occidentales de Ronda y D- akwa- n en la salvaguardia del reino
granadino. No de otra suerte, al momento de su conquista, se pudo
constatar el papel fundamental que jugaba en la defensa de la ciudad
de Málaga.
La trama andalusí refleja claramente actividades vinculadas con la vida
económica y comercial; con rasgos urbanos y elementos definitorios de
lo que debe ser una madi-na, con representación de autoridades políticas,
religiosas y militares, provista de aparato defensivo (alcazaba y murallas), edificios públicos (mezquitas y baños) y sectores industriales y artesanales (molinos, batanes, tenerías, caleras, hornos, ollerías, herrerías,
tejares, tiendas y alhóndiga, entre otras muchas instalaciones en sus
arrabales). En esta línea, de ningún modo puede pasar desapercibido
cómo Ibn al-Jat.-ib exalta el carácter residencial de sus (nuevos) edificios,
en comparación y semejanza con al-Sadir y al-Jawarnaq, nada menos
que las ciudades áulicas más importantes y bellas de oriente.
Las claves de su desarrollo como ciudad también las da Ibn al-Jat.-ib: “sus
edificios son de nueva planta y quienes los habitan y lo que hay dentro
de ellas (de sus murallas), carecen de solera”. De testimonios como éste
se deduce las consecuencias inmediatas del avance cristiano y la acogida
de la población de frontera, en especial la procedente de las alquerías
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de la cuenca media del Turón, en plena consonancia con los 3.000 habitantes que cifra el cronista Valera en vísperas de la conquista. Nota
de don Francisco Marmolejo Cantos.
VIII

Puede ser de interés recordar la situación económica que vivía esta ciudad a finales del siglo XVIII, cuando don Antonio Agustín escribía su
Historia de la villa de Coín. A la tradicional riqueza agrícola y ganadera
vino a unirse en aquellos años una importante industrialización que
contribuyo de manera notable a mejorar la situación económica de la
villa. Se pusieron en marcha una fábrica de paños de lana, dos de tintura, dos batanes, una fábrica de papel de estraza, una de curtidos y otra
de jabón. Esta actividad industrial ocupaba directamente a setenta y
ocho personas e indirectamente a otras quinientas setenta y dos. Sin
duda esta actividad industrial debió suponer una notable mejora en la
economía de una comunidad como la coineña que, desde que le comprase al Rey su jurisdicción y se eximiera de la de Málaga, había atravesado por múltiples vicisitudes e importantes momentos de dificultad.
Nota de don José Antonio Urbano Pérez.

IX

Recomiendo a quien esté interesado en ampliar conocimientos de ese
tiempo a mi libro El mapa de la villa de Coín en el Catastro del marqués
de la Ensenada, 1752. Editado por Fundación García Agüera, Coín (Málaga) en 2007 y cuyos contenidos completos puede acceder a ellos a través de http://goo.gl/vurv7t. Nota del editor.

X

Recomiendo igualmente el trabajo de Francisco Marmolejo Cantos, El
castillo de Benamaquís. Límites y localización histórica, editado por Fundación García Agüera, Coín (Málaga) en 2013 y cuyos contenidos
completos puede acceder a ellos a través de http://goo.gl/jbf6Tp. Nota
del editor.

XI

Sobre el ‘Privilegio de Valdeperales’ podemos añadir, que desde que los
Reyes Católicos concedieran a los nuevos pobladores de Coín el derecho a construir molinos y batanes que aprovecharan los saltos de aguas
del nacimiento para energía de su industria, éstas discurrían constantemente y en su totalidad por el canal que atraviesa la población, estando limitado el derecho de los regantes a derivar, en la época
oportuna, las que necesitaran sólo desde la salida a la puesta del sol de
los martes y viernes de cada semana; y todo ello, a la vista y con licencia
de los alcaides de Agua, ‘constando así literalmente en las ordenanzas
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que la Ciudad de Málaga, a cuya jurisdicción pertenecía aquella villa
de Coín, dictó para el gobierno de sus aguas y de las cuales está testimoniado este particular por el Escribano público Rodrigo de Alcázar
en 19 de julio de 1529 en unos autos seguidos sobre el privilegio que
ostenta el partido de Valdeperales’, según consta en la copia de una certificación obrante en el expediente de un pleito defendido por mi
abuelo, el abogado de ésta don Manuel García González, que testimonia
la providencia de la Alcaldía de Coín fechada el 14 de junio de 1907,
y hoy obrante en el archivo histórico de esta fundación.
Constata esa certificación, que se vino utilizando las aguas conforme a
aquellas ordenanzas hasta que el Consejo de la Villa de Coín acordó en
1561, previa conformidad de los molineros, que utilizaran los regantes
en el estiage (sic) las aguas, los domingos, miércoles, jueves y sábados
de cada semana, solo desde la salida hasta la puesta del sol, aprovechándola en el resto del tiempo en su totalidad los molinos. Este régimen de
aprovechamiento continuó hasta que por auto de don Rafael Echevarría,
Corregidor del Concejo de esta villa, fechado el 25 de abril de 1793, se
acuerda, también con la aquiescencia de los molineros, que desde el 30
de junio al ultimo de septiembre se utilizara para riego, además, los martes y viernes de cada semana, desde la salida a la puesta del sol.
Muchos han sido los pleitos que, siempre en tiempos de sequía, se entablaron entre los regantes, de una parte, y los dueños de los molinos y
demás industrias, de la otra, por la cuestión del aprovechamiento de
estas aguas, no obstante, merced a su abundancia y la ‘tolerancia’ de los
dueños de los saltos y molinos, desde aquella fecha la zona regable del
campo coineño fue en aumento. Los molinos aprovechaban las aguas
constantemente, excepto en las épocas de riego en que los huertanos
podían utilizarlas, también, desde la puesta a la salida del sol. Este orden
de aprovechamiento sólo estaba limitado ‘por el privilegio que tiene el
partido denominado de Valdeperales –concedido por los Reyes Católicos–, consistente en derivar sin interrupción de día y de noche una
azada de aguas, según el módulo de la provincia, para el riego de sus
huertas’, en resarcimiento de los perjuicios que en épocas extraordinarias pudieran sufrir, y a cambio sus huertanos estarían obligados a mantener en buen estado y con la anchura suficiente la acequia de
Valdeperales, único desagüe de las aguas del nacimiento que desde
tiempo inmemorial existe.
Esta providencia de la Alcaldía de 1907 reafirma que ‘la acequia de Valdeperales, además de la azada de agua que constantemente disfruta, entra
en turno con las demás en el reparto diario que durante las horas de sol
se hace en ellas en las épocas de riego’.
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La operación de derivar las aguas a las acequias a la salida del sol y el
cierre de las tomas, a la puesta, era verificada, con la anticipación necesaria, para que termine en su momento en el lugar llamado Tablón
de Valdeperales, siendo realizada por el alcaide de Agua y el aguador
de la ribera, auxiliados por los acequiadores.
Del Tablón de Valdeperales nos legó don Miguel Salgado Vázquez, el
primer fotógrafo de Coín, una magistral vista tomada hacia 1915 que
puede verse aquí: http://goo.gl/VTk4vP. Nota del editor.
XII

De la lectura del manuscrito se desprende que la iglesia de Santa María
se levanta aprovechando las ruinas de la fortaleza andalusí; hoy sabríamos precisar que la nueva fe se aposentó sobre la mezquita aljama, pese
a no contar con fuentes primarias que lo confirmen. Se podría argumentar partiendo de que, en 1492, los repartimientos se llevan a cabo
en la misma iglesia de Santa María, que ya se encuentra acondicionada
para el nuevo culto, razón por la cual no se cita como mezquita. Y en
particular a la vista de un protocolo notarial fechado en 1514, en el
que se dispone que la torre de la iglesia sea destruida y el material de
derribo sea utilizado para levantar un nuevo campanario; por tanto,
cabe mantener como hipótesis que, en fechas tan tempranas, lo que realmente se derriba es el viejo alminar de la antigua aljama.
Nuestra mezquita mayor se encontraba exenta, próxima al recinto amurallado en su extremo Este, no obstante ocupaba un lugar concurrido y
céntrico donde confluían hasta cinco calles, dos de ellas provenientes
de las principales puertas de ingreso al recinto. Es posible fundamentar
que, para la oración del viernes, no sólo congregaba a los habitantes de
su alfoz, sino también a los muchos vecinos de las alquerías limítrofes,
tales como Pereila, Guaro y Padules, que sabemos tenían mezquita, pero
no aljama con mimba-r (púlpito).
Documentalmente se constata también la existencia de una mezquita
de barrio, situada en la calle Real y cercana a los baños, cuyo solar derribado fue asignado para casa de Cabildo y posteriormente para carnicería de propios. Otra de ellas, también circunscrita al ámbito urbano,
creemos ubicarla en la ermita de San Ginés.
Igualmente hemos podido detectar la existencia de varias rábitas o zawiya-s, seguramente de tendencias sufíes y ascéticas para la última etapa
andalusí. Una de éstas situada en el entorno periurbano, conocida como
la ‘mezquita chiquita’, con buena parte de sus bienes hábices en la vecina
población de Monda, que creemos ubicar bajo los cimientos del antiguo
convento Trinitario. Y otra en la periferia rural, situada en el partido de
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las Mezquitillas (Carranque), que quizá nos esté marcando el límite del
término de Coín en pleno curso fluvial de Río Grande, habida cuenta
de que las tierras de la Jara, ya en la margen opuesta, acabaron anexionadas a esta población con los repartimientos castellanos.
Que sepamos, estas tierras continuaron habitadas y cultivadas por mudéjares de Monda y Guaro y, con toda seguridad, la rábita pervivió
como centro de peregrinación durante el siglo XVI; pese a que los nuevos pobladores debieron destruir el complejo religioso. Incluso para
época tan tardía sabemos de la intervención de un morabito en esta
zona de Río Grande, en el camino de Tolox a Coín, que acudió con su
jaquita a recibir a El Galipe, uno de los cabecillas de la revuelta morisca,
a darle su baraka (bendición) y ofrecerle su protección en la batalla.
La localización exacta de esta rábita es incierta y complicada en el estado actual de la investigación, debido fundamentalmente a la cantidad
de yacimientos medievales y de surgencias naturales y artificiales que
concentra la zona. Ahora bien, sabemos que el pago de las Mezquitillas
se extendía hasta la fuente de Puerto Falso, ocupando las faldas de la
sierra de Focairit (cerro del Aljibe) hasta la margen derecha de Río
Grande. En la zona circunscrita existen cinco enclaves andalusíes, pero
sólo uno de ellos es coetáneo a la rábita, con origen en el siglo XII y
ocupación continuada hasta momentos previos a la conquista. Nos referimos al asentamiento de mayor entidad arqueológica, conocido como
los Villares de Algane (<al-y^anna: el jardín), donde menudean los ataifores estampillados con las características manos de Fátima, claro indicador de la propaganda religiosa y profiláctica de su momento
fundacional. Se localiza, más concretamente, en una zona de clara vocación agrícola, dominando los caminos y vados de Casarabonela y
Alozaina, y dispone de enterramientos islámicos superpuestos sobre estructuras megalíticas, exhumados parcialmente por la Universidad de
Málaga, lo cual anima nuestra propuesta de identificación con la mencionada rábita o za- wiya, y acaso con los restos de su santo fundador y
discípulos. Nota de don Francisco Marmolejo Cantos.
XIII

126

Se refiere, como más adelante también, a don Bartolomé Jiménez de Mendoza, quien encarna en el Coín de mediados del siglo XVIII la figura del
benefactor ilustrado preocupado por el progreso y bienestar de su pueblo.
El patronato que creara don Bartolomé en el año 1762, y al que dotó de
medios materiales suficiente para su mantenimiento, vino a cubrir el vacío
existente en la villa de una escuela de enseñanza primaria y cátedra de
Gramática y Latinidad en la que pudieran instruirse los jóvenes de la localidad. Las instrucciones que dispuso, tanto para su administración y go -
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bierno como para la selección de los alumnos que deberían tener preferencia para asistir a las clases, nos muestran que don Bartolomé Jiménez
de Mendoza fue un hombre que intuyó el futuro. Sabía que la instrucción
y la cultura son fuente de progreso y bienestar y destinó parte de sus rentas
bienes para que sus paisanos pudiesen tener acceso a estos preciados bienes.
Estas líneas quieren recordarlo, con la gratitud y reconocimiento que merece, por el amor que con este y otros actos demostró por las gentes de su
pueblo y en especial por el mecenazgo que su acción supuso para la instrucción pública de los niños y jóvenes de Coín. Nota de don José Antonio Urbano Pérez.
XIV

Fueron soladas con mármol negro y blanco en 1871, por la devoción
del beneficiado de la misma don Juan de León y Romero. Nota de don
Fernando de Hermosa.

XV

En 1871, con motivo de la nueva solería de mármol blanco y negro que
mandó poner a su costa en esta sacristía y naves de su iglesia el beneficiado don Juan de León y Romero, se levantó esta losa y buscaron las
cenizas de esta Venerable a presencia del cura ecónomo don Diego de
la Rubia y varios vecinos; pero nada se encontró, por más que se hicieron profundas excavaciones. Entonces se trasladó la losa a la puerta de
dicha sacristía que sale al compás. Nota de don Fernando de Hermosa.

XVI

Si hay una cuestión importante tratada por Ximénez de Guzmán es la
morfología de la ciudad de Coín en el ocaso del siglo XVIII, protagonizada por el impulso constructivo que supuso el traslado de la Orden
trinitaria a los confines del pueblo, y que dará plena entidad a la Alameda como escenario urbano. En ella, edificios de nueva planta (§ 29)
conviven con la imagen bucólica del Río de la Villa, aún sin canalizar
(§ 30 y 93). Asimismo, el autor nos ofrece una visión insólita, aunque
acorde al gusto Barroco, de la Iglesia de San Juan, con su torre coloreada
(§ 42). Todo este conjunto coexiste armoniosamente con las formas arquitectónicas anteriores, no sólo de los grandes palacios renacentistas
(§ 13), sino también de la volumetría y la compresión espacial musulmanas (§ 29), no tan mermadas como se apunta en el principio del manuscrito. Pasado y presente se unen ejemplar y respetuosamente en un
Coín que vive ya los albores de la Ilustración. Nota de doña María Sánchez Luque.
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XVII

Debajo de este balcón, sobre la portería por la parte exterior se leía,
hasta hace muy poco tiempo, este pasaje de Isaías: ‘Qui redempti sunt
a Domino, veniant in Sion laudantes’. Nota de don Fernando de Hermosa. Aclara don José Luis García Guillén que según la Biblia Vulgata
este pasaje de Isaías dice en latín: ‘Et redempti a Domino convertentur,
et venient in Sion in cum laude’ = ‘Y volverán los rescatados por el
Señor y vendrán a Sion cantando alabanzas.

XVIII

Era obispo de Murcia el famoso cardenal Belluga, al que nombró Capitán General de sus tropas Felipe V. Nota de don Fernando de Hermosa.

XIX

Es de la familia de Panyagua, y su Mayorazgo debe sostener el alumbrado
de una lámpara perpetuamente. Nota de don Fernando de Hermosa.

XX

En el original aparecen en blanco los nombres de estas beatas en la
forma que se transcribe. Nota del editor.

XXI

En este fragmento se constata cómo el Dr. D. Antonio Agustín Ximénez
de Guzmán fue coineño hasta en su paladar. En él nos hace mención
de una rifa de rosquetes, fruto de las ofrendas de molineros y panaderas
a San Antonio Abad, venerado en la Ermita de la Virgen de la Cabeza,
de la que se obtenían fondos para su culto. Estamos en disposición de
afirmar con plena certeza que ésta es la primera referencia al nombre
de este dulce de los dulces coineños: “el rosquete”. Consultados los diccionarios de la RAE, etimológicos y otras tantas enciclopedias, no
hemos conseguido una acepción acorde a la naturaleza e ingredientes
como lo conocemos. Siempre se atribuyó su existencia a la cultura popular de Coín, enraizada en la cocina árabe y sefardí, aunque nunca se
ha comprobado este vínculo con la claridad deseada, ya que este dulce
no se conoce más que aquí, y ni siquiera se sabe de su receta en los pueblos vecinos; no así de las rosquillas (monumento del dulce coineño).
Las grandes modificaciones que se hicieron en la gastronomía andaluza
con la expulsión de moriscos y judíos fueron un factor de peso en las
pérdidas o transformaciones de nuestras ancestrales recetas culinarias.
Así, por ejemplo, se produjo la variación del aceite por la manteca de
cerdo (con una evidente explicación en los cambios de credo religioso),
pero también en el empleo de la forma circular, la cual difiere de las
triangulares y semicirculares que la tradición musulmana emplea para
pastas similares. La sencillez de su receta ensalza su dulzura y calidad, y,
para corroborarlo me remito al libro de María Enríquez Carabantes y
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Sebastián Gámez Santos, Coín en la memoria, donde en sus páginas 40
y 41, se da cumplida cuenta de ello. Nota de don Bartolomé Sánchez
Núñez.
XXII

No sabemos el fundamento de esta opinión, estando averiguado que San
Lucas jamás fue pintor, ni escultor. Nota de don Fernando de Hermosa.

XXIII

Véase lo que acerca de estas apariciones escribe el Abate Orsini en el
tomo 2º. de su Historia de la Virgen. Nota de don Fernando de Hermosa.

XXIV

Sobre su aparición y hallazgo no puede darse fecha exacta, si bien puede
decirse que debió ocurrir después de 1492, puesto que esta fecha es la
del repartimiento escrito –por reforma del primitivo verbal– realizado
por el bachiller Juan Alonso Serrano, y nada se dice en él que se asignara a la ermita, que de existir hubiera sido conocida; y antes de 15201526, porque en documentación obrante en el antiguo archivo del
señor Burgos constaba que en ese último año los Beneficiados de la Villa
tuvieron cierto pleito con Fray Francisco de Priego “en razón de la ermita de Nuestra Señora de la Fuensanta”, que ya existía y había sido
abierto camino al santuario, como recogen en sus trabajos don José Moreno Maldonado y don Francisco de Asís Jiménez López. Nota de don
Juan Santos Gutiérrez.

XXV

Completando algo más los datos ofrecidos por el autor sobre la feria de
agosto, el Concejo Municipal acordó solicitarla el 23 de abril de 1763,
aprobándose su concesión por el Consejo de Hacienda el 11 de diciembre de 1764, aunque la Real Cédula no se expidió hasta el 3 de marzo
de 1765. (Un documento con tal relevancia desaparecido del Archivo
Histórico de Coín, como también la copia que debía existir en sus actas
capitulares.) Así, la primera feria que se celebró sería la del año 1765.
Los motivos que adujeron los munícipes para que el Rey les concediera
la gracia de celebrar feria todos los años, fueron la falta de recursos propios del Ayuntamiento, viéndose en la feria una fuente recaudatoria de
impuestos, al gravarse todas las ventas de productos que se hicieran en
ella, y también, lógicamente, por el consiguiente beneficio de los particulares que concurrían a vender sus mercancías.
Si algo debo resaltar de la historia de la feria, es, en primer lugar, que
las expectativas económicas no se cumplieron, cuando menos para el
Ayuntamiento. En ninguna ocasión los ingresos por las exacciones cu-
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brieron las necesidades y servicios que la institución municipal de continuo estaba obligada a satisfacer y procurar en bien del pueblo. Muestra
de ello sería que en algún momento se consideró invertir los ingresos
de la feria en habilitar la casa de La Alameda que donó don Bartolomé
Jiménez de Mendoza (donde hoy se emplaza el nuevo edificio del Ayuntamiento), con el propósito de alojar en ella a las tropas que con frecuencia transitaban o se acantonaban por largos periodos en Coín. Las
leyes obligaban a los vecinos (exceptuados nobles y clero) a hospedarlas
en sus casas, proporcionándoles distintos avituallamientos. Para evitar
esa servidumbre al vecindario, hizo su donación el mencionado benefactor al Concejo de la villa. Pero lo sucedido en el transcurso del
tiempo, pone de manifiesto que las rentas obtenidas de la feria no dieron lo suficiente para mantener en adecuadas condiciones el edificio
que cumpliera con su finalidad, pues llegaría la ocasión en la que se declaró su estado ruinoso.
El otro aspecto, que merece destacarse, es que la feria haya dado su
nombre a la calle principal de esta localidad. Su origen parte de que en
sus casas y portales se instalaban las tiendas de mercaderías, obteniendo
los vecinos ingresos económicos extraordinarios por el alquiler. La ubicación de tales puestos y tiendas enfrentó a los concejales con el alcalde, por presión de los vecinos interesados. Durante varios años se
discutió el asunto, cambiándose otras tantas veces, optándose unas por
la calle de Don Diego (actual calle La Feria), y otras por la Plaza de Escamilla y calle de Don Fernando (posible calle Vicario). Razones por
parte de unos y otros no faltaron, como no molestar al Señor Obispo,
que residía en verano en el Palacio Episcopal, o la proximidad a la Iglesia de San Juan, que ofrecía un seguro refugio a los ladrones que huyendo se acogían a lugar sagrado, como también, por el contrario, que
los delincuentes tuvieran más fácil el huir hacia el campo si las tiendas
se situaban calle abajo de la Plaza de Escamilla. El resultado de las dispuestas, como ya sabemos, favoreció a los vecinos de la calle La Feria,
quizá porque en ella residían las más influyentes personas, que de este
modo veían aumentado su beneficio a la vez que su influencia. Nota
de don Ángel Avellaneda Bertelli.
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BAUTISMOS
Antonio Augustin 155
En la Villa de Coin en sinco dias delmes de septiembre de mil setecientos treinta y seis Yo Don Francisco Gabriel de Flores clerigo Presvitero
vesino desta villa de lisensia de Dn Andres de Salvatierra Cura propio de
la yglesia Parrochial deella Baptize a Antonio Augustin hijo lexitimo, de
Miguel Ximenez de Gusman y Dª Josepha Maria de Harana su muger vezinos y naturales desta dicha villa declaro dicho su padre no aber tenido
otro hijo destos nombres y aseguro con juramento que este nazio el dia
veinte y ocho del mes de Agosto proximo pasado fue su padrino Dn Juan
Lopez de Guzman Presvitero y vezino desta dicha villa con lisensia del
Señor Governador deste obispado su fecha el dia primero deste presente
mes y adverti al dicho Padrino el parentesco espiritual que con su aijado y
padres a contraido y la obligacion de enseñarle la Doctrina Xptiana de que
doi fee y lo firme
Dn Andres Salvatierra D Francisco Gabriel de Flores

DEFUNCIÓN DE ADULTOS DE COÍN
Doctor don Antonio Ximénez de Guzmán. 4 de Abril de 1808.
En la villa de Coin a quatro dias del mes de Abril de mil ochocientos y
ocho años, Se enterró en el Campo Santo de esta villa, el cuerpo del Doctor
Don Antonio Ximenez de Guzman, Presbitero y Canonigo de la Yglesia Colegiata de Antequera, ciendo natural de dicha villa.
Otorgó testamento y codicilo el Primero ante Don Francisco de Reyna y
Solano en veinte y nuebe de octubre de mil setecientos ochenta y seis y el
codicilo ante don Francisco Antonio Campos en nuebe de Julio de mil ochocientos y tres años ambos escribanos publicos del numero de esta villa.
Mando decir para su ultima intencion quinientas misas rezadas de Privilegio su limosna quatro reales por cada una quarta parte por colecturia y
las demas por sus Albaceas y que las que tuviere dichas en vida y de (Recibo) conste se las pase en vicita.
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Mando a las Quatro obras Pias veinte Reales por iguales partes a cada una.
Por sus Albaceas nombró a el Señor Vicario y a don Joseph Carranque
su sobrino.
Mando que se vistieran dose pobres, las seis que sean mugeres de la ciudad de Antequera de sus rentas desimales.
Mandó, donó y legó a la Yglesia Parroquial de Señor San Juan de esta
Villa las dos laminas en que se hayan pintado la Ymagen de Maria Santisima
de la Fuensanta en marcos dorados para que se coloquen en las dos medias
columnas del altar mayor Las que luego que fallesiere entregasen para imbentariarlas.
Mando que a la Virgen Nuestra Señora de la Fuensanta se diesen quinientos reales por una vez para que los hermanos mayores de su cofradia los
imbertiesen en el mejor culto, cuya manda se practicase verificado su fallecimiento.
Mando que los (pescedores) de su vienes lo(¿…..?) anualmente y para
siempre jamas, den y entreguen a los que interviniesen en el septenario de
Maria Santisima de los Dolores, en la Yglesia de Santa Maria de esta villa
diez libras de cera el dia antes que principie dicho septenario, y en caso de
escusa que se le apremie en virtud de esta clausula.
Mando se le diese a la Cofradia del Santisimo Sacramento de esta villa
quinientos reales que su hermano Don Sebastian devia haver pagado a
Don Francisco Pan y Agua y este lo havia cedido a dicha cofradia por su
testamento.
Mando que todas las rentas Desimales que existiesen hasta su fallecimiento en la ciudad de Antequera y las demas que le tocasen; el cabildo de
la Colegiata (¡Folio 235¡) a quien le daba poder sacase de ellas para hacer
una alaja que tuviesen a bien para el culto de nuestro Dios Sacramentado,
inbirtiendo todo lo demás para pobres vergonzantes en descargo de su consiencia siendo la distribucion del fondo que resultasen de las mismas rentas
Desimales, con presencia de intervencion del señor Proposito y secretario
de dicho Cavildo a quien separase copia de esta clausula.
Declaró y mandó por clausula de testamento se diesen a sus parientes
la cantidad de cien ducados de limosna y por esta clausula mando se diesen
doscientos ducados mas que hacen trescientos los que luego que falleciera
se repartiesen entre los parientes pobres que fueran primos hermanos suyos,
segundos y terceros, a los primeros a trescientos reales, a los segundos a doscientos reales y a los terceros a cien reales a cada uno por una vez.
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Solvertando a los primeros en el primer año y por navidad y no haviendo fondos suficientes desvengados, para hacerlos a los demas esperaran
a otra Navidad.
Todo aparece con mas lacritud y otras cosas de la higuela de su testamento, que por ahora queda en mi poder lo que firmo
Recivi la limosna y dadivas Don Miguel Gil y Vazquez
De estas 125 Misas

(NOTAS MARGINALES EN EL FOLIO)

Testamento de Doctor Don Antonio Ximenez de Guzman Presbitero
Canonigo de Antequera Misas 500 quarta 125 primeramente
Recivi tres reales para las quatro obras Pias Visitado y cumplimentado
Licenciado Lopez Rios.

133

XIMENEZ DE GUZMAN LIBRO_Maquetación 1 06/04/15 19:57 Página 134

Annette Deletaille
Dibujo sobre papel (fragmento)
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Apéndice documental

He creído oportuno añadir a la presente edición, a modo de 'apéndice documental', algunos variados documentos y trabajos relacionados con la Historia de Coín que pueden resultar interesantes e ilustrativos al lector y a
los que podrá acceder a sus contenidos completos en formato digital en los
enlaces que se indican de la web de Fundación García Agüera.

Edición facsímil del manuscrito de Xímenez de Guzmán objeto del presente
trabajo
http://goo.gl/1qqsfe
El cuadro 'Rendición de la Villa de Coín (Año 1485)' de Fernández Mota.
Un icono de la memoria popular coineña.
http://goo.gl/3clt4S
Real Comisión dada a Luis Escobar, jurado de la ciudad de Jaén, el 15 de
octubre de 1487 por la que se manda poblar la villa de Coín.
http://goo.gl/RiFZyz
Real Cédula de 15 de diciembre de 1489 por la que los Reyes Católicos
conceden a los vecinos de la villa de Coín la gracia de las haciendas existentes y facultades para edificar molinos, batanes, palomares, mesones y
tiendas.
http://goo.gl/5iUrr1
Cédula de la Reina Isabel a García Fernández Manrique, de 23 de octubre
de 1489, ordenándole que abandone sus posesiones en Coín para construir
en un solar de su propiedad la iglesia de san Juan.
http://goo.gl/rvp3PC
Libro del Repartimiento de la villa de Coín que hizo en 1492 el bachiller
Juan Alonso Serrano de las haciendas que fueron de los moros entre los ganadores y pobladores de esta villa.
http://goo.gl/4M3Hmo
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Relación de los caballeros, escuderos, hijosdalgos y de cuantía, conquistadores y pobladores de Coín, que aparecen en el Libro del Repartimiento de
la villa por mandato de los Reyes Católicos en 1492.
http://goo.gl/lP63dl
Carta Real de fecha 13 abril de 1517 sobre el fuero concedido a Coín para
conocer de todos los pleitos civiles.
http://goo.gl/XVs6RH
El sello de san Sebastián, Patrono de Coín, aparecido en una escritura de
1680.
http://goo.gl/396s18
Título de nombramiento del Santo Oficio de Coín fechado en Granada el
16 de enero de 1691.
http://goo.gl/eD16Na
Verdadero retrato de la milagrosa imagen de Nuestra Señora de Consolación (de la Fuen-Santa de la Villa de Coín) año de 1716.
http://goo.gl/1OOPAG
Plano Geométrico del Palacio Obispal de la villa de Coín con uno de los
Molinos Harineros y su perfil, hacia 1750.
http://goo.gl/Bz4HGm
'Antigüedades protohistóricas' de José Moreno Maldonado, relacionadas
con el Llano de la Virgen, en 1901.
http://goo.gl/suCPQT
Los 'Apuntes Históricos de Coín. (Reconquista por los Reyes Católicos)'
fue una sencilla publicación para escolares encargada en 1956 a maestros
coineños por el concejal de Cultura Juan Santos Gutiérrez.
http://goo.gl/w5zXCP
'La imagen de la Virgen de la Fuensanta de Coín', una edición de José
Manuel García Agüera con fotografías hasta entonces nunca antes vistas.
http://goo.gl/LH693f
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'La Huerta del Obispo Lamadrid. Un espacio de retiro en Coín'. Trabajo
de Francisco Marmolejo Cantos.
http://goo.gl/sgEQ4Y
'Crónicas de la iglesia y antiguo convento de santa María de la Encarnación
de Coín'. Un trabajo de José Manuel García Agüera.
http://goo.gl/N5XRMR
'Fray Fernando Fernández Lomeña. El padre de Coín (1810-1892)' es un
trabajo de Francisco Marmolejo Cantos con fotografías de José Manuel García Fernández de la bella cúpula, linterna, yeserías e inusuales vistas de la
antigua iglesia de santa María de la Encarnación de Coín.
http://goo.gl/WeVBnp
Bula manuscrita por Fernando de Hermosa y Santiago el 8 de enero de
1875, donde aparece el detalle novedoso de la impronta personal de su sello
lacrado.
http://goo.gl/zZmLrd
'¿Coín=Agua? Una singular teoría sobre el origen y procedencia del nombre
de Coín'. Un trabajo de José Manuel García Agüera.
http://goo.gl/o0zxsv
Facsimil del romance morisco 'Lindharaja la bella' escrito por Ramón Espinosa de los Monteros en 1903.
http://goo.gl/ceefHw
'La Cruz de Piedra. Conmemoración de la entrada del siglo XX en Coín'.
Un trabajo de José Manuel García Agüera.
http://goo.gl/mOqr9J
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GLOSARIO DE VOCES HALLADAS
EN EL MANUSCRITO DE XIMÉNEZ DE GUZMÁN
Y EN OTROS DE SU ÉPOCA
compuesto por

JOSÉ LUIS GARCÍA GUILLÉN

FUNDACIÓN GARCÍA AGÜERA

GLOSARIO DE VOCES
ADELANTADO. Gobernador militar y político de una provincia fronteriza; mandaba las armas; conocía en causas civiles y criminales; también se
define como Capitán general en tiempo de guerra y, en época de paz, como
Presidente o Justicia Mayor de una provincia o distrito al que se le subordinaban los merinos de villas y comarcas; llevaban el título de la región,
reino o partido. Ejercía la función de Gobernador y Capitán General en toda
la región.

ALAMÍN. Del árabe al-amin. Jefe de gremio; tiene este térrmino otras acepciones técnicas. Según Escriche, oficial de justicia que tenía a su cargo el
contrastar pesos y medidas, especialmente en las usadas para venta de
víveres; también tasaba el precio de éstos; equivale a fiel. Se le denominaba
“alcalde alamín”. Otras acepciones se extienden a maestro de obras de
albañileris y a encargado del agua por las acequias para el riego.
ALARIFE. Del árabe al-arif: diestro en un oficio, maestro de obras, sus
funciones, a veces, se confundían con las de alamin.

ALCABALA. Tributo que se pagaba al fisco sobre lo que se vendía o permutaba: el porcentaje. Se menciona desde Fernando I (1079). Durante el
reinado de los Reyes Católicos el porcentaje era de un diez por ciento. La
alcabala era el impuesto o contribución que tenían que satisfacer al rey los
vecinos de un lugar.
ALCAÇABA. Alcazaba, lugar fortificado, dentro de una población para
servir de refugio y alojamiento de las guardiciones.

ALCAIDE. El que obstentaba a su cargo la guarda y defensa de un
castillo o de una fortaleza.

ALCALDE. Voz arábica que significa juez y se aplicaba especialmente a la
autoridad encargada, en cada pueblo, de su gobierno inmediato. Sus
atribuciones alcanzaban en las causas civiles y crimilanes; era presidente
de ayuntamiento y disponía en la ejecución de los acuerdos del Cabildo. El
Alcalde Ordinario es aquél que era elegido entre los vecinos y a él acudían
todos los que pertenecen al distrito jurisdiccional sin poder eximirse de él,
a no ser que gozara de otro fuero. El Alcalde Mayor era un Juez letrado que
ejercía su jurisdección ordinaria en un pueblo o partido. Su cargo equivalía
a un juez de primera instancia. En los pueblos que pasaban de trescientos
vecinos, había Alcalde Mayor.
ALGUALCIL. Oficial que ejecutaba las órdenes de los magistrados en actos
judiciales, delitos de prisión y otros. Era exigible pertenecer a buen linaje y
que supiera leer.

ALHÓNDIGA. Casa destinada para la compra y venta de trigo y en
algunos pueblos para depósito, compra y venta de otros granos; también
se toma por el pósito.

ALMONEDA. Del árabe al-munâda. Venta pública de bienes muebles con
licitación y puja. Sinónimo de subasta pública.

ALINDAMIENTO. El acto de señalar con mojones los terminos o límites
de alguna heredad.
ALMOXARIFE. Del árabe al- mûsrif, funcionario encargado de la
recaudación de impuestos.

ARCENIANO. Es el primero de los diáconos, archidiaconus; dignidad en
las iglesias catedrales; también juez ordinario que formando parte del
Cabildo ejercía jurisdicción delegada de la episcopal en determinado
territorio.

ARBITRIOS. Derechos o impuestos para gastos públicos en el
municipio.

ARCIPRESTE. Dignidad en las iglesias catedrales y colegiatas, también en
presbítero que por nombramiento del obispo ejercía ciertas atribuciones
sobre sacerdotes e iglesias de un territorio determinado.
ARRENDAMIENTO. Contarto por el que una de las partes se obligaba a
dar a la otra, por cierto tiempo y precio, el uso y goce de algo, así de cosas
como de trabajos.

ARROBA. Del árabe al-ruba, a. Cuarta parte, como indica su etimología
árabe, del quintal; su equivalencia en el sistema métrico decimal varía
según las provincias.
ARZOBISPADO. Territorio en que el arzobispo ejercía su jerisdicción.

AUDIENCIA. . Organismo real de la administración de justicia; procedente
de un tribunal adscrito a la curia o corte del rey. Su competencia era menor
que la de las Chancillerías.

BACHILLER. Persona con el primer grado académico de una Facultad.
BENEFICIADO. Presbítero que gozaba de un beneficio eclesiástico que no
curato de una parroquia o Catedral.

BENEFICIO. Dotación establecida en parroquias o catedrales para la retribución de servicios y obligaciones; disfrute de determinadas
prebendas eclesiásticas.
BIENES. Lo que puede ser de utilidad para el hombre: hacienda,
riqueza, caudal.

CABALLERO. Hidalgo de calificada nobleza; estaba sujeto a jurisdicción
ordinaria en sus causas civiles y criminales, exceptuando los delitos relativos a la Caballería, pero gozando de privilegios.

CABILDO. Es un cuerpo o comunidad que según la institución civil o eclesiástica tiene diverso significado. En el manuscrito siempre se refiere al Ca-

bildo de la Villa y por lo tanto representa al Ayuntamiento. Cuando se cita
el Cabildo catedralicio se refiere a la comunidad eclesiástica.

CAMPANA. Forma parte de aquello necesario para el ajuar de la
iglesia. Podría usarse en algún caso profano: incemdio, peligro común o
convocar a los vecinos para que se reuniesen en consejo.
CANÓNIGO. El que obtiene y desempeña una canongía o canonicato.

CAPELLÁN. Eclesiástico que obtiene alguna capellanía y también
sacerdote que celebra misa en capilla u oratorio de algún particular.

CONTADOR. El que tenía por oficio llevar la cuenta y razón de la
entrada y salida de caudales, haciendo el cargo a las personas que lo percibían y recibiéndoles en data lo que pagaban con los recados de
ustificación correspondiente. Podía ser nombrado por un juez competente
o por partes a liquidar la cuenta.
CORREGIDOR. Magistrado que ejercía jurisdicción civil y criminal en
primera instancia y tenía inspección gubernativa sobre todo lo político y
económico en los pueblos del territorio o partido asignado. Era como
alcalde que nombraba libremente el rey en algunas poblaciones.

CRISTIANO NUEVO. Moro, judío o pagano conversos a la religión cristiana. No podía obtener cargo honroso ni entrar en gremio, ni recibir en
hábito en instituto religioso.
DEAN. El que hace de cabeza de cabildo después del prelado y lo preside
en las iglesias catedrales.

DIEZMO. Derecho de diez por ciento que se pagaba al rey del valor de las
mercancias que se traficaban y llegaban a los puertos o entraban y pasaban
de un reino a otro donde no estaba establecido el almojarifazgo. También
era la parte de frutos que pagaban lo fieles a la Iglesia.

DUCADOS. Moneda de oro al que equivalía el medio excedente de los
Reyes Católicos; se estableció por la pragmática de 1497 con los bustos de
los manorcas afrontados, su peso era de 3,60 gramos.
ENAGENACIÓN. Acto por el que se transfería a otro la propiedad de
alguna cosa a título lucrativo como donación o a título oneroso como venta
o permuta.

ESCRIBANO. Oficial o secretario público que con título legítimo está
destinado a redactar y autorizar con su firma los autos, diligencias,
procedimientos judiciales, como asi mismo las escrituras de los actos y
contratos que se celebran entre partes.
ESCUDEROS. Paje o sirviente que llevaba el escudo al caballero en tanto
que no usaba de él.
FAÇA. Porción de tierra de labor labrantía o de sembradura.

FANEGA. Medida de superficie y de capacidad que equivale a 12
calemines o 48 cuartillos o 55,50 litros.
FARDA. Del arábico “alfarda”. Especie de contribución o pecho que
especialmente pagaban los extranjeros en España.
HAZA DE TIERRA. Medida de tierra de labranza o para sembrar.

HIJOSDALGO. Persona que por su sangre es de clase noble y
distinguida.
INMUNIDAD. Libertad de alguna carga, impuesto y obligación

JUSTIPRECIO. El justo valor de una cosa o estimación hecha por peritos
nombrados por las partes o de oficio por el juez, en caso de contestación o
disfrute sobre el verdadero precio.

JURISCULTO. Persona versada en la ciencia de las leyes, que hace profesión de explicarlas o de dar respuestas sobre cuestiones de derecho a
quienes le consultan.

JURISDICCIÓN. El poder o autoridad que tiene alguno para gobernar y
poner en ejecución las leyes y expresamente la potestad de que se
hallan revestidos los jueces para administrar justicia o sea para conocer de
los asuntos civiles o criminales.
JUEZ ECLESIÁSTICO. Ecleciástico nombrado para defender de
violencias a una iglesia, comunidad u otro establecimiento privilegiado.
JUSTICIA. Autoridad puesta por el rey en cada pueblo para administrar
justicia. La señoría era la que nombraba el rey.

JUSTICIA MAYOR. Era un ricohombre que firmaba privilegio y tenía
poder para averiguar los delitos y castigar a los delincuentes para lo que
nombraba alguaciles mayores y otros ministros.
LASTO. Recibo o carta de pago que se daba al que lastaba o pagaba por
otro para que pudiera cobrarse del dudor.

LEGADO. Manda, disposiciones testamentarias que hace el testador, como
dueño de lo suyo para que se cumpla después de su muerte. Ültima voluntad.

LIBRAMIENTO. Orden que se daba por escrito para que el tesorero,
mayordomo, cajero, etc. pagara una cantidad de dinero u otro género.
Documento público o privado en que un deudor acredita haber pagado al
acreedor la cantidad adeudada.

LICENCIADO. Grado académico, superior a Bachiller e inferior a Doctor.
Llevaba aneja la mención de la Facultad en que obtuviera la licencia.

MANDAMIENTO. Despacho o escrito del juez por el que disponía de
ejecución de algo con apremio.

MARAVEDI. Moneda española de diferentes valores que se utilizaba
desde el reinado de Alfonso VIII (1158-1214).
MAYORAZGO. Preeminencia que corresponde al hijo mayor juntamente
con la suceción de determinados bienes del padre con exclusión de los
demás hijos.

MERINO. El que regía un territorio en nombre del rey, llamado por ello
merindad. Oficial encargado de la administración de justicia en los
pueblos no privilegiados, enclavados en la demarcación así llamada.

MUTUO. Contrato real por el que una cosa de las partes entrega a la otra
cierta cantidad de cosas fungibles con el cargo de que se le restituya otro
tanto de la misma especie y calidad.
NOTARIO. El investido de la facultad de redactar los documentos públicos,
dar fe de ellos, extender los contratos, etc. que validaba con su firma.
OBISPADO. La demarcación donde el prelado ejerce su jurisdicción,
diócesis.

OFICIOS. Diligencia que se practica judicialmente sin instancia de parte,
y costa que, según lo sentenciado, nadie debe pagar.

PAPEL SELLADO O TIMBRADO. El que está señalado con los años del
rey y sirve para autorizar escrituras públicas, diligencias judiciales y otros
instrumentos. Comenzó a utilizarse en España en 1637 por pragmática de
Felipe IV.
PERCHERO. Persona obligada a pagar contribuciones, pechos o tributos.

PERSONERO DEL COMÚN. Cargo creado en 1766, como diputado elegido que entendía en asuntos de abastos y económicos en general; tenía
asiento en el ayuntamiento, representaba al público, velaba por el libre
comercio de mercancías.

PRAGMÁTICA. Disposición real sobre asuntos públicos, oidas en las
Cortes.
PRIORAZGO. Distrito o territorio en que tenía jurisdicción el prior de una
Orden Militar.

PRIVILEGIO. Gracia o prerrogativa que se concede a persona para
liberarla de carga o gravamen o conferirle derecho especial de que no
gozan otros.

PROCURADOR SÍNDICO. Persona que en los ayuntamientos o consejos
tenía el cargo de provomer los interes de los pueblos, defendiéndolos y
quejándose en caso de agravio a aquéllos.
PRORRATA (de pan). Cuota o porción que toca a uno, de lo que se
reparte entre varios, hecha la cuenta proporcionada a lo que más o menos
cada uno debía pagar o percibir.

PROVISOR. Juez eclesiástico o diocesano, en quién el obispo delega su
autoridad y jurisdicción para los pleitos y causas pertenecientes a su fuero,
con la postetad ordinaria que le competa.
QUITOS. Libres, exentos.

RACIONERO. El administrador, tesorero o pagador en una iglesia.

REAL CÉDULA. Nombre específico de las disposiciones reales sobre
diversos ordenamientos odisposiciones.

REAL CHANCILLERÍA DE GRANADA. La reforma judicial de los Reyes
Católicos establecieron, en sustitución de la antigua Audiencia Real, único
tribunal de apelación en Castilla, dos Chancillerías, una en Valladolid y la
otra en Ciudad Real. En 1500 los mismos monarcas dispusieron que esta
última pasase a Granada para que esta ciudad “más se ennoblezca o mejor
se puede acatando ser la cabeza de este Reyno”. El 8 de febrero de 1505, se

trasladó el tribunal que tenía prerrogativas y privilegios extraordinarios y
jurisdicción sobre Andalucía, reinos de Granada y Murcia y provincias de
Extremaduras y de la Mancha e Islas Canarias. Esta organización dura
hasta 1834.

REGIDOR. Persona que en cada pueblo tiene a su cargo el gobierno
económico del mismo. Los regidores eran magistrados municipales elegidos, uno por el estado noble y otro por el general de las villas o ciudades.
SISAS. Se incluían entre las obligaciones así: “monedas pedidos y
servicios y sisas y los otros pechos y tributos”. Y también: cantidad
pequeña de dinero que una persona se queda para sí al hacer una
compra con dinero de otra persona.
TAHA. De táa, obediencia.

TENIENTE. El encargado de ciertas funciones de la alcaldía, circunstancia
a veces a un distrito de la población.
VARA. Medida lineal equivalente a 835 milímetros.

VENTICUATRO DE LA CIUDAD. Regidor del ayuntamiento en algunas
ciudades de Andalucía, según antiguo régimen municipal, llamado así por
el número de los que integraban el cabildo. Tenía que pertenecer al estado
noble y efectuaba sus pruebas de nobleza. Equivalía con respecto a Castilla
a un regidor perpetuo, como cargo honorífico.
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Epílogo

A

fortunadamente, cada vez más personas con la necesaria formación
y jóvenes investigadores aportan conocimientos que arrojan luz a
episodios o épocas pretéritas. Momentos de nuestro pasado que explican,
a veces con claridad meridiana nuestro presente, nuestra forma de ser, nuestra economía, a qué aspiramos… y eso nos ayuda a encarar el futuro. En
la actualidad, el acceso generalizado a la universidad y los distintos medios
al alcance del estudioso, hacen posible la generación de tratados más o
menos densos, rigurosos o acertados, que nos facilitan el acercamiento y
el conocimiento de la Historia. Pero para adentrarnos en la nuestra, la
más cercana, la local, no en todas partes se cuenta con fuentes escritas.
Hace casi catorce años que mi buen amigo y compañero don José Manuel García Agüera, en nuestras tertulias de abogados, me hablaba de la
necesidad de dar a conocer, porque estaba en sus manos, la hasta entonces
inédita 'Historia de la Villa de Coín', que escribiera sobre su pueblo natal
el canónigo don Antonio Agustín Ximénez de Guzmán. Poco tiempo después, en 2002, vio la luz en edición digital el manuscrito original, fechado
en 1796, en un compacto de G. A. Ediciones Coincidentes. El empeño
de José Manuel García hizo posible aquella publicación, que tengo en mis
manos, y que para su divulgación contó con la ayuda de varios amigos y
empresas locales.
Con el paso de los años la Fundación García Agüera recogió la aspiración de José Manuel Garcia Agüera de saldar una deuda con Coín y
nuestras gentes: Ximénez de Guzmán, quien fue la fuente primera de nuestros historiadores, debía contar con su obra impresa en papel. Don Antonio Agustín debía tener su libro.
El que ilustrara a don Fernando de Hermosa y Santiago, a don
Bartolomé Abelenda Fernández, a don Cristóbal Torres García y otros
cultos coineños más…, ha de acercarse ahora en papel, en un libro y de
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manera accesible, para ser nuevamente fuente de nuevas generaciones
de jóvenes historiadores, que sin duda mejoraran y ampliaran aquellos
conocimientos, aquellos datos, para el general provecho de todos.
Una concejal de pueblo, y un gobierno local, no siempre tienen la
oportunidad de apoyar publicaciones imprescindibles para la historiografía
local. Es un privilegio haber crecido entre apuntes de don Bartolomé
Abelenda, mi tío abuelo, porque con ellos aprendí a ser más coineña, y es
como un guiño, después de tantos años, que de la mano de la Fundación
García Agüera, podamos saldar la deuda que consideramos que el Ayuntamiento tenía con nuestro primer historiador conocido y con Coín.
Ojalá que disfruten de esta edición y sea de provecho a cuantos llegue.

ISABEL URBANEJA FERNÁNDEZ
Concejal de Cultura
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S e acabaron las tareas

propias de la impresión de
'La primera Historia de Coín.
El manuscrito de Ximénez
de Guzmán. 1796'

en edición de José Manuel García Agüera,
el día 4 de abril de 2015, fecha en la
que se cumple el 207 aniversario
del fallecimiento en ésta del
historiador coineño y se
festeja a san Platón
de Constantinopla

•
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FUNDACIÓNGARCÍA AGÜERA
POR EL ARTE Y LA CULTURA EN COŒN Y SU
ENTORNO

DE COÍN . EL MANUSCRITO DE XIMÉNEZ DE GUZMÁN 1796

Más de dos siglos han debido transcurrir para
que esta obra –fundamental para el estudio
de la historia urbana y rural coineña y guadalhorciana– vea la luz en papel con esta especial edición de José Manuel García Agüera.
Un libro cuyo contenido es parte ya del patrimonio cultural de esta tierra y debe ser disfrutado por todos.

LA PRIMERA HISTORIA

La obra que escribiera el coineño Antonio Agustín Ximénez de Guzmán en 1796, y que tituló
'Historia de la Villa de Coín', ha sido considerada
por investigadores y estudiosos de la historia de
este pueblo, como la fuente histórica local más
importante de las que se conocen, siendo 'el manuscrito de Ximénez de Guzmán', como también
se le llama, el primer gran trabajo acometido por
un erudito con la intención de ser y servir de inicial Historia de esta población.

LA PRIMERA

HISTORIA
DE

COÍN

EL MANUSCRITO DE

XIMÉNEZ DE

GUZMÁN

1796
Edición de
JOSÉ MANUEL GARCÍA AGÜERA

ARCHIVO HISTÓRICO

FUNDACIÓN GARCÍA AGÜERA
CONCEJALÍA DE CULTURA
EXCMO. AYUNTAMIENTO
C OÍN (MÁLAGA) 2 0 1 5

Forma parte del contenido de
este libro la reproducción del
manuscrito original de Ximénez
de Guzmán de 1796, que hemos
escaneado y editado facsímil
para que pueda accederse a su
contenido íntegro desde la dirección web de la Fundación García
Agüera que se indica. Un complemento que hemos creído imprescindible incluir, pues nos
muestra la fuente histórica tal
como fue escrita y ha sido el objeto del presente trabajo.

www.fundaciongarciaaguera.org/la-primera-historia-de-coin

