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Dentro del municipio moderno castellano, los regidores constituyen un elemento 
muy importante dentro del poder local, no sólo por sus competencias y poder decisorio 
en el gobierno de la ciudad, sino por significar un estado de privilegio y conformar 
una élite de gran poder social. Llegar a poseer una veinticuatría significa acceder al 
poder político, desde donde defenderán los intereses que a cada uno le convenga, ya 
que intervenían también en la economía.

Esta élite de poder controla la sociedad de la Edad Moderna al actuar no sólo 
como grupo dominante en los ámbitos sociales de la ciudad sino también como clase 
dirigente. Tienen funciones en materia judicial y como fieles ejecutores fiscalizan e 
inspeccionan la actividad económica de la ciudad. Dirigen también la administración 
municipal desde las diputaciones1.

Es indudable la rentabilidad de las veinticuatrías pero quiénes acceden a ellas. 
Como rige el estatuto de privilegio concedido a la ciudad de Córdoba en 1568, tan 
recordado en las mismas pruebas de nobleza de los veinticuatros, tienen que proceder 
de la nobleza de la ciudad. Desde la conquista cristiana de Córdoba, el poder local ha 
estado dominado por un grupo de familias que coparon, desde el principio, las altas 
esferas de la administración municipal. Estas familias pertenecían a los tradicionales 

1      Para consultar las diferentes funciones institucionales que ejercen los veinticuatro de Córdoba, ver 
CUESTA MARTÍNEZ, M., La ciudad de Córdoba en el siglo XVIII, Córdoba, 1985.
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linajes nobles cordobeses que habían desempeñando altas funciones en el ejército 
ayudando a los reyes tanto en sus conflictos civiles como en sus conquistas. Para pre-
miar los servicios prestados, los reyes les concedían lotes de tierras considerables con 
su consecuente jurisdicción dando amplia libertad a los señores para gobernar. Esta 
nobleza señorial, poseedora de grandes extensiones de tierras, de propiedades tanto 
rústicas como urbanas, es la que ha monopolizado los principales puestos de gobierno 
de la ciudad. Encontramos como regidores de la ciudad a algunos de los señores del 
Carpio o a los señores de Fernán Núñez. También encontramos a hijos de grandes 
señores como Egas Venegas, hijo del señor de Luque. Era frecuente encontrar a ramas 
secundarias de la nobleza señorial o a familias que pertenecían a la red clientelar de 
ésta como los Mesas; también existen familias menos aristocráticas que la nobleza 
señorial pero que la sociedad y sus mecanismos se encargará de ascender como los 
Angulo, los Godoy, los Aguayo, etc2.

Pero la renovación del cabildo vendría con la incorporación de nuevas familias, 
sobre todo, a lo largo de los siglos XVI y XVII. Las casas tradicionales abandonan 
poco a poco el regimiento municipal, en un principio delegando sus funciones en 
otra persona para luego ya en el siglo XVIII abandonarlo por completo3. Este des-
interés por la política tradicional de las familias tradicionales provocará la entrada 
de nuevas familias, que en su carrera hacia el poder, se servían de unos mecanismos 
sociales vigentes en el sistema durante toda la Edad Moderna, reforzándolo y apro-
piándose de él.

La riqueza contribuye al ennoblecimiento de estas familias que se habían enrique-
cido a lo largo de la Edad Moderna. La riqueza constituye el comienzo para acceder 
a ciertos mecanismos a los que antes me refería, que facilitan el ascenso social: 
compraban regimientos, oficios u otros cargos que su simple posesión constituía una 
fórmula para optar a la clase dominante; se hacían con grandes extensiones de tierras 
y, aprovechando la coyuntura de la Hacienda Real, compraban su jurisdicción hacién-
dose señores. La riqueza constituye, por tanto, el principal fundamento de acceso al 
poder.

Señoríos, oficios en el cabildo, casamientos con grandes familias nobles cordobe-
sas..., de esta manera imitan a las grandes casas nobiliarias de la ciudad.

Esta nueva oligarquía cordobesa carece de un profundo estudio como sujeto his-
tórico en la Edad Moderna. Existen excepciones para el final de la Edad Media que 

2      CABRERA SÁNCHEZ, M., Nobleza, oligarquía y poder en Córdoba al final de la Edad Media, 
Córdoba, 1998.

3      CABRERA SÁNCHEZ, M., op. cit., pp. 101-126, dedica unas páginas a los regidores cordobeses; 
es interesante porque aporta el origen social de numerosos veinticuatros del siglo XV: señores de vasallos, 
nobleza media…
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precede a nuestra época con el reciente estudio de Margarita Cabrera Sánchez4. Ya 
en nuestra Edad Moderna hay que recurrir a los trabajos de Manuel Cuesta Martínez 
que aportan datos socio-económicos importantes sobre esta élite para el siglo XVIII5. 
Es de resaltar el reciente estudio de Enrique Soria Mesa6 que analiza estos grupos de 
familias que controlan el cabildo municipal y organizan la sociedad desde su posición 
privilegiada como grupo elitista. Es un estudio que describe los perfiles de esta oli-
garquía y se adentra en definir los mecanismos de que dispone el sistema para subir 
peldaños en la escala social.

1. LA IMPORTANCIA DE UN SEÑORÍO EN EL ASCENSO SOCIAL

La posesión de un señorío fue un factor decisivo en el ennoblecimiento. Daba pro-
moción social y una posición privilegiada. Según Mauro Hernández7 era el principal 
distintivo nobiliario y la verdad que tener la facultad de gobernar y administrar justicia 
sobre un territorio y una población dada conlleva bastante de nobleza.

La mayor parte de los grandes señoríos cordobeses surgieron en el siglo XIV, con 
alguna excepción en el siglo XIII. Fueron repartimiento de lotes de tierras que hicieron 
los dirigentes del reino a sus seguidores y partidarios en las guerras, premiando así los 
servicios prestados. Posteriormente, empezarían las ventas reales de señoríos.

Mediante la enajenación de lugares de dominio real, la Corona obtenía ingresos 
tan necesarios para la Hacienda real que se vendieron villas que fueron apartadas de 
las jurisdicciones de las ciudades, así como también heredamientos, cortijos o dehesas 
desprovistos de población.

A finales del siglo XVII, las tierras pertenecientes a la jurisdicción de la ciudad 
de Córdoba quedan reducidas a una mínima parte que corresponde al término muni-
cipal.

En el reino de Córdoba se producen numerosas enajenaciones: las poblaciones 
que todavía eran de realengo en el siglo XVII, pues los grandes señoríos cordobeses 
ya estaban constituidos desde el siglo XV, pasan a dominio señorial, incluso existen 
algunas villas que compran su jurisdicción como son Montoro, Bujalance o Santaella. 
Al final, Montoro y Santaella pasan a ser señoríos8. La oposición de la ciudad en las 

4      CABRERA SÁNCHEZ, M., Nobleza, oligarquía,…, op. cit.
5      CUESTA MARTÍNEZ, M., La ciudad de Córdoba…, op. cit.; Oficios públicos y sociedad, Córdo-

ba, 1997.
6      SORIA MESA, E., El cambio inmóvil, transformaciones y permanencias en una élite de poder 

(Córdoba, SS. XVI-XIX), Córdoba, 2000.
7      HERNÁNDEZ, M., A la sombra de la Corona. Poder local y oligarquía urbana (Madrid, 1606-

1808), Madrid, 1995.
8      ARANDA DONCEL, J., Historia de Córdoba. La época moderna (1517-1808), Córdoba, 1984.
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primeras enajenaciones que se producen era frecuente y tuvo que pagar con fuertes 
cantidades de dinero para frustrar las intenciones de la Corona9. Más tarde, la enaje-
nación sería inevitable. La ciudad de Córdoba abunda en señoríos pequeños formados 
en el siglo XVII sobre cortijos o heredamientos despoblados que daban un cierto tono 
de distinción sin contrapartida económica aparente mas allá de la mera propiedad: es 
el caso de señoríos como La Morena, Feura, Aguilarejo, Villarrubia, Las Quemadas, 
Doña Sol, Sancho Miranda, El Chanciller, La Harina, Mirabuenos, Prado Castellano, 
La Alameda, Torrealbaen, Añora del Cojo, Herrera de los Palacios y Herrera de los 
Zahurdones. Todos pertenecen al término municipal de Córdoba constituyendo juris-
dicciones despobladas que no reportaban a sus dueños utilidad alguna salvo en tres 
casos no nombrados como son Las Cuevas, Torres-Cabrera, y La Reyna, que daban 
productividad en las alcabalas por ventas de frutos. El precio en la adquisición del 
señorío, que no era muy elevado, y la nula productividad del ejercicio de la jurisdic-
ción nos hace pensar que su compra era sólo deseo de ennoblecimiento10.

Las necesidades de la Corona de obtener dinero para su Hacienda tuvieron en estas 
jurisdicciones una gran base. Sólo dos de ellas fueron mercedes de los reyes por ser-
vicios prestados: La Morena y Las Cuevas. Las demás fueron enajenadas en tiempos 
de Felipe III y Felipe IV11.

Resulta inevitable preguntarse cómo la ciudad de Córdoba deja enajenar un 11% 
de su dominio en lo que al término de Córdoba capital se refiere. Sólo hay que ver 
quiénes son los compradores de estos despoblados. Son la élite de poder: ostentan 
los oficios concejiles y poseen la propiedad de la tierra; utilizan su influencia en los 
ámbitos del poder público para llevar a cabo sus intereses particulares. Algo más del 
25% del total de la tierra perteneciente al término de Córdoba es, a mediados del siglo 
XVIII, propiedad de los veinticuatros cordobeses12. En su carrera hacia el poder, se 
habían hecho con grandes extensiones de tierras para obtener, más tarde, sobre alguna 
de ellas su jurisdicción. Mediante la adquisición de tierras cercanas a la capital obtie-
nen así un desarrollo local de su poder al darse en un municipio concreto. Los titulares 
de señoríos y su clientela monopolizan el regimiento municipal cordobés.

Todo forma parte de un proceso muy meditado por nuestros oligarcas, compuesto 
de varias formas de actuación. El motivo es el ascenso social, llegar al nivel más 

9      Hubo un intento de enajenar Fuenteovejuna en siglo XVI, que resultó frustrado; en cambio, Castro 
del Río y Villafranca son enajenadas y vendidas a los marqueses de Priego en 1565 y 1549, respectivamente. 
Un ejemplo de oposición de la ciudad fue a la venta de Adamuz y Pedro Abad al marqués del Carpio en 1564 
que resultó inútil. ARANDA DONCEL, J., Historia de Córdoba. La época moderna (1517-1808), Córdoba, 
1984.

10    AHPC, Catastro de Ensenada, Hacienda de Seglares, Lib. 570, tomo 1º. En BERNARDO ARES, 
J. M., El poder municipal y la organización de la sociedad, Córdoba, 1997, p. 418.

11    Ver cuadro nº 2.
12    CUESTA MARTÍNEZ, M., Oficios públicos…, op. cit.
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alto de la sociedad del Antiguo Régimen. Y como soporte de todo el poder que se va 
adquiriendo, la riqueza. Decenas de familias consiguen ser señores de vasallos, un 
escalón muy importante en su ascenso social, que alguna de ellas culminará con 
un título nobiliario.

Primeramente, hay que situarse en altos niveles patrimoniales; en una sociedad 
feudal atrasada, la tierra era la principal fuente de ingresos, de poder y de prestigio 
social. Por ejemplo el caso concreto de los Fernández de Mesa, señores del Chanciller, 
que mediante una astuta administración de sus bienes y, sobre todo, una buena y estu-
diada política matrimonial se fue situando como una gran casa, reuniendo numerosos 
mayorazgos y algunas jurisdicciones, llegando a formar parte de la nobleza titulada 
cordobesa en el siglo XVIII, siendo uno de los linajes más honorables de la ciudad.

Los Fernández de Mesa vieron aumentada sus posesiones no sólo por los vínculos 
que se agregaban a la familia a través de alianzas matrimoniales, sino también, por 
su saber en los negocios y las compras. La mitad del heredamiento del Chanciller se 
adquirió por compra en 1429 por Alfonso Fernández de Mesa, veinticuatro de Córdo-
ba, al convento de Scala Celi, y la otra mitad al cabildo en 1442. En 1431 compró el 
cortijo de doña Urraca que lindaba con el Chanciller. Ya poseía la tierra, el siguiente 
paso era conseguir el privilegio de cerramiento que le fue concedido en 1436. Ahora 
había que obtener la facultad para fundar mayorazgo sobre sus posesiones, que le fue 
concedido a un hijo de éste último en 147713. Don Alonso Fernández de Mesa, des-
cendiente del anterior compró numerosas tierras que luego agregó a sus mayorazgos: 
en 1639 compró de Su Majestad 1.700 fanegas de tierra con privilegio de cerramiento, 
pasto y labor en los Llanos del Calderón, así como 90 fanegas más cerca de su cortijo 
de Argofillas en el Monte de la Mata. En 1640 compró 676 fanegas de tierra en el tér-
mino de Ovejo, cercano a la capital. Finalmente obtuvo en 1645 la jurisdicción civil 
y criminal para su villa del Chanciller por 1.807 ducados que pagó a la Corona14. El 
interés de apropiarse de la jurisdicción no es tanto económico sino más bien prestigio 
social: «...Así mismo la jurisdicción civil y criminal... de la villa despoblada del Chan-
ciller y su término comprendido en el de esta ciudad distante de ella legua y media 
que no produce utilidad alguna...»15. De esta manera, los Fernández de Mesa dan un 
gran paso, al hacerse señores de vasallos. Adquirir la tierra, conseguir el privilegio 
de cerramiento, fundar un mayorazgo sobre las propiedades, y, finalmente, comprar 
un señorío; todo forma parte de un proceso de ascenso social cuyo éxito final será la 

13    MÁRQUEZ DE CASTRO, T., Compendio histórico y genealógico de los títulos de Castilla y 
señoríos antiguos y modernos de la ciudad de Córdoba y su reyno, Córdoba, 1981. (ed. J. M. de Bernardo 
Ares).

14    RUANO, F., Casa de Cabrera en Córdoba, Córdoba, 1994.
15    AHPC, Catastro de Ensenada, Haciendas de Seglares, Lib. 570, tomo 1º.
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obtención de un título nobiliario, la distinción social más deseada. La señora doña 
Ana Rafaela Fernández de Mesa lograría reunir dos títulos: marquesa de Villaseca 
y condesa de Villanueva, éste último por el casamiento con el conde de dicho título. 
Un linaje secundario de los señores de Fernán Núñez consigue tal objetivo: vizconda-
do de Sancho Miranda, título sobre su jurisdicción despoblada. Primeramente había 
que conseguir ser señores de vasallos como paso previo que el sistema del Antiguo 
Régimen imponía, no bajo forma jurídica pero determinante para el orden social. Don 
Antonio de los Ríos y Guzmán compra la jurisdicción para el heredamiento de Sancho 
Miranda a la vez que accede a una veinticuatría16. Finalmente, su hijo, don Fernando 
José de los Ríos, veinticuatro de Córdoba, consigue en 1666 ser primer vizconde de 
Sancho Miranda17.

El éxito estará garantizado si va acompañado de la perpetuación de un oficio de 
veinticuatro. Su simple posesión constituía llegar a formar parte de la clase dominante. 
Don Alonso Fernández de Mesa compra un oficio de veinticuatro acrecentado en el 
concejo cordobés en 1642 por 2.500 ducados18.

Así, don Antonio Venegas de la Cueva consiguió la jurisdicción para sus hereda-
mientos despoblados de La Harina y Mirabuenos en 1648 y unos años antes compró 
el oficio de veinticuatro19.

El caso de la familia Corral resulta llamativo por su sorprendente ascenso social. 
De oscura procedencia, el primer titular de esta casa que aparece avecindado en Cór-
doba es Francisco del Corral, en quien sus hermanos, don Antonio del Corral y don 
Pedro del Corral, tesorero de la Iglesia de Córdoba y arcediano de Niebla, respectiva-
mente, fundaron un cuantioso mayorazgo. Un nieto de éste, don Francisco del Corral 
compra la jurisdicción de la Reyna y Almodóvar en 1631 y 1629, respectivamente, 
y unos años antes, en 1591, había conseguido una veinticuatría por renuncia de don 
Gomez de Sotomayor20. Un sobrino de éste, Juan Alonso del Corral, veinticuatro de 
Córdoba, compró también el heredamiento y la jurisdicción de Santa Cruz de los Lla-
nos21. El acaparamiento de veinticuatrías en el concejo de Córdoba por esta familia es 
sorprendente. Finalmente, una línea secundaria llegará a alcanzar el título nobiliario 
de los marqueses de Ribas al entroncar mediante el matrimonio con los Pérez de 
Saavedra22.

16    AMC, Sección de los Veinticuatro, Caja 24, doc. 165. El oficio lo obtiene por renuncia de Francis-
co de Cárcamo y Mesa en 1629.

17    MÁRQUEZ DE CASTRO, T., Compendio histórico y genealógico…, op. cit.
18    AMC, Sección de los Veinticuatro, Caja 24, doc. 196.
19    AMC, Sección de los Veinticuatro, Caja 24, doc. 172.
20    AMC, Sección de los Veinticuatro, Caja 22, doc. 32.
21    MÁRQUEZ DE CASTRO, T., Compendio histórico y genealógico…, op. cit. p. 166.
22    Ver cuadro nº 1.
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2. A MODO DE CONCLUSIÓN

El objetivo de la presente comunicación era comprobar la relación existente y 
estrechamente vinculada entre las élites de poder local y la obtención de tierras, con 
la posterior adquisición de la propiedad jurisdiccional, el señorío. La tendencia de esta 
élite a aumentar sus propiedades mediante compras o enlaces matrimoniales y concen-
trarlas en un territorio dado para poder desarrollar su influencia y presión como clase 
dominante en un marco local concreto. Pese a no explotar ellos directamente la tierra, 
las propiedades rústicas seguían siendo el principal soporte de poder.

El éxito de estas familias se debe a una correcta administración de su fortuna: 
inversión en propiedades rústicas, la compra de un oficio municipal,... base para alcan-
zar un prestigio social dentro de una comunidad.

Intentaban adecuar su nivel de fortuna con las capas más altas de la sociedad, 
la aristocracia, adquiriendo un modo de vida que concuerde con su poder. Imitan a la 
nobleza tradicional cordobesa e, incluso, llegan a infiltrarse entre sus filas. Algunas 
procedentes de un linaje secundario, otras de fuera de la ciudad y otras de oscuro ori-
gen, estas famililas amasan tanta fortuna y el éxito de sus formas de actuación es tal 
que, al final del Antiguo Régimen, llegan a forma parte de la nobleza cordobesa.

Mi intención era demostrar cómo estas determinadas formas de actuación están 
vigentes a lo largo de la Edad Moderna y sustentan la sociedad misma. Hay que estu-
diar estas prácticas específicas que eran capaces de guiar el destino de los hombres y, 
por tanto, de la sociedad. Hay que llegar a conclusiones sobre el sistema de relacio-
nes y vínculos sociales que sustentan la sociedad del Antiguo Régimen, más plural y 
diversa de lo que se ha ido creyendo.
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1. ÁRBOL GENEALÓGICO DE LA FAMILIA CORRAL
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2. VENTAS DE JURISDICCIONES DESPOBLADAS1

Señoríos Comprador Fecha Propietario a finales del siglo XVIII

Chanciller Alonso Fernández de Mesa 1645 Juan Fernández de Mesa

La Morena (Recompensa) 1366 Carlos José Gutierrez de los Ríos 

   (Conde de Fernán Núñez)

La Harina Antonio Venegas de la Cueva 1648 José de Hoces y Venegas

 (24º)  (Conde de Hornachuelos)

Mirabuenos “ 1648 Convento de la Merced

La Reyna Francisco de Corral y Guzman 1613 Maria de Valdivia y Corral

 (24º)

Feura  (Recompensa) 1613 Joaquin Fernández de Córdoba (Marqués 

   de la Puebla)

Sancho-Miranda Antonio de los Ríos y Guzmán ? Antonio de los Ríos (Vizconde de Sancho

 (24º)  Miranda)

Torres Cabrera Antonio Díaz de Cabrera 1614 Luis Fernández de Córdoba

   (Conde de Torres Cabrera)

Las Cuevas  1446 Gonzalo Manuel Ruiz de León,

   Lando (Conde de Fuentesaúco)

Villarrubia Rodrigo de Cabrera y Figueroa 1613 Luis de Narbaez (Conde de

   Bobadilla)

Aguilarejo Alonso de Cárcamo y Haro 1614 Fca. de Borja Alfonso de Sousa

   (marquesa de Guadalcázar y

   Condesa de Arenales)

Doña Sol Antonio de Godoy Ponce 1613 Diego de Godoy Ponce de León 

y las Quemadas de León  (Conde de Valdelagrana)

Pradocastellano Pedro de Heredia y Aguayo  Fernando Fernández de Córdoba y 

y Torrealbaen (24º)  Heredia

Añora del Cojo,

Herrera de los Palacios,

Herrera de los

Zahurdones Antonio Fernández de Córdoba 1613 Conde de Priego (Grande de España)

1   Me he acogido a los datos que proporciona SORIA MESA, E., El cambio inmóvil…, op. cit., para la fecha 
de compra y el comprador, y, para el propietario a finales del siglo XVIII, MÁRQUEZ DE CASTRO, T., 
Compendio histórico y genealógico de los titulos de Castilla y…, op. cit.






