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Baeza es conocida por su riqueza arquitectónica e intenso pasado histórico; no 
obstante, podemos asegurar que esa riqueza histórica y urbana tuvo una directa 
relación con los numerosos gremios profesionales que en ella se forjaron y desa-
rrollaron en la edad media y moderna, prueba inequívoca de ello es la presencia 
de muchos de aquellos oficios en la toponimia de las calles y plazas de la ciudad. 

Baeza, destacó en tiempos del Reino Visigodo, como cabeza de la diócesis baecien-
se. En la dominación musulmana fue relevante en uno de los reinos de Taifas y 
poseedora de un extenso alfoz, que el Rey Fernando III el Santo le otorgó después 
de ser conquistada a los musulmanes en 1227. La aplicación del Fuero que le fue 
dado y la explotación de sus tierras, benefició el desarrollo de una equilibrada y 
bien estructurada industria agro-ganadera, así como una actividad comercial que 
se relacionó directamente con otros importantes centros de Castilla. 

En los distintos documentos que hay depositados en el Archivo Histórico Muni-
cipal y en los parroquiales, hemos encontrado cuáles eran los oficios de nuestros 
antepasados, materia principal para el desarrollo de este trabajo.  

Por la variedad y cantidad…, destacan los derivados de las actividades agrícolas, 
ganaderas y las artesanales; así mismo los de la administración del estado, servi-
cios públicos de la ciudad y los propios de la Iglesia. 

Baeza como ciudad realenga, sufrió las diferentes etapas de decadencia del Reino 
de España; la pérdida de buena parte de sus tierras de pastos y dehesas por la 
emancipación de los pueblos de su jurisdicción, ocasionaron la pérdida paulatina 
de su estructura económica que, llegado el siglo XIX, buena parte del espacio ar-
tesanal fue ocupado por jornaleros y eventuales.  

En este trabajo he recogido muchos oficios de todos los que se ejercieron en las 
distintas actividades y que la mayoría de ellos, difícilmente volverán.

I.E.G.

Juan Antonio Lechuga Salazar 
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Antiguos Oficios en los 
Archivos de Baeza (1610-1935)
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JUAN ANTONIO LECHUGA SALAZAR.

Natural de Baeza, 1943.

Cursó estudios de Bellas Artes en Sevilla y Madrid.

Titulado en Magisterio. Enseñanza Primaria.

Diplomado en Cerámica Artística.

Acuarelista y dibujante, ilustraciones en diversas 
publicaciones y revistas.

Ha escrito individualmente:

La desaparecida cerámica vidriada fabricada en Baeza. 

Artículo en la Revista La opinión de… Baeza, nº 4. 
Año II (Gráficas Chamorro Baeza. Enero 1988).

Estudios de investigación de tres apellidos baeza-
nos: 

–  El apellido Lechuga en los Archivos de Baeza, publi-
cado en 2009 (La Paz de Torredonjimeno). 

–  El apellido Salazar en los archivos de Baeza”, publi-
cado en 2009 (ídem).

–  El apellido Blázquez en los archivos de Baeza, sin 
publicar.

“Estructuras renacentistas de la Iglesia de San Pedro 
de Baeza”, publicado en el Boletín del Instituto de Es-
tudios Giennenses, nº 199, primer semestre de 2009.

Toponimia de los Sitios de Baeza. El reparto de la pro-
piedad rural. Estadística 1753. 

Reparto de la propiedad urbana de Baeza en el siglo 
XVIII” Estadística.

Con Francisco García Montoro:

Ornamentación y heráldica en la arquitectura de Bae-
za. Publicado en el año 2008.

Aproximación al estudio de la desaparecida cerámica de 
Baeza, 2005. Publicado en el año 2014. 
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El Archivo de los Caudillos del
reino de Jaén

(Casa de Santisteban del Puerto)
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Esta obra recoge la historia de un Archivo del antiguo reino de Jaén, conformado al 
hilo de la Reconquista por quienes llegaron a ostentar el cargo de Caudillos mayores 
del obispado jiennense, con relevantes funciones militares como capitanes y guías 
de las tropas organizadas en todas aquellas villas y ciudades para luchar contra los 
musulmanes del reino de Granada. Estos caudillos, capitaneando los pendones de los 
concejos del Santo reino, prestaron grandes servicios a la Monarquía castellano-leonesa 
en numerosos hechos de armas. 

La forja de este ofi cio militar se fragua en la descendencia de dos linajes del norte 
peninsular que se fusionan una vez establecidos en Andalucía, Biedma y Benavides. 
En 1371 adquieren el señorío jiennense de Santisteban del Puerto, pronto convertido 
en el estado principal del mayorazgo, con rango de condado desde 1473, al que de 
inmediato, en 1487, se incorporaban como dominios agregados otros dos señoríos 
próximos, Espelúy e Ibros, lo que convierte a los Benavides en uno de los linajes 
nobiliarios más importantes de la Andalucía fronteriza oriental. Durante la larga etapa 
condal del estado de Santisteban del Puerto “que se prolongó hasta mediados del 
siglo XVIII”, los Benavides practicaron una hábil política de alianzas con otras casas 
nobiliarias hispanas que les vincula importantísimos estados señoriales, muy repartidos 
por toda la geografía peninsular. Con este bagaje la Casa de Santisteban presentaba una 
envidiable tarjeta de identidad, agraciada además de antemano con la Grandeza de 
España, cuando en 1739 se le reconocía la categoría ducal, una etapa más bien corta 
en poder de los Benavides pues, desde 1782, quedaba vinculada la de Santisteban a la 
Casa Ducal de Medinaceli, agregándose a ella defi nitivamente en los primeros años del 
siglo XIX.

En esta historia que aquí les narramos se entremezclan batallas y conquistas con 
asedios y escaramuzas, castillos y fortalezas, señoríos y dominios, linajes de nobles 
guerreros, sucesiones y herencias, gobierno de los estados, riqueza y poder. Y a la par 
de eso, aquí trazamos la andadura de los pergaminos y papeles de estos Caudillos 
mayores del reino de Jaén, que abarcan desde el año 1224 al siglo XX, como Archivo 
emplazado en tierras de la Andalucía oriental hasta el XVIII, y luego en Madrid para 
integrarse en la segunda década del siglo XIX en el Archivo Ducal de Medinaceli, donde 
hoy permanece. E incluso no conformándonos con todo ello, nos adentramos en los 
sistemas de clasifi cación, ordenación y descripción de sus fondos documentales y, 
como colofón de ese tratamiento orgánico del Archivo, aportamos aquí la guía general 
de toda la documentación, tanto histórica como administrativa, como valioso material 
para que los estudiosos de nuestra historia puedan investigar los muchos temas poco 
explorados y aún inéditos que encierran los numerosos legajos que guardan estos 
valiosos documentos.

ANTONIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Es Licenciado y Doctor en Historia por la Universidad de Se-
villa, Máster en Docencia Universitaria por la Universidad de 
Huelva con título de «Experto en Formación e Innovación Do-
centes» y Profesor Titular de Ciencias y Técnicas Historiográ-
fi cas en esta Universidad e invitado en diversas Universidades 
nacionales e internacionales. Ha sido Director del Archivo Du-
cal de Medinaceli y máximo gestor de la Fundación Casa Ducal 
de Medinaceli (1984-2000), aparte de responsable del Archivo 
de la Universidad de Huelva (2008-2013).

Especialista en la nobleza española (principalmente de la Casa 
Ducal de Medinaceli y sus agregadas) y buen conocedor de 
los Archivos Nobiliarios y de la documentación señorial, es 
investigador principal del proyecto I+D de excelencia del Mi-
nisterio de Economía y Competitividad “HAR2013-41500-P: 
La colección de Mapas, Planos y Dibujos del Archivo Ducal de 
Medinaceli: catalogación y estudio” y del grupo autonómico 
del Plan Andaluz de Investigación “HUM-340: Patrimonio do-
cumental y bibliográfi co de Andalucía y América: Fuentes para 
su estudio”, además de estar desde 1990 vinculado a una red 
internacional europea de investigación de pergaminos sicilia-
nos, a la que pertenece a través del proyecto “Archivio Storico 
Multimediale del Mediterraneo”.

Aparte de numerosos artículos científi cos, es autor de obras 
como Documentación de la Casa de Medinaceli: El Archivo Ge-
neral de los Duques de Segorbe y Cardona (1990), El Archivo 
condal de Ampurias. Historia, organización y descripción de 
sus fondos (1993), Medinaceli y Colón. La otra alternativa del 
Descubrimiento (1995), Medinaceli y Colón. El Puerto de San-
ta María como alternativa del viaje de Descubrimiento (2006), 
El Archivo de los Adelantados de Andalucía –Casa de Alcalá– 
(2014), y coautor de El Archivo Cronológico-Topográfi co. Arte 
de archiveros, de Froilán Troche y Zúñiga. Edición y estudio 
crítico (1996) y del manual universitario Arte de leer escrituras 
antiguas. Paleografía de lectura (1995, 1997 y 2003).

Evaluador de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva 
(ANEP) y de la Agencia Andaluza del Conocimiento, ha sido 
“Premio de Excelencia Docente Profesional” de la Universidad 
de Huelva (2009 y 2013) y recientemente ha obtenido el “I 
Premio de Investigación historiador Tomás Quesada” (2015), 
con la obra El señorío y marquesado de Solera: Historia, Archi-
vo y Documentos, en vías d e edición.
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