
El Instituto de Estudios Giennenses, en colaboración con el Ayuntamiento  
de Santisteban del Puerto y el Ateneo de Ilugo, le invita a la presentación  
del libro

El Archivo de los Caudillos del reino de Jaén,  
del que es autor D. Antonio Sánchez González.

Efectuará la presentación D.ª Adela Tarifa Fernández, Consejera directora del I.E.G.

El acto tendrá lugar el viernes, 28 de septiembre de 2018, a las 20.30 horas, en el 
Salón de Personajes Ilustres del Museo Jacinto Higueras, de Santisteban del Puerto.

Museo Jacinto Higueras
Plaza Mayor, 8. Santisteban del Puerto Santisteban del Puerto, septiembre de 2018

AYUNTAMIENTO DE 
SANTISTEBAN DEL PUERTO

Antonio Sánchez González

El Archivo de los Caudillos del
reino de Jaén

(Casa de Santisteban del Puerto)

A
n

to
n

io
 S

án
ch

ez
 G

on
zá

le
z 
• 

 E
l A

rc
h

iv
o 

de
 lo

s 
C

au
di

ll
os

 d
el

 r
ei

n
o 

de
 J

aé
n

(C
as

a 
de

 S
an

ti
st

eb
an

 d
el

 P
u

er
to

) 

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.
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