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LAS ARMERÍAS EN EL CONFLICTO ANTISEÑORIAL DE 
LUCENA (CóRDObA), A FINALES DE LA EDAD MODERNA

THE COATS OF ARMS IN THE DISPUTE AGAINST THE LORDSHIP IN 
LUCENA (CóRDObA), AT THE END OF THE EARLY MODERN AGE

José Manuel Valle Porras

Resumen: En este trabajo se estudia el uso de las armerías al servicio de la lucha 
por el poder, en la España de la Edad Moderna. He escogido el caso concreto del 
interesante conflicto antiseñorial desarrollado en la ciudad de Lucena (Córdoba), 
durante el siglo XVIII y principios del XIX. El enfrentamiento de la oligarquía 
lucentina con el duque de Medinaceli tuvo tres manifestaciones principales, que 
fueron: el pleito de reversión del señorío a la Corona; el litigio por el carácter 
sacramental del nuevo sagrario de la parroquia local, frente al viejo sagrario, que 
había sido realizado por el señor de Lucena; y la disputa por el patronato reli-
gioso de Lucena, entre los partidarios de san Jorge, y los de la Virgen de Araceli, 
vinculada a la Casa de Medinaceli. En estos tres conflictos, aunque especialmente 
en el último de ellos, las armerías tuvieron un destacado protagonismo, sirviendo 
tanto para marcar la jurisdicción de la ciudad, como para ofrecer una legitimación 
ideológico-religiosa de la oligarquía triunfante.
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Abstract: In this paper I analyze the use of coats of arms in the service of the dispute 
for power in Spain during the Early Modern Age. I have chosen the specific case 
of the interesting process of fight against the Duke of Medinaceli in the town of 
Lucena (Córdoba), during the 18th and early 19th centuries. The confrontation of the 
Lucentine oligarchy against the Duke had three main manifestations, which were: 
the lawsuit for the reversion of the lordship of Lucena to the crown; the litigation 
for the sacramental character of the new tabernacle of the local parish, against the 
old one, made by the Duke’s ancestors; and the dispute over the religious patro-
nage of Lucena, between the supporters of St. George, and those of the Virgin of 
Araceli, linked to the Duke. In these three conflicts, but especially in the latter, 
the coats of arms had a prominent role, serving both to mark the jurisdiction of 
the town, and to offer an ideological and religious legitimacy of the triumphant 
oligarchy.
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1. INTRODUCCIóN

La ciudad de Lucena, actualmente la localidad más poblada de la provin-
cia de Córdoba tras la propia capital, fue, durante casi toda la Edad Moderna, 
una destacada población de señorío. El origen de esta situación se encontraba 
en los siglos bajomedievales, cuando, al igual que otras poblaciones fronteri-
zas con el reino nazarí de Granada, pasó a jurisdicción señorial. Enrique II la 
entregó a Juan Martínez de Argote, y la heredó su única hija, María Alfonso de 
Argote, casada con Martín Fernández de Córdoba, señor de Chillón. 1 De esta 
forma, Lucena se convirtió, a partir de finales del siglo XIV, en la cabeza del 
señorío de los alcaides de los donceles –marquesado de Comares desde 1512–, 
perteneciente a una de las cuatro ramas principales del linaje de los Fernán-
dez de Córdoba, sin duda uno de los fundamentales de la aristocracia espa-
ñola. 2 La importancia de esta rama aumentó en la segunda mitad del siglo 
XVI, a raíz del matrimonio de D. Diego Fernández de Córdoba el Africano, 
octavo señor de Lucena, con D.ª Juana de Aragón, pues, como consecuencia 
del mismo, la Casa de Segorbe recaerá en la de Comares. Sin embargo, desde 
1670, y por extinción de varonía, esta última pasó a la de Medinaceli; y, en 
1711, la muerte sin hijos varones de D. Luis Francisco de la Cerda, provocó 
una segunda interrupción del linaje, recayendo la herencia en una nueva casa, 
la de los señores de Aguilar, marqueses de Priego.

Por otra parte, desde finales del siglo XVII se puso de manifiesto un cre-
ciente malestar y tensión entre la oligarquía lucentina y la Casa de Comares. 
Las grandes familias hidalgas, aupadas en su origen gracias al apoyo del 
señor, tienen ahora un poder y unos objetivos que les harán chocar creciente-
mente con él. El antagonismo irá en aumento y desembocará en abierta lucha 
antiseñorial durante el siglo XVIII.

Los componentes de este bando antiseñorial se hallan, por ejemplo, en 
los memoriales de 1728 que pedían la reversión del señorío de Lucena a la 
Corona. Aparecen aquí los apellidos de destacados linajes, tales los Medina 
Carranza, álvarez de Sotomayor, Gil Guerrero, Valdecañas, Domínguez, 
Mora, Ramírez, Curado, o bruna, junto a otros de riqueza algo menor, tales 

1 Emilio Cabrera Muñoz, «Lucena, un señorío de frontera (siglos XIII al XV)», en Luis 
Fernando Palma Robles (coord.), Jornadas de Historia de Lucena, Lucena, Fundación Miguel Pérez 
Solano-Ayuntamiento de Lucena, 2007, pp. 17-38.

2 Sobre el marquesado de Comares es imprescindible acudir a los trabajos de Raúl Molina 
Recio, «El señorío de Lucena y los Fernández de Córdoba: formación y evolución en la Edad 
Moderna», en Luis Fernando Palma Robles (coord.), Jornadas…, pp. 271-314; y «Nobleza y poder 
señorial. Los señoríos andaluces de los Fernández de Córdoba en la Edad Moderna: territorio, 
población y economía», en Francisco Andújar Castillo y Julián Pablo Díaz López (coords.), Los 
señoríos en la Andalucía moderna. El marquesado de los Vélez, Almería, Instituto de Estudios Alme-
rienses, 2007, pp. 795-815.
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los Coronel, Moreno, Negrales, Porras, Nieto Tamariz, burgos o Capote. 3 La 
importancia de los primeros en la localidad se puede comprobar gracias a 
los datos de ingresos que, según el Catastro de Ensenada, de 1752, obtenían 
los dieciséis vecinos nobles más potentados en la ciudad de Lucena (cuadro 
I). Sus rentas anuales conjuntas representaban el 60% del total percibido por 
los nobles que he identificado en el citado catastro. Vemos, de nuevo, los 
apellidos Recio Chacón, Curado, Mora, álvarez de Sotomayor (que heredan 
a los Medina Carranza) y Valdecañas (sucesores de los Gil Guerrero). Tam-
bién figura D. Fernando de Flores y Negrón, a quien el duque de Medinaceli 
consideraba «el mayor émulo de su Casa». 4

Cuadro I. Principales fortunas en Lucena de la nobleza local (1752)

NOMBRE RENTA (EN REALES)

D. Fernando Recio Chacón 84.063

D. bernabé Curado Fernández de Córdoba 75.405

D. bartolomé Curado 71.480

D. Antonio Rafael de Cuenca Mora 71.168

D. Alonso Rico y Poblaciones 70.985

D. Gabriel Simón Curado y Mohedano 58.510

D. Juan Pedro Cortés Rico de Rueda 53.466

D. José álvarez de Sotomayor y Flores 51.198

D. Francisco de Paula Chamizo 49.635

D. Francisco de Paula Ramírez Poblaciones 49.296

D. Francisco de bruna y Ahumada 44.758

D. Martín Recio Chacón de Rojas 40.186

D. Gerónimo Francisco Valdecañas 36.306

D. Fernando de Flores y Negrón 34.373

D. bartolomé barnuevo 32.295

D. Antonio Valdecañas y Piédrola 29.937

FUEnTE:  AHPCo, Catastro de Ensenada, libros 459, 460, 461, 462 y 463 de hacienda de seglares 
y libros 455, 456 y 457 de hacienda de eclesiásticos de Lucena.

3 Fernando de Flores y Negrón, manifiesto histórico legal, por D. Fernando de Flores y negrón 
Calderón de la Barca, como diputado del común, y vecinos particulares, eclesiásticos y seculares de ambos 
estados de la ciudad de Lucena, sobre reversión de ella, su jurisdicción […], s/f.

4 Archivo Parroquial de San Mateo de Lucena, Carmelitas Descalzos, Memoria fundada 
por D. Fernando de Flores y Negrón (1768).
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Esta oligarquía lucentina formará el bando antiseñorial, que se enfrentará 
con el duque de Medinaceli en tres ámbitos fundamentales: el pleito de rever-
sión del señorío de Lucena a la Corona; la construcción y posterior disputa 
por el carácter sacramental del nuevo sagrario de la parroquia de San Mateo; 
y la cuestión del patronato religioso de Lucena, que se dirime entonces entre 
san Jorge y la Virgen de Araceli. 5

Cronológicamente, estos conflictos se extienden desde la primera mitad 
del siglo XVIII hasta entrado el XIX. El primero y más importante fue el pleito 
de reversión, que se puede considerar iniciado con los memoriales presenta-
dos por la oligarquía lucentina en 1728, y concluido con la real ejecutoria que 
obliga a llevar a cabo la reversión, en 1772; el sagrario nuevo inicia su cons-
trucción en 1740, se inaugura en 1772, y se ve reconocido como sacramental, 
en igualdad con el antiguo, en 1783; finalmente, la polémica sobre el patronato 
parece seguir en el tiempo a la reversión, surgiendo hacia 1774, y concluyendo 
con la confirmación del patronazgo de la Virgen de Araceli, en 1808.

Estos tres litigios han sido parcialmente estudiados, y a tales publicaciones 
nos remitiremos, extendiéndonos en cada caso lo mínimo imprescindible para 
poder contextualizar y analizar las repercusiones y manifestaciones herál-
dicas que tuvieron. Porque, efectivamente, estas luchas por el poder local 
también se plasmaron en un uso político de las armerías, recurriéndose tanto 
a la difusión de las armas propias, como a la eliminación física de las del 
adversario. 6

5 La mejor introducción a estas tres disputas, y la más completa visión de conjunto 
sobre las mismas, en José Antonio Villalba Muñoz, «Señoriales y antiseñoriales, primero; 
aracelitanos y sanjorgistas después: tensiones contra la nobleza durante la segunda mitad del 
siglo XVIII en Lucena», Ámbitos. Revista de estudios de ciencias sociales y humanidades, 14 (2005), 
p. 70. También, del mismo autor, «Aracelitanos y Sanjorgistas en la segunda mitad del siglo 
XVIII. Un asunto de poder temporal vestido de polémica religiosa: el patronazgo religioso 
de la ciudad de Lucena. Una interpretación histórica», Arte, arqueología e historia, 13 (2006), 
pp. 230-234.

6 Sobre las diversas modalidades de destrucción de armerías a finales de la Edad Media, 
incluyendo las relacionadas con las disputas sobre derechos jurídicos y honoríficos, se ha ocu-
pado Laurent Hablot, «Le bris des armes: l’iconoclasme héraldique dans la société médiévale», 
en M. Gil, P. Charron y A. Vilain (dirs.), La pensée du regard. Etudes d’histoire de l’art du moyen Âge 
offertes à Christian Heck, Turnhout, brepols, 2016, pp. 181-191. En España hay que destacar un 
artículo de Guillén berrendero sobre el ataque a los blasones como forma de violencia contra la 
nobleza, en el que, entre otros ejemplos, cita la oposición del concejo de la villa de Monasterio 
de Rodilla (burgos), en 1598, a poner las armas de los Velasco en el edificio de su Ayuntamiento, 
como manifestación de la oposición a la jurisdicción ducal. José Antonio Guillén berrendero, 
«Heráldica y excesos: violencias físicas y simbólicas contra lo nobiliario en Castilla durante la 
Edad Moderna», Atalanta, vol. 5, n.º 2 (2017), pp. 58-81.
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2. EL PLEITO DE REVERSIóN Y LAS ARMERÍAS

2.1. La implantación de las armerías reales

El primero de estos conflictos, y sin duda el crucial, se inició en 1728 con 
unos memoriales que «el clero y parte del estamento nobiliario de Lucena» 7 
elevaron a la monarquía, solicitando el retorno de la jurisdicción de esta ciu-
dad a la Corona, amparándose en argumentos legales –la ruptura de la línea 
derecha en la sucesión del señorío–, pero también económicos –las usurpacio-
nes de rentas por parte del señor–, y sociales –la crítica al excesivo poder del 
duque en la localidad–. En 1729, el Consejo acordó llevar el caso a juicio, si 
bien esta decisión no se puso en práctica hasta 1758, dado que, en este último 
año, «ya estaban madurando las reformas que los ministros de Fernando VI 
habían puesto en marcha». 8 Una primera sentencia se falló en 1767, y otra, 
de revista, en 1770. Dos años después, una real carta ejecutoria ordenaba el 
cumplimiento de la misma: el regreso a la Corona del señorío y jurisdicción 
de Lucena. Esta población acabó siendo, en efecto, una de las más importan-
tes del medio centenar que, durante el Setecientos, pasaron a la jurisdicción 
regia directa. 9

Los cambios en la jurisdicción tuvieron evidentes implicaciones en las 
armerías. Las armas del titular de la ciudad no eran más las del duque de 
Medinaceli, sino las del rey. Así, ya en 
1771 se labró un escudo real con las 
armas de Castilla y León, y escusón de 
borbón, si bien desconozco cuál fue su 
ubicación original (figura 1).

Muy poco después siguieron los dos 
escudos que, por decisión de D. Antonio 
José de Valdecañas y Piédrola, teniente 
de corregidor y una de las principales 
figuras entre los demandantes del pleito 
de reversión, se situaron en la fachada 
del Ayuntamiento de Lucena. En el acta 
del cabildo del 25 de enero de 1774 lee-
mos que D. Antonio José informó a los 
capitulares sobre:

7 José Manuel de bernardo Ares, «La decadencia de los señoríos en el siglo XVIII. El caso 
de Lucena», en José Calvo Poyato (coord.), Lucena: Apuntes para su historia (I Jornadas de Historia 
de Lucena), Lucena, Ayuntamiento, 1981, p. 69.

8 Ibidem, p. 71.
9 Otros casos destacados fueron El Puerto de Santa María, que había sido incorporado en 

1729; o El Ferrol y La Graña, en 1733. Antonio Domínguez Ortiz, Sociedad y Estado en el siglo XVIII 
español, barcelona, Ariel, 1976, pp. 431-433.

Figura 1. Escudo real de 1771 (Lucena).
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«[…] hallarse costeadas unas lápidas de 
piedra cipia donde se hallan esculpidas las 
armas reales, de relieve, doradas de fino a la 
sisa las piezas que en ellas se hallan coloca-
das, para efecto de establecerlas a los lados 
o pilastras del frontispicio de estas Casas 
Capitulares». 10

Este edificio (figura 2) fue derribado 
y reemplazado por el actual Ayunta-
miento, pero los escudos, afortuna-
damente, se conservan en el Museo 
Arqueológico Municipal (figuras 3 y 4).

De los varios escudos reales que 
debieron labrarse en Lucena durante 
las siguientes décadas, sólo se conser-
van los situados en las fuentes Nueva y 
de San Francisco. El primero de ellos es 
de 1816 (figura 5), y el segundo de 1842 
(figura 6). Ambos están emparejados con 
sendos escudos municipales que inclu-
yen el emblema de san Jorge, de claro 
tinte antiseñorial.

10 Archivo Municipal de Lucena (AML), Actas Capitulares, caja 140, cabildo del 25 de enero 
de 174.

Figura 2. Fachada del antiguo Ayuntamiento de Lucena. Fuente: Diputación de Córdoba.

Figura 3. Escudo real de la fachada del 
antiguo Ayuntamiento.
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2.2.  Eliminación y renovación de las armerías de los antiguos 
señores

Desaparecido el señorío en 1770, el Ayuntamiento se ocupó, no sólo de 
establecer las armas reales, sino, también, de eliminar los vestigios de la ante-
rior autoridad presentes en los edificios concejiles, lo cual explica que no se 
conserve actualmente ningún escudo de los antiguos señores en este tipo de 
espacios. Un ejemplo de ello es lo sucedido en la cárcel de Lucena, situada 
junto a la antigua puerta de la villa, o arco de San Jorge. Según Tenllado 
Mangas, el 24 de abril de 1866:

«[…] estando en la obra de la cárcel quitando escombros […], se descubrie-
ron dos arcos en línea paralela a la pared de la puerta principal de San Jorge o 
haciendo calle con ella […]. Estos dos arcos estaban sostenidos por una gruesa 
columna de piedra con su basa y capitel y en este un escudo del Duque con las 
banderas, la cual miraba hacia la pared de la Tercia». 11

Según López Salamanca, esta parte de la hechura de la cárcel había quedado 
reseñada en una lápida «que indicaba, sobre la puerta del establecimiento, 
haberse realizado por el corregidor don benito Sáez de Villegas, en 1799». 12 
Esta última fecha no puede ser la del escudo, dado que, para entonces, había 
revertido el señorío a la Corona. Más razonable es pensar que corresponda 

11 Francisco López Salamanca, Historia de Lucena (III). Lucena en el siglo XVI: Economía y socie-
dad. Las primeras fundaciones religiosas regulares, Lucena, Ayuntamiento, 1996, pp. 422-423.

12 Ibidem, p. 423.

Figura 4. Escudo real de 
la fachada del antiguo 

Ayuntamiento.

Figura 5. Escudo real en la 
Fuente Nueva (Lucena).

Figura 6. Escudo real en la 
Fuente de San Francisco 

(Lucena).
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al momento en que parte de la obra antigua de la cárcel, y el propio escudo, 
fueron tapados con la nueva construcción.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que, durante la Edad Moderna, los 
señores de Lucena disponían sus armerías en la localidad y sus aldeas depen-
dientes, no sólo en calidad de señores jurisdiccionales, sino también por su 
condición de patronos de sus iglesias. Y esto último no desapareció en 1770, 
con la reversión del señorío a la Corona. Esta es la razón por la cual todavía 
hoy se conserva una importante cantidad de escudos de la Casa de Comares, 
luego Medinaceli, en espacios religiosos, como portadas de templos, pechinas 
y altares mayores, retablos, y piezas de orfebrería donadas a la parroquia. 13

La mayoría de los individuos que fueron señores de Lucena han dejado 
algún testimonio heráldico en la localidad. Sin embargo, no todos por igual. Del 
total de sesenta y cinco escudos que se conservan, nada menos que veintisiete 
pertenecen a D. Luis Ramón Folch de Cardona de Aragón y Córdoba, señor de 
la localidad entre 1640 y 1670, lo cual se explica por el hecho de que se estableció 
en Lucena, donde llevó a cabo una importante labor de mecenazgo. 14 En cambio, 
sólo diecinueve escudos corresponden al siglo y medio que sigue, hasta el fin del 
Antiguo Régimen. Pero, de estos diecinueve, casi la mitad, nueve en concreto, 
son, nuevamente, de un solo individuo. Y éste, de hecho, no residió en Lucena.

Hablamos de D. Pedro de Alcántara Fernández de Córdoba (1730-1789), 
precisamente el último señor de esta localidad, en cuyo tiempo se materializó 
la sentencia de reversión a la Corona. Los nueve blasones mencionados con-
tienen sus armas y las de su segunda esposa, D.ª María Petronila de Alcántara 
Pimentel y Cernesio (1746-1802), séptima marquesa de Malpica, con la que 
casó en 1761. Tres de ellos se encuentran en piezas de orfebrería del tesoro de 
la parroquia lucentina de San Mateo; otro en el convento de los franciscanos; 
cuatro en la parroquia de la aldea de Jauja, perteneciente a Lucena; y uno más 
en la iglesia conventual de Nuestra Señora del Valle.

Uno de los más impresionantes, por sus dimensiones, profusión de emble-
mas y colorido, es el conservado en el convento franciscano de la Madre de Dios 
de Lucena (figura 7). Se trata de un enorme escudo en madera policromada, 
dispuesto en un cuartelado que alterna –y fusiona– las armas de Comares (fajas 
de Córdoba y rey boabdil en el primer y cuarto cuarteles) con las de Pimentel 

13 Véase la ficha descriptiva de todos ellos en nuestra tesis doctoral, Usos sociales de la herál-
dica castellana durante la Edad moderna (siglos XVI-XIX). Estudio del caso de la ciudad de Lucena 
(Córdoba), Universidad de Córdoba, 2017, pp. 1189-1245.

14 Manuel García Luque, «Un palacio para el duque: don Luis de Aragón y la reforma del 
castillo de Lucena (1649-1654)», en Víctor Mínguez (ed.), Las artes y la arquitectura del poder, Caste-
llón de la Plana, Universitat Jaume I, 2013, pp. 843-858; y «Lujo, ostentación y poder: los palacios 
madrileño y lucentino de don Luis de Aragón, VII duque de Cardona, a través de sus inventarios», 
en Juan José Iglesias Rodríguez, Rafael M. Pérez García y Manuel F. Fernández Chaves (coords.), 
Comercio y cultura en la Edad moderna (actas de la XIII Reunión Científica de la Fundación Española de 
Historia moderna, Sevilla, junio 2014), Sevilla, Universidad de Sevilla, 2015, pp. 1331-1339.
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(las cinco veneras en los cuarteles segundo y tercero, y las citadas fajas de los 
otros dos, que también pueden ser tomadas como armas de este linaje). Es lla-
mativo el escusón, pues su segundo cuartel contiene las armas originarias de los 
Córdoba, por la rama de Aguilar, mientras que el primero, que debiera corres-
ponder a Figueroa, parece tener una mezcla entre este linaje y el de la Cerda: 
en lugar de las cinco hojas de higuera de los primeros, o de las tres flores de lis 
de los segundos, contiene cinco flores de lis. El blasón es sostenido por el águila 
parlante de Aguilar, y queda rodeado por los collares de las órdenes de Carlos 
III, y del Toisón de Oro, a las cuales perteneció D. Pedro de Alcántara Fernández 
de Córdoba desde 1771, y 1780, respectivamente. Por tanto, debió realizarse 
entre esta última fecha y 1789, año de fallecimiento de D. Pedro de Alcántara.

En las pechinas de la parroquia de la aldea de Jauja, perteneciente a la jurisdic-
ción de Lucena, hay otros cuatro escudos prácticamente iguales al anterior (figura 
8). La única diferencia significativa es el hecho de que, en el cuartel superior del 
escusón, no figuran cinco flores de lis, como en el anterior, sino las cinco hojas 
de Figueroa. Por tanto, la atribución y la cronología aproximada es la misma que 
en el caso anterior. Esta última se ve confirmada por una carta del vicario de la 
Puente de Don Gonzalo al obispo de Córdoba, de 1780, en la que indica que por 
entonces «se está haciendo una iglesia de gran capacidad y digna» en Jauja. 15

15 Juan Bernier Luque, Manuel Nieto Cumplido, Jesús Rivas Carmona, Francisco López Salamanca, 
Dionisio Ortiz Juárez y Francisco Lara Arrebola, Catálogo artístico y monumental de la provincia de 
Córdoba, vol. V, Córdoba, Diputación, 1987, p. 295.

Figura 7. Escudo en el convento de la Madre 
de Dios (Lucena).

Figura 8. Uno de los cuatro escudos idénticos 
en la parroquia de Jauja (Lucena).
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Los cuatro siguientes escudos son dobles, es decir, se trata de escudos de 
enlace, en los que las armas del duque y su esposa se representan en campos 
separados. De ellos, las dos primeras parejas presentan las mismas armas. El 
primer blasón de cada par corresponde al mencionado D. Pedro de Alcántara 
Fernández de Córdoba, pues contiene las armas de la Cerda y de Moncada, 

Figura 9. Pareja de escudos en el tesoro de la 
iglesia de San Mateo de Lucena.

Figura 10. Pareja de escudos en el tesoro de 
San Mateo de Lucena.

Figura 11. Pareja de escudos en el tesoro de 
la iglesia de Ntra. Sra. del Valle de Lucena.

Figura 12. Pareja de escudos en el tesoro de 
la iglesia de San Mateo de Lucena.
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propias estas últimas de su madre, y un escusón con las de su varonía: Córdo-
ba-Figueroa. El segundo contiene las armas de Pimentel, Cernesio, Sarmiento 
y Guzmán, que correspondían a la citada D.ª María Petronila de Alcántara 
Pimentel y Cernesio, hija de D. José Joaquín Pimentel Ribera barroso y de 
D.ª  María Petronila de Alcántara Pimentel y Cernesio, y nieta paterna de 
D.  José Pimentel y Zualart y D.ª Josefa álvarez de Toledo y Sarmiento. El 
primer par de escudos no tiene el collar del Toisón de Oro (figura 9), pero 
sí el segundo (figura 10). Por tanto, el primero debió ejecutarse entre 1761 y 
1780, y el otro entre 1780 y 1789.

Los dos últimos escudos dobles están blasonados de forma muy similar. El 
primero se encuentra en el retablo lateral de la iglesia de Nuestra Señora del 
Valle de Lucena (figura 11), y el segundo en otra pieza de orfebrería religiosa 
de la parroquia de San Mateo (figura 12). Ambos están timbrados con el collar 
del Toisón de Oro, por lo que también se fechan entre 1780 y 1789.

Vemos, pues, que, de estos nueve escudos, exceptuando el blasón doble 
labrado en un portaviáticos, que se puede situar entre 1761 y 1780, los demás 
son de entre 1780, cuando D. Pedro de Alcántara ingresó en la Orden del 
Toisón de Oro, y 1789, fecha de su muerte. Es decir, que casi todos, si no 
todos, son posteriores a la real ejecutoria de 1772, que obligaba a cumplir 
la sentencia de reversión del señorío de Lucena. Por tanto, cabe plantear la 
hipótesis de que esta proliferación heráldica en unos pocos años obedeciera 
a una contraofensiva de representación de la Casa de Medinaceli. Perdido 
el señorío, y reemplazados sus blasones por los reales en los edificios antes 

Figura 13. Escudo en la portada de Ntra. Sra. 
de la Expectación, de Encinas Reales.

Figura 14. Escudo en la portada de Ntra. Sra. 
de la Expectación, de Encinas Reales.
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sometidos a su jurisdicción, habría tratado D. Pedro Alcántara de hacer valer 
su ascendiente y presencia en la localidad a través de su condición de patrono 
de sus iglesias, sin duda una de las más importantes dignidades que aún 
conservaba en la ciudad.

Todavía en los primeros años del siglo XIX, su nieto, D. Luis Joaquín Fer-
nández de Córdoba (1780-1840), decimocuarto duque de Medinaceli, dispuso 
sus escudos de armas (figuras 13 y 14) en la portada de la iglesia parroquial de 
Nuestra Señora de la Expectación, de la aldea de Encinas Reales, en Lucena, 
cuya obra se realizó entre 1801 y 1814, siendo costeada por la propia Casa de 
Medinaceli. 16

3.  LA DISPUTA POR EL SAGRARIO SACRAMENTAL Y LAS 
ARMERÍAS

El segundo enfrentamiento del bando antiseñorial con el duque de Medi-
naceli fue motivado por el sagrario nuevo de la parroquia de San Mateo, y 
su competencia con el viejo.

El primitivo sagrario sacramental (actual capilla del Cristo del Amor) 
estaba bajo el patronazgo directo del señor de Lucena. Lo construyó el citado 
D. Luis Ramón Folch de Cardona a mediados del siglo XVII, momento en que 
residía en esta localidad. En el cabildo municipal del 2 de febrero de 1650 se 
indica que D. Luis Ramón:

«[…] ha hecho una capilla para el sagrario en la iglesia mayor de señor 
San Mateo y, para la traslación del Santísimo Sacramento a la dicha capilla, su 
Excelencia quiere hacer una fiesta». 17

La capilla del sagrario lucía, en su exterior, un gran escudo con las armas 
de D. Luis Ramón y de su primera esposa, D.ª María Isabel de Sandoval y 
Rojas, con la que había casado en 1630 18 (figura 15).

Casi un siglo después, en 1740, el entonces señor permitió a la cofradía del 
Santísimo Sacramento construir un nuevo sagrario, cuyas obras se desarrolla-
ron en paralelo al pleito de reversión, hasta el punto de que ambas cosas fina-
lizaron el mismo año, en 1772. El problema vino entonces, cuando el intento de 
que el nuevo sagrario fuese sacramental puso de manifiesto el pulso antiseño-
rial que había detrás. No sólo la monumental factura de la lozana construcción 

16 María ángeles Jordano barbudo, «Cuatro escudos inéditos de la Casa de Medinaceli 
en Encinas Reales (Córdoba)», en Felipe Serrano Estrella (coord.), Docta minerva. Homenaje a la 
profesora Luz de Ulierte Vázquez, Universidad de Jaén, 2011, pp. 232-233.

17 Francisco López Salamanca, Cuadernos de patrimonio II. La parroquia de San mateo, Lucena, 
Ayuntamiento, 2006, p. 94.

18 Francisco Fernández de Béthencourt, Historia genealógica y heráldica de la monarquía española, 
Casa Real y Grandes de España, vol. IX, Sevilla, Fabiola de Publicaciones Hispalenses, 2003, p. 92.
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hacía palidecer la del viejo sagrario, tan cercano físicamente (figura 16), sino 
que, además, se le pretendía arrebatar su prerrogativa. La Casa de Medinaceli 
reaccionó. Ordenó reformas en el sagrario viejo, seguramente para «intentar 
dignificar su situación respecto a la obra que se acababa de inaugurar», y se 
inició un pleito que concluyó en 1783, cuando el tribunal de la Rota sentenció 
que ambos sagrarios, viejo y nuevo, fuesen sacramentales, y «que no hubiera 
distinción o preeminencia entre un sagrario u otro». 19

En el sagrario inaugurado en 1772 no había, a diferencia del antiguo, escu-
dos de armas. No podía haberlos. Lo había construido una cofradía, no el 
Ayuntamiento, ni, a título individual, las familias oligárquicas que ocupaban 
ambas instituciones. Además, se hubiese requerido autorización expresa del 
duque de Medinaceli, en calidad de patrono de las iglesias lucentinas.

No había escudos, pero, como señala Villalba Muñoz, es probable que se 
recurriese, como sustitutivo, a las imágenes de bulto de los santos que ador-
naban la capilla. Según esta hipótesis, algunos de estos santos podrían ser los 
mismos a los que determinadas familias de la oligarquía lucentina, autoras 
del sagrario nuevo, rendían culto en los oratorios de sus casas, en sus capillas, 
o simplemente compartían el nombre de pila con alguno de los miembros 
más destacados del linaje. «Si esta imagen fuese colocada en el sagrario, sería 
inevitable para la sociedad lucentina de la época […] relacionar la imagen con 
la familia en cuestión, haciendo las veces de escudo». 20

En esta línea, lo que he alcanzado a comprobar es que dos, al menos, de 
los santos presentes en el sagrario nuevo, Santo Tomás y San Juan Nepomu-

19 José Antonio Villalba Muñoz, «Señoriales y antiseñoriales…, p. 70.
20 Ibidem, ibidem.

Figura 15. Escudo de armas en 
el sagrario viejo de la iglesia de 

San Mateo (Lucena).

Figura 16. A la derecha el sagrario viejo, con el escudo de 
armas señorial, y a la izquierda el sagrario nuevo, en la 

iglesia de San Mateo (Lucena).
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ceno, se correspondían con las advocaciones de dos capillas de la iglesia del 
convento dominico de San Pedro Mártir, en Lucena. 21 Debieron pertenecer a 
sendas familias de la élite lucentina, pero ignoro la identidad de las mismas, 
y si cabe, pues, incluirlas en el bando antiseñorial. El tema, por tanto, sigue 
abierto.

4.  LA CUESTIóN DEL PATRONATO DE LA CIUDAD Y LAS 
ARMERÍAS

4.1. La polémica sanjorgista

El tercer y último conflicto fue el motivado por la cuestión del patronato. 
El bando antiseñorial defendía el de san Jorge, y el señorial el de la Virgen 
de Araceli. La razón estaba en la fuerte vinculación de los marqueses con la 
imagen mariana: ellos la llevaron a Lucena en el siglo XVI, ellos costearon la 
construcción de su santuario, y a ellos pertenecía su patronato, aunque luego 
pasara al Ayuntamiento. 22 Así, y aunque parece que ambas devociones tienen 
su origen en los señores de Lucena, en la conciencia colectiva el culto a la 
Virgen de Araceli se asociaba al marqués.

En cuanto a san Jorge, en Lucena se le celebraba una fiesta, cuyos patro-
cinadores fueron cambiando a lo largo del tiempo. Según una información 
contenida en las actas capitulares de 1807, esta celebración:

«[…] fue desde mediado el siglo diez y seis por la devoción de los caballeros 
Angulos, Alcaides de esta fortaleza, y de otros particulares. Que después corrió 
varios años a cargo de los Señores Marqueses de Comares, dueños entonces de 
Lucena, y últimamente por cuenta de la Ciudad, sin saberse la causa de estas 
mudanzas, y habiendo varias interrupciones de muchos años en que no suena 
semejante fiesta». 23

Más recientemente, Luisfernando Palma Robles ha demostrado la exacti-
tud de esta afirmación. Según sus pesquisas, consta que la fiesta de san Jorge 
fue celebrada, al menos entre 1557 y 1586, por los hijos de Jorge de Angulo, 
Alcaide que había sido del castillo de Lucena y, según parece, hombre de 
confianza de los marqueses de Comares. Se trataría de un «culto familiar 
privado», aunque derivado, en último grado, de la voluntad señorial:

«Es muy probable que el culto público a san Jorge, santo tan vinculado a la 
corona de Aragón, fuese introducido en Lucena a raíz del matrimonio de don 
Diego Fernández de Córdoba, llamado «El Africano», III marqués de Comares 

21 Francisco López Salamanca, Historia de Lucena (III)…, p. 518.
22 Ibidem, p. 72.
23 AML, Actas Capitulares, caja 157, cabildo del 11 de agosto de 1807.
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y señor de Lucena, con doña Juana de Aragón Folc de Cardona, V duquesa de 
Cardona y IV de Segorbe. Este casamiento se fecha en la primera mitad de los 
años cincuenta del siglo XVI». 24

Después de los Angulo, fueron los mismos marqueses quienes, como 
mínimo entre 1617 y 1741, dedicaron la fiesta anual con procesión de san 
Jorge, «lo cual demuestra que la devoción particular de estos se trata de gene-
ralizar a toda la población». 25 Finalmente, el propio Ayuntamiento se hizo 
cargo directamente de la celebración de esta fiesta.

De esta forma, san Jorge quedó vinculado en el siglo XVIII al Ayunta-
miento, que se encontraba, desde la centuria anterior, en manos de la oli-
garquía local. Mientras, la Virgen de Araceli estaba muy identificada con la 
casa ducal. Por tanto, la defensa del patronato sanjorgista fue asumida, en la 
segunda mitad del siglo XVIII, por el bando antiseñorial, y la del patronato 
aracelitano por el proseñorial. 26

La disputa dio lugar a una intensa polémica historiográfica en Lucena, en 
la que el cura D. Fernando José López de Cárdenas, 27 y el vicario D. José Feli-
ciano Téllez, 28 sostuvieron el patronato de san Jorge, y el bachiller D. Rafael de 
Giles y Leiva postulaba un doble patronato de san Jorge y la Virgen de Ara-
celi, 29 mientras que el también cura D. Fernando Ramírez de Luque, opuesto 
a todos ellos, defendió el patronato único de la Virgen. 30

Para demostrar el patronato sanjorgista, sus partidarios esgrimieron varios 
argumentos, tales la afirmación de que Lucena había sido reconquistada a 
los musulmanes el día de san Jorge, en concreto el 23 de abril de 1240; que la 
batalla en la que se derrotó y capturó a boabdil también tuvo lugar el día de 
este santo, un 23 de abril de 1483; o que la figura de san Jorge formaba parte 
del escudo de armas de la ciudad de Lucena.

24 Luis Fernando Palma Robles, «Vinculación de San Jorge con la ciudad cordobesa de 
Lucena (siglos XVI-XIX)», El culto a los santos: cofradías, devoción, fiestas y arte, San Lorenzo del 
Escorial, Ediciones Escurialenses y Real Centro Universitario Escorial-María Cristina, 2008, 
pp. 219-220.

25 Ibidem, p. 220.
26 José Antonio Villalba Muñoz, «Señoriales y antiseñoriales…», pp. 61-76.
27 Fernando José López de Cárdenas, memorias de la ciudad de Lucena y su territorio, con varias 

noticias de erudición pertenecientes a la Bética, écija, Imprenta de benito Daza, 1777.
28 José Feliciano Téllez, San Jorge desagraviado. Razones por las que debe ser mantenido en la 

posesión inmemorial, que goza de ser Patrono Único, y Principal de la Ciudad de Lucena; con un compen-
dio de su admirable vida, y glorioso martirio, Sevilla, Manuel Nicolás Vázquez y Compañía, 1797, 
pp. 11-12.

29 Rafael de Giles y Leiva, Argumentos que demuestran no ser único el patronato de ntra. Sra. 
De Araceli en Lucena como lo defiende D. Fernando Ramírez de Luque, Córdoba, 1795.

30 Fernando Ramírez de Luque, El Patronato Único de nuestra Señora de Araceli en Lucena, 
defendido contra las fábulas modernas. Disertación en que se fixan las verdaderas épocas de la conquista 
de Lucena y de la célebre prisión del Rey Chico de Granada, Málaga, Herederos de Francisco Martínez 
de Aguilar, 1795.
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Incluir al santo en las armas de la ciudad, y aseverar la antigüedad de 
esta configuración heráldica, era una forma de reforzar la argumentación 
a favor de su condición de patrón. Lo cierto, en cualquier caso –y más 
allá de lo llamativo que resulta que una devoción de origen señorial se 
utilizara, más tarde, como arma antiseñorial–, es que san Jorge había sido, 
ciertamente, considerado patrón de Lucena. Así consta en una carta de 
1689 dirigida al regimiento de la ciudad, en la que el duque de Medinaceli, 
marqués de Comares, hablando por sí y por su esposa, dice que «sabemos 
que esa ciudad tiene por su patrono a S. Jorge». 31 También en las actas capi-
tulares, éstas de 1701, se encuentra una declaración de D. Manuel Francisco 
de Góngora Rico, entonces alguacil mayor, redactada en estos términos: 
«para mayor culto del Señor san Jorge por ser patrono de esta ciudad…». 32 
El patronato de este santo era, por tanto, algo aceptado con anterioridad 
al uso partidista e ideologizado que se hizo de él en la segunda mitad del 
siglo XVIII.

San Jorge era tenido por patrón de Lucena, pero, ¿significa esto que el 
escudo de la ciudad incluyera su figura? Antes de que nos ocupemos del 
uso politizado del blasón municipal en las últimas décadas del siglo XVIII, 
es necesario aclarar si la presencia de san Jorge en el escudo de armas de 
Lucena formaba parte de la costumbre previa a la polémica dieciochesca, o si, 
por el contrario, fue un elemento manipulado para reforzar las pretensiones 
sanjorgistas.

4.2. Las armerías originales y las sanjorgistas

¿Cuál fue la forma primitiva del escudo lucentino? Afortunadamente, con-
tamos con varios testimonios. El más antiguo que conozco procede de una 
Relación sobre el recibimiento que hizo la villa de Lucena a D. Luis Fernández 
de Aragón y a su esposa, D.ª Ana Enríquez de Cabrera, herederos del señorío 
de la localidad, el 17 de mayo de 1586. Según este documento, a la entrada 
de la población por la calle del Mesón se levantaron tres arcos, y, en una de 
las columnas del arco central, había un pedestal, donde se encontraba un 
muchacho:

«[…] vestido de amarillo y colorado, que son los colores de esta villa, y éste 
la representaba en la una mano un lucero, que son las armas que tiene, y en la 
otra unas llaves doradas […]». 33

31 Ibidem, p. 215.
32 Ibidem, p. 218.
33 Archivo de la Real Academia de la Historia, Colección Salazar y Castro, sig. F-4, núm. 

32.628, ff. 147-153. Citado por Luis Fernando Palma Robles, «San José, los condes de Prades y los 
colores de Lucena», San José Artesano, 10 (1997), p. 5.
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De este primer testimonio se infiere que las primeras armas de la localidad 
eran una estrella o lucero, sin duda como emblema parlante de Lucena, que, en 
su momento, se justificó como alusivo al término Luceria, el cual se proponía 
como nombre antiguo, latino, de la población.

A estas primigenias armas de Lucena debió añadirse pronto el castillo, 
representativo del que posee el municipio, y, por extensión, de este mismo. 
Ramírez de Luque afirma que, ya en 1615, había un escudo con lucero y cas-
tillo en la fuente del Pilar de la Dehesa. 34

Uno de los más destacados sanjorgistas, el vicario Téllez, reconoce que 
este fue el diseño primitivo del escudo municipal. En su San Jorge desagraviado 
(1797), afirma que el Ayuntamiento de Lucena, movido por su «piedad y 
devoción» a este santo, tomó la determinación de «agregar y poner su Imagen 
en el blasón de sus Armas», y poco después dice:

«Nuestro blasón es un Castillo coronado de un Lucero en campo azul. Esto 
no se ha alterado, ni viciado, pues el agregar a un Escudo algún otro signo, no 
lo altera, ni vicia». 35

Lo que desconoce es la cronología de esta innovación, pues indica que «no 
consta cuándo se comenzó a poner a San Jorge en el Escudo». 36

Varios testimonios inciden en la abundancia de escudos con estrella y cas-
tillo anteriores a la segunda mitad del siglo XVIII. Según Ramírez de Luque, 
en 1795 aún quedaban diez «escudos antiguos preservados del contagio» san-
jorgista que había cundido los años previos. El autor menciona el ya citado 
de la fuente del Pilar de la Dehesa, «que ya estaba hecho en 1615 y perseveró 
hasta que, en la nueva obra de 1792, pusieron otro con San Jorge»; dos gra-
bados «en los medallones, que llevan al pecho los maceros de la Ciudad, que 
cuentan de edad desde 1618»; otro pintado en la pared de la cárcel; uno en 
relieve «sobre la fuente nueva construida en 1675»; un escudo, también en 
relieve, «sobre las carnicerías fabricadas últimamente en 1700»; otro, pintado, 
en el retablo de San Sebastián de la iglesia de Santiago; un blasón, igual-
mente pintado, en una pechina de la iglesia de la Observancia, antes de que 
se hundiese en 1794; otro, también en pintura, en la iglesia de la Victoria; y 
el décimo, «de madera en un tablero de la puerta de la oficina principal del 
pósito de la Ciudad». 37

Estos eran los «diez testigos irreprochables» que, según Ramírez de Luque, 
daban fe de que el escudo de Lucena nunca había contenido la figura de san 
Jorge. En 1797, Téllez da noticia de otro, situado «en el frontal del Altar» de 

34 Fernando Ramírez de Luque, El Patronato Único…, p. 44.
35 José Feliciano Téllez, San Jorge desagraviado…, pp. 82-83.
36 Ibidem, p. 86.
37 Fernando Ramírez de Luque, El Patronato Único…, pp. 44-45.
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san Jorge, consistente en «un Castillo, y encima un Lucero con este mote: Lux 
Baetica, que son las Armas y divisa de este Pueblo». 38

Finalmente, las actas capitulares de 1799 contienen una enumeración de 
los escudos existentes entonces en Lucena. Se indica que los que tienen sólo 
el castillo y el lucero «son antiquísimos». De los que mencionan, y aparte de 
varios ya citados por Ramírez de Luque, se dice que se encuentran, entre 
«otras partes»: en los bastones que usan los diputados de fiestas; en la ermita 
de San Jorge (acaso el mismo mencionado por Téllez); en un reloj de la ermita 
de la Virgen de Araceli; en las pechinas de la ermita del Calvario, de Encinas 
Reales; en el sello antiguo del Ayuntamiento; y en el escudo de la Real Socie-
dad Laboriosa de Lucena. 39

Afortunadamente, y aparte de los citados por las fuentes escritas, todavía 
hoy conservamos tres escudos con este diseño de estrella y castillo. Los dos 
primeros están en la parroquia de Santo Domingo, antigua iglesia conventual 
de San Francisco de Paula. El primero y más antiguo de ellos (figura 17) se 
encuentra en su portada principal, la cual fue reaprovechada de la antigua 
ermita finalizada en 1690. 40 El escudo combina las armas de la orden mínima 
con los de la ciudad. Está cortado: su primer cuartel tiene el lema CHARITAS 
inscrito en un sol: el segundo está partido, con estrella de ocho puntas en el 
primero y castillo de una torre en el segundo. Además, entre el cuartel supe-
rior y los inferiores se encuentra el lema LUZENA.

El segundo escudo (figura 18) se encuentra en el interior del mismo tem-
plo, sobre una de las pechinas de su crucero. Responde a lo establecido en 
el contrato de patronato entre el convento de mínimos y el Ayuntamiento de 
Lucena, el 27 de febrero de 1734, según el cual:

«Es condición que en las pechinas de los ángulos de la Capilla mayor […] 
se pongan las armas de la […] ciudad […] y se advierte que caso que llegue a 
ponerse retablo en el altar mayor […] se han de poner las armas en él […]». 41

El escudo se puede fechar aproximadamente en 1736, ya que, en un cabildo 
de aquel año, el Ayuntamiento acordó costear en dicha iglesia la labra de los 
escudos de armas del Señor de Lucena y «de esta M. N. y Leal Ciudad», en 
atención al patronato que ejercía sobre esta fundación. 42 En este caso, el bla-
són se presenta en una versión sintetizada: un único cuartel que contiene el 
castillo y, encima de este, una estrella de seis puntas, con el lema LUCENA 
a modo de bordura y corona ducal, en atención a pertenecer su señorío al 
duque de Medinaceli.

38 José Feliciano Téllez, San Jorge desagraviado…, p. 80.
39 AML, Actas Capitulares, caja 153, cabildo del 22 de mayo de 1799.
40 Juan bernier Luqueet alii, Catálogo artístico…, pp. 157 y 160.
41 Citado por María del Carmen Moreno Hernández, Retablos barrocos de Lucena, Lucena, 

Ayuntamiento, 1995, p. 122.
42 AML, Actas Capitulares, caja 124, ff. 328 vt.º - 329 vt.º.
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Con un diseño muy similar al anterior se conservaba otro escudo (figura 19) 
en la Oficina de Turismo de Lucena (situada en una dependencia del castillo 
del Moral), y, actualmente, en el museo municipal. Desconozco su lugar de 
procedencia. También podría fecharse hacia el siglo XVIII. Contiene un único 
cuartel con el consabido castillo, sin torres, y a su izquierda lo que queda de 
una estrella de ocho puntas, con el mote LUZENA en la bordura y corona 
ducal.

¿Y escudos con san Jorge? Del mismo período, anterior a la polémica sobre 
el patronato, no conozco ninguno que haya sobrevivido. Por su parte, Giles y 
Téllez apenas dan ejemplos de escudos sanjorgistas. El primero de ellos trae 
a colación, en 1795, uno de los citados por el mismo Ramírez de Luque, del 
que muestra una interpretación muy distinta. Se trata del:

«[…] escudo que está pintado sobre la Cárcel: este, aunque borrado, en 
parte se observa muy bien en él, que por encima del Castillo que está a un 
lado, y no en el centro, estaba la estrella, y de consiguiente en la otra mitad, que 
según hoy aparece está desconchada por la injuria de los tiempos, es verosímil 
estuviese colocada la pintura de San Jorge». 43

Sin embargo, resulta llamativo que, en 1799, el cabildo lucentino vuelva, 
como antes Ramírez de Luque, a incluir el escudo de «la pared de la Real 
Cárcel» entre los que sólo tienen el lucero y el castillo.

También alude Giles a otros «dos que hay en el archivo de las Casas de 
Ayuntamiento, el uno de cobre muy antiguo y tosco, que manifiesta en esto su 

43 Rafael de Giles y Leiva, Argumentos que demuestran…, p. 87.

Figura 17. Escudo en la 
portada de la iglesia de Santo 

Domingo (Lucena).

Figura 18. Escudo en el 
crucero de la iglesia de Santo 

Domingo (Lucena).

Figura 19. Escudo conservado 
en el Museo Municipal de 

Lucena.
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vejez, y otro de plomo». 44 Del primero de los nombrados habla Téllez en 1797, 
explicando que se encuentra en el archivo del Ayuntamiento y que es «una 
Lámina abierta en cobre, que manifiesta ser bien antigua». 45 Sin embargo, es 
significativo que ninguno de los dos aporte ejemplos de escudos en piedra 
con san Jorge anteriores a la polémica de la segunda mitad del siglo XVIII.

Lo que sí existe es una antigua noticia literaria sobre el escudo sanjor-
gista, procedente de la Población General de España de Rodrigo Méndez Silva, 
publicada originalmente en 1645. En la reimpresión de esta obra realizada en 
1675 leo que, según dice este historiador y genealogista, cuando los romanos 
dominaron Lucena:

«[…] presumo la impusieron Luceria, por algún Templo de su Diosa Venus, 
a quien adoraban debajo de la Estrella Lucero, Armas y divisa permanente de 
oro en campo azul, y abajo, en una parte un castillo sobre verde, significando 
la Ciudad, y de la otra una Imagen de S. Jorge, a causa de que en su día 23 de 
Abril año 1483, prendió cerca de aquí en batalla D. Diego Fernández de Cór-
doba, primero Marqués de Comares, al Rey Chico de Granada». 46

Pero esto parece ser todo. No existe otro testimonio en la misma línea 
anterior a mediados del siglo XVIII.

Por el contrario, Ramírez de Luque transcribe parte de un poema com-
puesto por el cura de Lucena D. Francisco de Dueñas y Arjona, e impreso en 
Granada en 1676, en dos de cuyos versos, dirigidos a la ciudad de Lucena, 
leemos: «Tú, que al Castillo, y Lucero/ De tu escudo armentas». 47 Y, sin embargo, 
no se alude a san Jorge entre las armas del municipio. Lo mismo encontramos 
en el manifiesto sobre los servicios de Lucena al rey Felipe V, escrito por Jimé-
nez del Pino e impreso en Córdoba en 1708. En él leo que los reyes, «antes, y 
después» de la captura de boabdil, honraron a Lucena:

«[…] con los grandes privilegios que encierran sus Archivos, y entre ellos 
el singular escudo de sus Armas compuestas de un inexpugnable Castillo, que 
por estar sito en campo azul e iluminado de un hermoso lucero, parece giero-
glífico [sic] que explica remontarse hasta el Cielo sus excelencias». 48

Sobre la estrella, indica que su presencia obedece al nombre de Lucena, 
similar a Lucera, o Lucero, esto es, a una de las denominaciones del planeta 

44 Ibidem, p. 88.
45 José Feliciano Téllez, San Jorge desagraviado…, p. 86.
46 Rodrigo Méndez Silva, Población General de España, Madrid, Roque Rico de Miranda, a 

costa de Juan Martín Merinero, 1675, f. 75 rº.
47 Fernando Ramírez de Luque, El Patronato Único…, p. 45.
48 Miguel Jiménez del Pino, «De algunos servicios que esta muy noble y siempre fiel Ciu-

dad de Lucena ha hecho al Rey Nro. Señor D. Phelipe V», en Francisco López Salamanca (ed.), 
Colección de documentos raros y curiosos sobre Lucena, Lucena, Ayuntamiento, 1996, pp. 19-55.
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Venus. 49 Sin embargo, tampoco aquí se incluye a san Jorge en el escudo, aun-
que encontramos el eco de Méndez Silva en la asociación de la obtención del 
escudo con la victoria sobre el emir granadino.

Pero, a partir de mediados del siglo XVIII, van a proliferar las obras que 
describen el escudo de Lucena incluyendo a san Jorge, aunque se puede sos-
pechar en sus autores una fuente común: Méndez Silva. Uno de los primeros 
es Antonio de Moya, quien, en 1756, publica su Rasgo Heroico, en el que escribe 
que Lucena, por alusión a su supuesto nombre antiguo de Luceria:

«[…] tiene por Armas, en Campo Azur, un Lucero de Oro en Jefe, y cuando 
se ganó a los Moros por el Santo Rey Don Fernando, la dieron por Geroglífico 
de su Fortaleza, un Castillo sobre Campo Verde, y la Imagen de san Jorge por 
haberse ganado en el día de este Santo Una batalla a los Moros cerca de esta 
Ciudad, en la que fue preso el Rey Chico de Granada». 50

En el mismo sentido se expresa Estrada, el cual, en su Población General 
de España, describe para Lucena un escudo con san Jorge. 51 Sin embargo, en 
realidad se limita a copiar frase por frase el texto de Méndez Silva. 52

Igualmente, Epinalt y García, en el tomo XI de su Atlante Español, de 1787, 
dice que Lucena:

«Tiene por Armas un Escudo partido de arriba abajo, a la derecha la Ima-
gen de san Jorge por haberse conquistado en su día, y a la izquierda en campo 
verde un Castillo, y encima un Lucero de Oro sobre campo azul alusivo a su 
nombre». 53

Estas descripciones de Méndez Silva, Moya, Estrada, o Espinalt y García, 
parece que acabaron influyendo en la propia historiografía lucentina. En este 

49 «Luzera, o Lucero llaman los Astrólogos y nuestro Idioma Castellano entiende por Estre-
lla que luce en la mañana; a esta sin duda se tiene por el Planeta Venus […]. Y así corriendo 
Luzera, o Luzena con el nombre de este Planeta; y teniéndole colocado en el campo azul de sus 
nobilísimas armas […]». Ibidem, p. 33.

50 Antonio de Moya, Rasgo Heroico. Declaración de las empresas, armas y blasones con que se ilus-
tran, y conocen los principales Reynos, Provincias, Ciudades, y Villas de España […], Madrid, Manuel 
de Moya, 1756, pp. 172-173.

51 La referencia a Lucena la he encontrado en el primer tomo de la «nueva impresión corre-
gida» de 1768. Juan Antonio de Estrada, Población General de España, vol. I, Madrid, Imprenta de 
Andrés Ramírez, 1768, p. 376. De la primera edición sólo he podido acceder al volumen I, publi-
cado en 1747. Este carece del apartado dedicado a los reinos de Andalucía, que sí se encuentra en 
el primer volumen de la edición de 1768. Ignoro si en el segundo volumen de la primera edición 
se incluye la noticia del escudo de Lucena.

52 Estrada actuó de forma similar en el resto de su obra. Don Antonio Domínguez Ortiz 
indicaba que su Población General de España, aun siendo obra del siglo XVIII, estaba hecha «con 
datos del siglo anterior». Antonio Domínguez Ortiz, Las clases privilegiadas en el Antiguo Régimen, 
Madrid, Istmo, 1985, p. 283.

53 bernardo Espinalt y García, Atlante Español o Descripción General Geográfica, Cronológica e 
Histórica de España…, vol. XI, Madrid, Imprenta de Pantaleón Aznar, 1787, p. 182.
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sentido, hay que mencionar a Gutiérrez bravo, presbítero de Sevilla que, en 
1763, y a instancias del doctor D. Francisco de Aranda, entonces en Lucena, 
redacta unas Adiciones, hechas a la obra Antigüedad de Lucena, que, a su vez, 
había escrito el regidor lucentino Roldán y Cárdenas hacia 1750. En la primera 
nota de este trabajo, Gutiérrez bravo critica a Moya, al que llama «Autor 
Plagiario» y del que afirma que «no hizo más que copiar a Rodrigo Méndez 
Silva». Luego escribe que:

«[…] el Lucero y Castillo de sus Armas indican lo que era cuando la ganó 
Don Fernando poniendo por lo alusivo a su nombre el Lucero y el Castillo por 
lo que era en realidad, como quien dice el Castillo del Lucero o de Lucena. El 
Santo Jorge se añadió a el Escudo o quizás todo se compodría [sic] entonces y 
se le daría por blasón por los Reyes Cathólicos año de 1483». 54

Llegados a este punto, creo que podemos concluir que las armas origi-
nales de Lucena son la estrella y el castillo, posiblemente primero aquélla, y 
más tarde ambos emblemas conjuntamente. Así lo evidencian la propia lógica 
interna de estas armas, el reconocimiento de un sanjorgista como Téllez, y, 
sobre todo, la constatación del diseño que tuvieron los escudos municipales 
previos a su uso partidista, en la segunda segunda mitad del siglo XVIII.

Antes de la politización del blasón lucentino, es muy probable que la única 
evidencia heráldica sanjorgista fuese la descripción de Méndez Silva en 1645, 
por lo que ésta parece tratarse de una innovación literaria del propio autor, 
afín a la que él mismo realizó en el escudo municipal de la vecina villa de 
Cabra. 55 Sin embargo, de Méndez Silva pasó a otros autores, precisamente a 
mediados y en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando arrecia la lucha anti-
señorial. Quizás fuese esta fuente, netamente libresca, una de las que dieron 
pie a la adopción del escudo con san Jorge en la propia Lucena.

Con mucha prudencia hemos de tomar la lámina de cobre, con el escudo 
sanjorgista, conservada en el Ayuntamiento, sobre cuya antigüedad coinciden 
tanto Giles como Téllez, y que es el único testimonio convincente de esta clase 
que ambos logran oponer a los «diez testigos irreprochables» que da Ramírez 
de Luque. 56

54 Gerónimo Antonio Roldán y Cárdenas y Patricio Gutiérrez bravo, Antigüedad de Lucena 
contra la opinión que la hace modernamente edificada. Adicciones a las Antigüedades de Lucena y notas 
sobre algunos puntos, Lucena, Ayuntamiento, 1993, pp. 96-97.

55 José Manuel Valle Porras, «Análisis histórico del escudo municipal de Cabra», Trastámara, 
15 (2015), p. 35.

56 Igualmente, el cabildo aracelitano de 1799 indica que, entre los escudos sanjorgistas, 
aparte de los situados en las fuentes, sólo había dos sellos conservados en el Ayuntamiento. Es 
curioso cómo Giles y Téllez destacaban lo «antiguo» que era uno de uno de ellos, mientras que 
las actas capitulares de 1799 hacen hincapié en el carácter «nuevo» del otro.
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4.3. El uso político de las armerías sanjorgistas

El uso sistemático del escudo sanjorgista se debió al Ayuntamiento de 
Lucena, y se produjo dentro del contexto de la lucha antiseñorial, en concreto 
una vez conseguida la reversión de la ciudad a la Corona. Según Ramírez de 
Luque, fue a partir de 1767 cuando los capitulares, renovados con miembros 
del partido antiseñorial, como D. Andrés Francisco de Valdecañas y Piédrola, 
y en el año en que se sentenció a favor de la reversión del señorío, «tuvieron el 
criminal arrojo de viciar nuestro blasón». 57 En cambio, un testimonio municipal 
de la época retrasa el inicio de esta práctica a 1774, una vez ordenado, dos años 
antes, el cumplimiento de la sentencia que ponía fin al señorío. 58 En realidad, ya 
nos consta un escudo sanjorgista de 1772, al que pronto volveremos (figura 20).

La coyuntura fue especialmente propicia entre 1771 y 1774, pues en ese 
período el teniente de corregidor (no hubo entonces corregidor) fue un des-
tacado miembro del bando antiseñorial, D. Antonio José de Valdecañas (her-
mano del citado D. Andrés Francisco), el cual llevó a cabo una actuación ten-
dente a legitimar tanto el éxito de la reversión, como el mayor protagonismo 
que, en la vida local, desempeñaría ahora la oligarquía de la que su familia 
formaba parte. Con este fin se encargó a López de Cárdenas, cura de Montoro, 
la redacción de unas memorias de la Ciudad de Lucena, que fueron presentadas 
para su aprobación por el cabildo lucentino en 1774, 59 si bien retrasaron su 
impresión hasta 1777.

En sus memorias, López de Cárdenas, documentado por D. Andrés Fran-
cisco de Valdecañas, hará hincapié en el protagonismo de la oligarquía local, y, 
en concreto, de los antepasados de los Valdecañas, en la victoria sobre boabdil 
del año 1483, y relacionará este triunfo, así como la reconquista misma de la 
localidad a los musulmanes, con el patronato de san Jorge.

La obra provocó una contundente respuesta del también cura Ramírez de 
Luque, a su vez contestado por Giles y Leiva, y por Téllez, desatándose así la 
intensa polémica historiográfica arriba mencionada, que se extendió, cuando 
menos, entre 1774 y 1820, 60 y en la cual pronto será la cuestión del patronato 
de Lucena la que predomine. 61

La promoción del patronato de san Jorge iba de la mano del uso de escudos 
municipales sanjorgistas. Así se desprende del propio López de Cárdenas:

57 Fernando Ramírez de Luque, El Patronato Único…, p. 43.
58 AML, Actas Capitulares, caja 153, cabildo del 22 de mayo de 1799.
59 AML, Actas Capitulares, caja 140, cabildo del 7 de septiembre de 1774.
60 Polémica que ha sido estudiada por José Calvo Poyato, «Aracelitanos y sanjorgistas. Una 

polémica en la Lucena de finales del siglo XVIII», en José Calvo Poyato (coord.): Lucena, nuevos 
estudios históricos (II Jornadas de Historia de Lucena), Lucena, Ayuntamiento, 1983, pp. 129-152. Y, 
también, por José Luis Casas Sánchez, Estudio de la historiografía sobre Córdoba y provincia (1700-
1936), Córdoba, Caja Provincial de Ahorros, 1992, pp. 85-93.

61 José Luis Casas Sánchez, Estudio de la historiografía…, p. 89.
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«[…] los lucenenses no dudan en que la restauración de esta Ciudad la 
hicieron las tropas del Santo Rey con la invocación, y ayuda de San Jorge; por 
lo que le eligieron por su Patrono, haciéndole la fiesta con mucha devoción 
todos los años en el dicho día, y le colocaron en un cuartel de sus armas». 62

Los blasones sanjorgistas tuvieron entonces dos tipos de manifestaciones 
plásticas fundamentales: impresiones derivadas del sello municipal, y piedras 
armeras.

Efectivamente, uno de los diseños heráldicos sanjorgistas más frecuen-
tes fue el del propio sello municipal, el cual se encuentra encabezando la 
impresión realizada, en 1772, del texto de la real ejecutoria sobre el pleito de 
reversión del señorío de Lucena a la Corona (figura 20), 63 o, por ejemplo, en 
el inicio de las referidas memorias de la Ciudad de Lucena de López de Cárde-
nas, impresas en 1777. Variantes de este modelo aparecen al inicio del San 
Jorge desagraviado de Téllez, publicado en 1795, o en el grabado con una vista 
de Lucena impreso en el Atlante Español. 64 La principal peculiaridad de esta 
última es contar con corona real, mientras que las anteriores la tienen todavía 
ducal, a pesar de haber revertido ya el señorío a la Corona.

En cuanto a los escudos sanjorgistas en piedra, éstos se situaron, funda-
mentalmente, sobre diversas fuentes de Lucena y su término. Las actas capi-
tulares de 1799 citan los que había en las fuentes del Valle, barrera (realizada 
hacia 1772 65), o Paseo.

También mencionan uno en la fuente del Pilar de la Dehesa, que se sitúa 
a unos dos kilómetros de la ciudad, en la que fuera dehesa concejil de los 
Allozos. Fue construida por acuerdo capitular del 29 de noviembre de 1560. 66 
Como vimos, según Ramírez de Luque, en 1615 «ya estaba hecho» un escudo 
con estrella y castillo en esta fuente, el cual «perseveró hasta que en la nueva 
obra de 1792 pusieron otro con San Jorge». 67 El escudo se encuentra bastante 

62 Fernando José López de Cárdenas, memorias…, p. 149. El autor cita un documento, según 
él escrito por Valdivieso de burgos, presbítero de Lucena a fines del siglo XVI, el cual se encon-
traba «en poder de D. Andrés de Valdecañas», y, según la cual, «en dicho día de la Restauración 
de Lucena se apareció con su Patrono S. Jorge, el Apóstol Santiago a caballo en el aire, peleando 
en favor de los Christianos…». Ibidem, p. 155.

63 Real Ejecutoria del pleito que ha seguido la Real Hacienda, con el Duque de medinaceli, sobre 
la reversión a la Real Corona del Señorío, Vasallage, y Jurisdicción de la Ciudad de Lucena, Antequera, 
1772.

64 Su reproducción en VV. AA.: Los pueblos de Córdoba, vol. III, Córdoba, 1993, p. 859.
65 Luis María Ramírez y las Casas-Deza, Corografía histórico-estadística de la provincia y obis-

pado de Córdoba, vol. II, Córdoba, Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1986, p. 317.
66 Juan bernier Luqueet alii.: Catálogo artístico…, p. 305.
67 Fernando Ramírez de Luque, El Patronato Único…, pp. 44-45. Sin embargo, estudiosos 

más recientes consideran «que es probable» que el escudo conservado «corresponda a una res-
tauración de la fuente en los primeros años del siglo XIX». Juan bernier Luqueet alii, Catálogo 
artístico…, p. 292.
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Figura 20. Escudo sanjorgista en la real 
ejecutoria del pleito de reversión (1772).

Figura 22. Escudo sanjorgista en la fuente de 
San Francisco (Lucena).

Figura 21. Escudo sanjorgista en la fuente del 
Pilar de la Dehesa (Lucena).

Figura 23. Escudo sanjorgista en la fuente 
Nueva (Lucena).
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deteriorado, debido, al menos en parte, a la mala calidad de la piedra y a la 
erosión del tiempo (figura 21).

También tenemos noticias de que, en 1767, se puso un blasón en la fuente 
del Llanete de San Francisco, el cual, debido a su gran deterioro, «fue reem-
plazado por otro de iguales características, en 1812». 68 De los escudos con san 
Jorge en piedra, es este el que mejor se conserva (figura 22).

Hay otro blasón de similares características en un extremo de la fuente 
Nueva (figura 23). Originalmente situada en la Plaza de Aguilar, actualmente 
se encuentra en el recinto ferial de la ciudad. Ramírez de Luque indica que 
se construyó en 1675, 69 aunque en otro lugar escribe «que se acabó en 1765, 
como ella lo dice en su inscripción». 70 En cualquier caso fue reedificada en 
1817. 71 Los lados menores de la fuente contienen sendos escudos, uno real 
y el otro municipal de Lucena. Este último está partidos en dos cuarteles: el 
segundo de ellos con la torre y la estrella, mientras que el primero está vacío, 
aunque originalmente contenía a san Jorge, que fue eliminado una vez triunfó 
el patronato aracelitano sobre el sanjorgista.

Estos dos últimos ejemplares de escudos municipales sanjorgistas están 
acompañados, en el reverso, por sendos escudos reales (figuras 6 y 5, res-
pectivamente). Unos y otros manifiestan, así, en un espacio tan frecuentado 
como las fuentes públicas, tanto la jurisdicción real sobre Lucena, como el 
protagonismo en ésta de san Jorge, santo patrón asociado a su Ayuntamiento 
y a los individuos que lo componían, procedentes de las principales familias 
de la oligarquía local.

4.4. El final de los escudos sanjorgistas

El ciclo del escudo sanjorgista se agotó antes de acabar el siglo XVIII. Ya 
en 1792, el obispo de Córdoba, D. Antonio Caballero y Góngora, confirmó a 
la Virgen de Araceli como patrona y abogada de Lucena. 72 Por otra parte, en 
el cabildo del 27 de junio de 1797, el Ayuntamiento de la localidad determinó 
manifestar a D. José Feliciano Téllez que su obra en defensa del patronato 
único de san Jorge «había sido muy del desagrado de este Ayuntamiento […], 

68 R. Hidalgo Salazar, «El escudo de Lucena (IV)», Araceli, 112 (1993), p. 13.
69 Fernando Ramírez de Luque, El Patronato Único…, p. 45.
70 Fernando Ramírez de Luque, Tardes divertidas…, p. 98. Hidalgo Salazar indica que estos 

escudos son «del comienzo del siglo XVIII». R. Hidalgo Salazar «El escudo de Lucena (IV)»…, 
p. 13.

71 Juan bernier Luqueet alii, Catálogo artístico…, p. 290.
72 AML, Actas Capitulares, caja 157, cabildo del 11 de agosto de 1807. También en Luis Fer-

nando Palma Robles, «Sobre una secular devoción mariana. María Santísima de Araceli, patrona 
de Lucena y del Campo Andaluz», Advocaciones marianas de Gloria, San Lorenzo del Escorial, 
Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas, 2012, p. 197.



Las armerías en el conflicto antiseñorial de Lucena (Córdoba), a finales de la Edad moderna

ERAE, XXV (2019), pp. 307-339 – ISSN 1137-1056 333

y que, lejos de protegerla, defendería en todo tiempo el Patronato de María 
Santísima de Araceli». 73

Dos años después, en el cabildo del 22 de mayo de 1799, los capitulares 
calificaron a los escudos sin san Jorge de «antiquísimos», y de los sanjorgis-
tas decían que «son modernos» y se han utilizado «desde el año de setenta y 
cuatro para acá […], por antojo o voluntariedad de los que gobernaban a la 
sazón». Acordaron:

«[…] se use del Escudo de Armas antiguas con sólo el Castillo y Estrellas, 
quitándose todas las demás donde se halla san Jorge, renovando el sello de 
mano y el que existe en dicho Archivo para quitar equivocaciones, como tam-
bién los que tienen los forros de escaños, paños de timbales, y usándose sólo 
del referido con los trofeos o distintivos de esta Ciudad». 74

No sólo se defendía el escudo sin san Jorge, sino que, además, se disponía 
la eliminación de los blasones sanjorgistas. En ocasiones, la acción se limitó a 
borrar la figura del santo. Testigo de esto es el escudo de la fuente Nueva, ya 
comentado, de cuyo primer cuartel ha sido eliminada su figura (figura 23).

Más adelante, en el cabildo del 11 de agosto de 1807 se define con detalle 
el escudo de la ciudad:

«él es un Escudo dividido en pal, con un lucero de plata en campo azul a la 
derecha, y en campo sinople un castillo de oro a la izquierda […], aunque algu-
nas veces se pone para abreviar el lucero sobre el castillo en un solo campo». 75

Por último, el patronato se decantó, en 1808, de lado de la Virgen de Ara-
celi, según resolución del Consejo de Castilla. 76 A partir de entonces, pierde 
fundamento la presencia sanjorgista en la heráldica lucentina.

Desde principios del siglo XIX, por tanto, el castillo y la estrella se con-
solidan como las armas de la ciudad, aunque, en los años 40 del siglo XIX, 
Ramírez y las Casas-Deza aún afirma, en su Corografía de la provincia de 
Córdoba, que:

«Lucena tiene por armas un escudo dividido en palo: en el cuartel dere-
cho se ve San Jorge en un caballo blanco con capa roja en campo de oro: en 
el izquierdo un castillo de oro y sobre él una estrella del mismo metal todo 
en campo azul. Sobre la imagen de San Jorge se ven de color rojo las letras 
siguientes: S. J. P. D. L. que dicen: San Jorge patrón de Lucena». 77

Y, en 1847, el Diccionario de Madoz –posiblemente siguiendo a Ramírez y 
las Casas-Deza– recoge que el escudo de armas de Lucena es un partido que:

73 AML, Actas Capitulares, caja 153, cabildo del 22 de mayo de 1799.
74 AML, Actas Capitulares, caja 153, cabildo del 22 de mayo de 1799.
75 AML, Actas Capitulares, caja 157, cabildo del 11 de agosto de 1807.
76 José Luis Casas Sánchez, Estudio de la historiografía…, p. 93.
77 
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«[…] ostenta en el primer lado sobre campo de plata la imagen de san Jorge 
a caballo con lanza enristre; al otro lado en campo verde un castillo. De plata 
y encima un lucero de oro en campo azul». 78

Sin embargo, creo que ambas descripciones han de considerarse anacró-
nicas, basadas más en la literatura anterior, que en una información actuali-
zada sobre Lucena. En esta localidad, el escudo sanjorgista cayó en desuso, 
y hasta en el olvido. Es lo que parece indicar un informe firmado en 1876 
por el alcalde de Lucena, en el que se hace relación de los sellos usados por 
el Ayuntamiento. Entre ellos figuraba el dieciochesco con san Jorge, del cual 
se dice, aparentemente ignorando las viejas pasiones que desató: «Este sello 
o escudo no ha tenido verdadero empleo. Se conserva entre los documentos 
nobiliarios de esta Ciudad como reliquia de otras edades». 79

4.5. La apropiación del patronato aracelitano

El fracaso de las pretensiones sanjorgistas y el triunfo de las posturas ara-
celitanas hicieron que la oligarquía, el antiguo bando antiseñorial, reaccionara 
y tratara de identificarse ahora con la Virgen de Araceli.

En este sentido, fue clave la figura de D. José Joaquín Domínguez de 
Pareja, quien, aunque opuesto al señor, estuvo, sin embargo, vinculado a la 
Virgen de Araceli. En 1798 obtuvo título de Castilla, viendo recompensado 
así el hecho de que, junto con otros «acaudalados» vecinos, tomó parte en 
el pleito «contra la casa del Duque de Medinaceli», para la «reversión a Mi 
Real Corona de la jurisdicción, señorío y vasallaje de la citada Ciudad de 
Lucena». 80 Este individuo había sido uno de los regidores que nombró el 
duque en 1766, y ejercerá durante 1767, formando parte del regimiento que, 
según Ramírez de Luque, tuvo «el criminal arrojo de viciar nuestro blasón», 
añadiendo la figura de San Jorge. 81

Y, sin embargo, ya este último año ejerció de hermano mayor de la cofra-
día de la Virgen de Araceli, así como en 1776, y, nuevamente, en 1806. 82 Muy 
pronto empezó a tomar posiciones en el santuario de la Virgen. En 1792, 
el mismo año en que el obispo de Córdoba confirmaba el patronazgo ara-
celitano, el Ayuntamiento le concedió sitio para hacerse un enterramiento 

78 Pascual Madoz, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultra-
mar, vol. X, Madrid, Imprenta del Diccionario Geográfico, a cargo de José Rojas, 1847, p. 417.

79 AHN, Sigilografía-Tinta, Córdoba, 5, N. 37, p.  10. También en: http://pares.mcu.es/
Paresbusquedas/servlets/Control_servlet?accion=3&txt_id_desc_ud=4528576&fromagenda=N.

80 AML, Actas Capitulares, caja 153, cabildo de 29 de marzo de 1799.
81 Fernando Ramírez de Luque, El Patronato Único…, p. 43.
82 Francisco López Salamanca (ed.), Documentos para una historia de maría Santísima de Ara-

celi. 1751-1800, Lucena, Ayuntamiento, 1995, pp. 73 y 85; y Documentos para una historia de maría 
Santísima de Araceli. 1801-1850, Lucena, Ayuntamiento, 1999, pp. 32-33.
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familiar junto al altar mayor del tempo, y, en abril 1796, se puso la lápida del 
enterramiento. 83

Además, en el cabildo municipal del 7 de abril de 1806, presentó un memo-
rial en el que recordaba los diversos servicios prestados por su familia, y 
por él mismo, a la citada Virgen, a la que llama «nuestra única y universal 
patrona»: su tía carnal, D.ª Juana de Pareja, fue camarera de la Virgen «por 
más de cuarenta años»; su madre, D.ª basilia Pareja y Coronel, lo fue del Niño; 
su primera esposa, D.ª Mariana Teresa de Aguayo y Manrique, «donó un rico 
vestido de tela blanca y oro, y también un ornamento de la misma [tela]»; 
y, finalmente, el mismo D. José Joaquín «fue comisionado para los autos y 
diligencias que se obraron para justificar y afianzar el Patronato Inmemorial» 
de la Virgen de Araceli, y, tras ser declarado éste por el obispo de Córdoba, 
«dirigió y regentó las funciones que se celebraron, tanto a la cabeza de la 
nobleza, como en la acción de gracias que se ejecutó en la iglesia parroquial». 
En agradecimiento, el Ayuntamiento acordó conceder a D. José Joaquín y sus 
sucesores el uso de una sala en el santuario de la Virgen. 84

Añadamos aquí que un hijo de D. José Joaquín y de su segunda esposa, 
D. Antonio Rafael Domínguez Valdecañas, que habría de ser obispo de Gua-
dix-baza, tuvo, continuando con la tradición familiar, una relevante implica-
ción en los asuntos aracelitanos de Lucena, y, aparte de ser brevemente cape-
llán interino de la Virgen de Araceli en 1841, 85 destaca porque, en el sermón 
del 5 de mayo de 1850, festividad de la Virgen de Araceli en Lucena, sugirió 
instar al Papa a ratificar el patronato aracelitano sobre la ciudad, cuestión 
que, días después, movió al cabildo municipal a tomar la iniciativa. Un año 
más tarde, el 14 de marzo de 1851, Pío XI confirmó dicho patronato, mediante 
bula que, desde Madrid, fue llevada a Lucena por este D. Antonio Rafael. 86

La elite lucentina, y, particularmente, los Domínguez, trata de identificarse 
con la Virgen de Araceli como «única y universal patrona». La causa de san 
Jorge queda abandonada y perdida. Pero su razón de ser había consistido en 
que la Virgen, recordémoslo, estaba asociada a los antiguos señores, a la Casa 
de Medinaceli. Se impone, pues, la necesidad de borrar, o al menos diluir, esta 
asociación. En el memorial de 1806, por ejemplo, D. José Joaquín Domínguez 

83 «Curiosidades aracelitanas», obra Pía de maría Santísima de Araceli. Boletín mensual ara-
celitano, 8 (1932), p. 1.

84 Si bien tres años después, y ante la reclamación presentada por el capellán del santuario, 
el cabildo se vio obligado a anular esta donación a D. José Joaquín, aunque seguía expresando 
que «desea ocasión en que poder remunerarle sus servicios contraídos en cosa que le sea dable 
y no perjudique al Patronato y Casa Santuario». Francisco López Salamanca (ed.), Documentos 
para una historia de maría Santísima de Araceli. 1801-1850, Lucena, Ayuntamiento, 1999, pp. 34-35 
y 49-50.

85 Ibidem, pp. 138-139.
86 Francisco López Salamanca, Historia de la m. n. y m. L. Ciudad de Lucena, publicación por 

entregas, Araceli, 117 (1996), p. 526.
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de Pareja recuerda que, entre los servicios de su familia a la Virgen, estuvo 
el que, en el siglo XVI, su antepasado Juan de Onieva fuese a Roma, junto al 
marqués de Comares, para traer desde allí la imagen. Además, hemos visto 
que el Ayuntamiento le concedió tanto un enterramiento familiar, como una 
sala, en el santuario.

Aupada por el concejo municipal, la familia Domínguez se hace cada vez 
más patente en la propia ermita. El problema era que en ella también estaba 
bien presente el duque de Medinaceli, como responsable de la edificación 
de la misma, además de patrón de todas las iglesias de Lucena. Tenía, en 
concreto, dos escudos de armas en piedra, situados «en la fachada principal 
interior del santuario, por cima de los arcos del pórtico», así como otros dos 
pintados en lienzo, «a los dos lados de la puerta de la iglesia». Pero, en 1804, 
o, más probablemente, 1805 –es decir, el mismo año en que el Ayuntamiento 
solicita al obispo de Córdoba que incline al Papa a confirmar el patronato 
aracelitano–, 87 unos y otros escudos fueron eliminados «de orden al pare-
cer de los capitulares, aunque no resulta acuerdo en que así lo decretasen». 
Sabemos de ello por un informe y declaraciones de testigos que se hicieron, 
tiempo después, a instancias del ferviente aracelitano D. Fernando Ramírez 
de Luque, y de Rafael bergillos, hermano más antiguo del santuario. 88

Los testigos dicen que los escudos de piedra tenían, en uno de sus cuarte-
les, al «Rey Chico», esto es, a boabdil, y estaban timbrados de corona y triunfo 
de banderas. Uno de ellos añade que «por su antigüedad estaban en alguna 
parte corroídos del temporal», y, otros dos, maestros de obras de cantería, 
señalan que «sin la menor duda» debieron colocarse al tiempo que se hizo la 
pared sobre la que estaban.

Los ocho testigos confirman la desaparición de estos escudos de piedra. 
Y dos de ellos explican lo que ocurrió. Antonio Pérez, maestro de obras de 
albañilería, atestigua que, en 1804 o 1805, estaba enluciendo la fachada de la 
ermita, y que Pedro de Cárdenas, «uno de los hermanos más antiguos del 
referido santuario», le dijo que «se le había dado orden para que le mandase 
rozar y enlucir dichos escudos, para que después de su blanqueo no quedasen 
allí aquellos parches», cosa que «dispuso el declarante se ejecutase por medio 
de sus oficiales». Antonio Moreno Pérez, oficial de albañilería y sobrino de 
Antonio Pérez, para quien a la sazón trabajaba entonces, confirma que, dada 
esta orden por su tío, él «y otros operarios» la ejecutaron «a punta de espiocha, 
principiando por sus coronas».

Los escudos quedaron, así, picados y tapados. Antonio Pérez afirma que 
«en el día podrán muy bien reconocerse como que aún existirán casi destrui-

87 Luis Fernando Palma Robles, «Sobre una secular devoción…», p. 197.
88 Archivo de la Casa de la Virgen de Araceli, Copias de los recursos hechos al Supremo Consejo 

de Castilla por el párroco D. Fernando Ramírez de Luque, y Rafael Bergillos, hermano más antiguo del 
santuario de nuestra Señora de Araceli.
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dos debajo del enlucido». Francisco Jiménez bueno y Andrés Cordón García, 
maestros de obra de cantería, reconocieron la fachada en busca de los escudos, 
y advierten «no existir como los conocieron, dejándose ver haber sido rozados 
y enlucidos de intento». Sin embargo, y debido al desprendimiento de «una 
concha del que está a la derecha como se entra por el referido pórtico a la 
iglesia», pudieron:

«[…] en esta parte perfeccionar el reconocimiento, pues que de él observan 
haber sido rozado, al parecer con espiocha u otra herramienta semejante, des-
truida su corona sin aparecer en él ninguno de los jeroglíficos que ocupaban sus 
cuarteles, pero, a pesar de esto y de haberse hecho esta maniobra con cuidado, 
guarda la figura de tal escudo, particularmente en aquella parte que ocupaba 
su corona».

No pudieron verificar el escudo de la izquierda, debido a que estaba 
cubierto con «el enlucido sobre el cual se halla la numeración del año de 
1805, en que parece se reedificó aquella fachada».

En cuanto a los dos escudos en lienzo, éstos tenían, según un testigo, las 
mismas armas que los blasones en piedra, «con muchas banderas de diver-
sos colores», que, según otro, eran «encarnadas, pajizas y de otros colores». 
Sin embargo, llama la atención que ninguno de los tres albañiles, ni los dos 
maestros de cantería que hicieron el reconocimiento, recuerden estos lienzos 
heráldicos, sino únicamente los otros tres testigos. Posiblemente se deba a que 
fueron quitados poco antes de que se mandara picar los pétreos.

Eliminados del santuario los escudos de la Casa de Medinaceli en 1805, 
obtenida una sala en el mismo lugar para uso de la familia Domínguez en 
1806, y dictaminado el patronato aracelitano por el Consejo de Castilla en 
1808, la oligarquía avanzaba rápidamente en su objetivo: reemplazar a la Casa 
de Medinaceli en su vinculación cocn la patrona de la localidad.

5.  CONCLUSIONES Y EVOLUCIóN RECIENTE DEL ESCUDO 
MUNICIPAL

El conflicto antiseñorial de Lucena ofrece un completo e interesante ejem-
plo de los usos políticos de las armerías durante el Antiguo Régimen. Hemos 
visto cómo éstas fueron empleadas tanto para marcar la jurisdicción de la 
ciudad, como para ofrecer una determinada legitimación ideológica de su 
oligarquía.

Lo primero sucedió en el contexto del pleito de reversión, tras cuyo fallo 
final se reemplazaron las armerías señoriales por las reales, si bien el duque 
parece que trató de compensar la desaparición de sus armas jurisdiccionales, 
con un incremento de aquellas asociadas a su condición de patrono de las 
iglesias lucentinas.
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Por su parte, la legitimación se busca 
a través del sagrario nuevo, y de la cues-
tión del patronato. Esta última refleja el 
interés de la élite local en identificar al 
patrón de la localidad con ella misma, 
lo que dio lugar a una sorprendente 
manipulación del escudo municipal, al 
cual se agregó la figura de san Jorge. Sin 
embargo, tras imponerse el patronato de 
la Virgen de Araceli, se restablecieron los 
escudos sin el santo, y éste fue borrado 
de parte, al menos, de las representa-
ciones existentes. Es entonces cuando 
el antiguo bando antiseñorial abrazó la 
causa de la patrona, y trató de sustituir 
al duque en su proximidad pública a la 
Virgen, recurriendo, para ello, a la pura 
y simple eliminación física de los cuatro 
blasones de los duques hasta entonces 
existentes en la entrada del santuario 
aracelitano.

La voluntaria adopción de la causa aracelitana por la élite local ha tenido 
repercusiones que llegan hasta nuestro tiempo. En este sentido, resulta inte-
resante observar cómo el escudo municipal de Lucena, que, desde la primera 
mitad del siglo XIX, vuelve al diseño clásico de lucero y castillo, acabó adop-
tando elementos aracelitanos en el siglo XX. Así, en 1948, el Ayuntamiento 
acordó añadir un cuartel con un ramo de azucenas para «dejar perenne tes-
timonio de la coronación canónica de su excelsa patrona la Santísima Virgen 
de Araceli», 89 como se observa, por ejemplo, en un blasón de 1974, situado en 
la Plaza del Coso (figura 24).

Y, en 1997, con motivo del cincuentenario de la anterior coronación, el 
Ayuntamiento de Lucena acordó iniciar los trámites para que el escudo de la 
ciudad incluya «el calificativo de MARIANA, en reconocimiento a la acen-
drada devoción de Lucena a la Madre de Dios», considerándose, por parte de 
esta institución, que en este nuevo timbre «no caben más que valores positi-
vos, incluso desde un punto de vista agnóstico», y recuperándose la leyenda 
MUY NObLE Y MUY LEAL, concedida originalmente por Felipe V a princi-
pios del siglo XVIII 90

89 Alfonso Porras de la Puente, «Heráldica», en VV.AA., Los pueblos de Córdoba, vol. III, 
Córdoba, 1993, p. 853.

90 «Cincuentenario de la Coronación. El pleno del Exmo. Ayuntamiento acordó incluir el 
calificativo de Mariana en el escudo de Lucena», Araceli, 120 (1997), p. 9.

Figura 24. Escudo municipal en la 
Plaza del Coso (Lucena).
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La apuesta de la oligarquía lucentina por el patronato de la Virgen de Ara-
celi, en la primera mitad del siglo XIX, dejó una impronta que perdura hasta 
hoy. Irónicamente, con la inclusión de emblemas y referencias a la Virgen de 
Araceli, ésta ha acabado triunfando, en el escudo municipal de Lucena, sobre 
su otrora antagonista, san Jorge.


