
El 14 de Agosto de 2005 se reúnen en la Residencia Escolar de Montefrío,
Mª Ascensión Mercado Alba, Frcº Cano Bueso, Gerardo Pérez Avilés,
José Baena Gordo, Juan Cano Bueso, Rafael Gómez Sánchez, Manuel
González de Molina, Rafael Peinado Santaella, Rafael Jesús García Avi-
lés, Antonio Montalbán Caballero, Mª Dolores Arco Trujillo y Antonio
García Avilésyconstituyen la Asociaciónde EstudiosMontefrieños.

Artículos de interés especial

Plan Director de Patrimonio His-
tórico y Cultural de Montefrío

Cooperativa San Francisco de
Asís:

Personajes Montefríeños:

Los Molinos Harineros de Mon-
tefrío: "

La justicia en La Historia de la
Villa de Montefríoen El siglo XVI

MontefrieñosenMauthausen.
AsaltoalCastillodeMontefrío.
Club Deportivo y Cultural
Montefrío.

"Un modelo a seguir".

Antonio Amor y Rico.

Una aproximación histó-
rico-arqueológica".

Aspectos más destacados:

Nace esta revista, promovida por la Asociación de Estu-
dios Montefrieños, con afán de permanencia y con la
ilusión y el deseo de prestar el mejor servicio posible a
Montefrío y a sus gentes. Brota del corazón, con espíri-
tu racional, crítico y constructivo, con voluntad de sín-
tesis de la sana pluralidad que existe en la sociedad y
con la convicción de que la suma de esfuerzos es el
mejor procedimiento para avanzar.

Ser críticos (o más bien autocríticos) es imprescindible para hacer un
diagnóstico serio de nuestra realidad, sin cómodas complacencias ni
pesimismos paralizantes, y a partir de ahí tener claro lo que todos y
cada uno de nosotros podemos y debemos aportar al proyecto común
de construir un futuro mejor. En ese sentido queremos ser un elemento
más de dinamización social, porque en gran medida los montefrieños
seremos lo que queramos ser, si ponemos en el empeño lo que hay que
poner: ganas y tiempo. Eso es.

Aquí se escribirá sobre historia, tradiciones y costumbres del pueblo,
pero también aparecerán temas de actualidad (culturales, sociales, eco-
nómicos, deportivos…) y, especialmente, propuestas de progreso.

Saluda del Director

Fundadores

(continúa en la pág 3)
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La Asociación de Estudios Montefrieños, auspiciada por un grupo de natura-
les de esta villa, se presenta ante sus convecinos con espíritu vitalista y de
futuro, comprometida en devolver a Montefrío el protagonismo y esfuerzo de
un pueblo empeñado en continuar siendo lo que fue y con ansias de trascen-
der sus fronteras, a partir de su historia, riqueza monumental, tradiciones y
costumbres. Hay que implicar a los vecinos en el desarrollo socio-económico
y cultural, tomando como base cuanto se posee, para mejorar las perspectivas
de progreso, mediante el debate de ideas sobre iniciativas y proyectos que
hagan más acogedor el vivir en este espacio de privilegio en que moramos.

Corresponde a cada generación legar a las venideras cuanto han recibido de
sus antepasados, preservando la autenticidad de los vestigios y restos de cada
época, testigos fidedignos de las formas de vida del hombre en su momento
histórico.

No se nos escapa que la historia ha sido generosa con nosotros. La herencia
recibida se inicia en el Neolítico Inferior con los monumentos megalíticos,
entronca con la naciente Edad de los Metales y continúa con los demás ele-
mentos monumentales que se conservan: muralla romana de las Peñas de los
Gitanos; puente romano, sobre el río Milanos; poblado y necrópolis medieva-
les de "El Castellón"; murallas y recinto árabe de la Villa; templo gótico-
renacentista de la Encarnación, en la Villa; Casa de Oficios, de finales del siglo
XVI; templo de San Antonio, de portada plateresca; y la iglesia de la Encarna-
ción y el Pósito, panera común, muestras del estilo neoclásico.

A través de los restos arqueológico-monumentales, Montefrío es fuente de estu-
dio desde el Neolítico hasta nuestros días. Y junto a la obra humana, la belleza
del paisaje. Todo ello debe zarandearnos con energía sana y animarnos a hacer
de nuestra riqueza histórica y paisajística un foco de atracción en lo cultural y
turísticoy, a la vez,de promoción económica.

Para hacer realidad nuestro proyecto nos proponemos, entre otras cosas, lo
siguiente:

En primer lugar, fomentar que por parte de los especialistas en la materia se
efectúe la recopilación de los estudios e investigaciones llevados a cabo, su
publicación, presentación y divulgación.

Convocar certámenes y concursos en los que los investigadores noveles ten-
gan ocasión de exponer sus trabajos sobre nuestro espacio vital, asentamien-
tos humanos, antropología…

Celebrar conferencias, mesas redondas, debates y diálogos en los que profun-
dizar sobre las formas de vida y desarrollo socio-económico-cultural de nues-
tro medio.

Avanzar, mediante el estudio de estos trabajos, en el conocimiento de lo nuestro
yaprender así a valorar y amar más y mejor lo que poseemos.

Realizar un minucioso estudio sobre los sistemas de laboreo, explotación y
comercialización de los productos agrícolas.

Impulsarestudiossobreotrotipodeactividadeseconómicas adesarrollar,comola
promocióndelasvisitasturísticasyelturismoruraldecalidad.

La Asociación de Estudios Montefrieños pondrá su empeño en crear ámbitos
de convivencia, diálogo y debate, donde todos, sin distinción, puedan hacer-
se oír, uncidos por el ánimo y el esfuerzo común por un Montefrío mejor. Y
una decidida disposición de colaboración con todos los estamentos del muni-
cipio, ya públicos como privados.
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Manantial

La Asocia-
c i ó n d e
E s t u d i o s
Montefrie-
ñ o s f u e
constituida
el 14 de
agosto de
2005, coin-
c i d i e n d o
con las fies-
tas patrona-

les de Montefrío, convertidas en
punto de encuentro para los mon-
tefrieños que viven y trabajan fue-
radelmunicipio,peroqueconser-
vansusraícesenelmismo.

La idea del grupo fundador sur-
ge del interés por la historia, tra-
diciones y costumbres de nues-
tro pueblo, de la preocupación
por su futuro, así como de la
constatación del gran número
de montefrieños que actual-
mente residen fuera del munici-

bles en estas cuestiones. En los
asuntos opinables, cada cual pue-
de mantener, como es lógico, su
propio criterio (con el que la
revista no tiene por qué identifi-
carse necesariamente), siempre
que lo exponga con el debido res-
peto a las demás posturas y a las
personas que las sostienen.

¿Periodicidad? Las circunstan-
cias dirán. Es nuestra intención
editar al menos dos números al
año. Pero todo dependerá del
grado de colaboración que reci-
bamos para contar con trabajos
dignos de ser publicados y con

La publicación está dirigida a
todas las personas, montefrieñas
o foráneas, interesadas en los
asuntosde nuestromunicipio.

¿Y quiénes pueden escribir en
estas páginas? Todo el que lo
desee, siempre que se cumplan
unas condiciones muy simples.
Cuando se trate de un tema de
investigación es imprescindible
que todo lo que se diga esté per-
fectamente comprobado y docu-
mentado. La revista quiere ser
divulgativa y amena, pero sin
perder ni un ápice del rigor cien-
tífico y la seriedad que son exigi-

los medios económicos necesa-
rios. Esperamos que esta inicia-
tiva encuentre una acogida bené-
vola y un apoyo decidido por
parte de todos.

En fin, aquí estamos. Un saludo.

Rafael Gómez Sánchez
VICEPRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN Y

DIRECTOR DE LA REVISTA

pio, con la paulatina pérdida de
contacto con su lugar de origen
que ello conlleva.

Pretende, además, trabajar para la
preservación del patrimonio cul-
tural, etnográfico, paisajístico y
ambiental e impulsar las relacio-
nes y reforzar los lazos entre los
montefrieños que viven dentro y
fueradelmunicipio.

También queremos promover
investigaciones y estudios cuyo
objetivo sea fomentar el desa-
rrollo del pueblo y proponer, tan-
to a las administraciones públi-
cas como a la iniciativa privada,
actuaciones que redunden en
unas mejores condiciones de
vida para los montefrieños.

Para esta iniciativa nos ha pare-
cido conveniente contar con un
foro cívico de estudio y debate
de ideas que puedan ser útiles

para el desarrollo de Montefrío
y para propiciar unas mejores
oportunidades para todos.
La idea no es, en absoluto, que la
asociación sustituya a otros orga-
nismos o instituciones o que
ejerza funciones o competen-
cias que corresponden a otras
entidades, sino la de apoyar, coo-
perar, contribuir, complementar
o impulsar acciones, sumando
esfuerzos con todos cuantos
estén dispuestos a ser empren-
dedores en la tarea de conocer
mejor nuestro pasado, vivir soli-
dariamente el presente y procu-
rar un mejor futuro.

Esta Asociación está abierta a la
incorporación de todas las per-
sonas interesadas en trabajar y
realizar aportaciones a los fines
de la misma.

Antonio García Avilés.
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE

ESTUDIOS MONTEFRIEÑOS.

La Asociación de Estudios Montefrieños
nació para impulsar el desarrollo económico,

social y cultural del municipio
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Asociación de Estudios Montefrieños

Es para mí una enorme satisfacción tener la oportunidad de abrir,
como alcaldesa, este número cero de la Revista de Estudios Montefrie-
ños. En primer lugar, deseo agradecer a las personas que le ponen cara
a la Asociación su valentía para comenzar este camino que, no me cabe
duda, será largo y fructífero para el municipio.

En todo momento, pero especialmente cuando hay dificultades de
cualquier tipo, los pueblos se refuerzan con el análisis y el estudio de
su propia historia, como fuente de inspiración para gestionar con
acierto el presente y para diseñar un futuro mejor.

Por tanto, reitero mis felicitaciones a la iniciativa, pues creo que es
sobradamente conocido que uno de los objetivos más relevantes de
este ayuntamiento que presido ha sido abonar el terreno para que los
distintos colectivos, los diferentes pensamientos y todas las inquietu-
des tengan cauces de desarrollo en nuestra sociedad. Sabemos que
fomentar la participación, el análisis y, por supuesto, la crítica cons-
tructiva, es el modo más adecuado para conseguir entre todos un pue-
blo cada vez más culto, más democrático y con mayores expectativas.

Enhorabuena y contad con el máximo apoyo de esta Alcaldía y del
Equipo de Gobierno municipal.

Remedios Gámez Muñoz,
ALCALDESA DE MONTEFRIO

- 4 -
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No hay más patria que la niñez. Lo han mantenido autores que ya son
clásicos -Rilke, Freud, Beaudelaire…- para advertir que nunca se es
tan intensamente feliz, o desgraciado, como en la infancia. Y que uno,
por más viajado que esté, jamás abandona los escenarios en los que
pasó los primeros años de vida. En ese sentido, Nueva York, Seúl o Flo-
rencia son arrabales de Montefrío. Quiero decir con esto que, por más
lejos que esté, nunca he salido de mi pueblo; que guardo vivo el recuer-
do de sus calles, de sus campos, de sus gentes.

La historia de Montefrío es mi historia. De ahí que salude con entusias-
mo y hondo agradecimiento la iniciativa de la Asociación de Estudios
Montefrieños de crear una publicación destinada a divulgar la cultura,
la economía y el devenir de una región rica y milenaria por la que deam-
bulan hombres y mujeres desde el paleolítico, y que alcanzó importan-
cia capital tras su incorporación al Reino de Castilla y su participación
en la conquista de Granada. Celebré por eso la idea de poner en marcha
esta revista. Y la lectura de los textos que componen el número cero
que ahora se presenta me ha bastado para concluir que perdurará en el
tiempo y jugará un papel relevante en el conocimiento que los monte-
frieños tendrán sobre sí mismos. Como andaluces y españoles, enten-
demos que hay otras patrias, pero están en ésta. Bienvenida sea, pues,
la revista. Y enhorabuena a quienes generosa y esforzadamente la han
puesto en marcha.

Juan Cano Bueso
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DE

ANDALUCÍA

Manantial
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Asociación de Estudios Montefrieños

Sin más mérito que el de haber presidido durante un breve periodo de
tiempo la Asociación de Estudios Montefrieños, Antonio García
Avilés, su actual presidente, me hace el honor de pedirme unas breves
líneas, a modo de salutación, para el primer número de su revista. Ésta
ha tenido un largo proceso de gestación desde aquel día 14 de agosto de
2005 en que un grupo de amigos y amigas decidimos fundar la
asociación pensando que el pueblo merecía disponer de un
instrumento que, mediante la reflexión y el debate, le ayudara a
encarar su futuro desde un presente siempre mejorable. ¿Es posible
mantener hoy aquella ilusión, envueltos como estamos por una nube
de incertidumbre y zozobra? Creo que sí. Como historiador profesional
siempre que puedo subrayo que el magisterio de la historia consiste
sobre todo en enseñarnos que los tiempos cambian y que los espacios y
las sociedades que los transitan son diferentes. Que, por tanto, además
de reconocer las particularidades y las costumbres de los que no son ni
piensan como nosotros sin más límite que el respeto a los derechos
humanos, debemos confiar en el futuro en la medida en que podemos
cambiar el presente, dicho sea en un sentido estructural que trasciende
la mera coyuntura y las contiendas electorales.

La revista pretende acomodar un amplio rincón para recordar la
historia de Montefrío. Yo no veo mal ese interés por bucear en el
pasado, siempre, eso sí, que no alimente el espíritu localista ni quiera
definir unas señas de identidad universales y generales para todos y
todas. ¿Acaso la historia no nos enseña también que las sociedades en
la escala que sea y sin discusión albergan la diferencia en su seno? Con
todo, y aunque pueda parecer contradictorio con mi profesión, creo
que la revista debe mirar en lo esencial al presente y al futuro, sin
olvidar que la riqueza histórica y patrimonial de Montefrío la
convierten en un bien explotable desde el punto de vista de la
industria turística. Ésta es la idea que siempre he defendido en la
asociación y por eso me satisface plenamente que María Soledad
Gómez Vílchez haya hilvanado una propuesta muy plausible en esa
dirección. Que mi felicitación a ella sea extensible a los demás autores
que han hecho posible este primer número de nuestra revista. Pero lo
que todos esperamos es la felicitación de los lectores. Si llega será
porque hemos acertado. Aunque nunca está de más recordar, y asumir,
la máxima machadiana que advierte de que los caminos se hacen
andando, es decir, en lo que nos atañe, acertando y equivocándonos.

Rafael G. Peinado Santaella
CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
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La es de una gran complejidad como consecuen-
cia de su amplia extensión en el tiempo. La posición geoestratégica, así
como sus riquezas minerales y agrícolas y su dilatada superficie, for-
man una conjunción de factores que hicieron de Montefrío un foco de
atracción de otras civilizaciones, ya desde el inicio de la Edad de los
Metales.

Algunas teorías apuntan a que los primeros homínidos, previo
paso del Estrecho, se ubicaron en nuestro territorio. Las primeras cul-
turas desarrolladas en Montefrío se asentaron en nuestras tierras en
busca de minerales, aprovechando su riqueza agrícola y ganadera, y
dejaron su influjo civilizador.

En el 711 se produjo una importante ruptura cultural con la invasión
musulmana. Montefrío se convirtió en uno de los pilares de la Frontera
Nazarí. Este periodo histórico dio lugar, junto con la posterior repobla-
ción y reconstrucción, al desarrollo de la fisonomía propia de la locali-
dad. Intentar mediante el análisis ordenar el pensamiento de un perío-
do histórico tan amplio merece, desde el área de Cultura, un apoyo
incondicional y una manifestación pública de agradecimiento a quie-
nes altruistamente dedican su saber y su tiempo a dar a conocer parte
de nuestra historia.

Enhorabuena a la Asociación de Estudios Montefrieños y a llegar pron-
to al número 1. En la medida en que consigamos que las generaciones
jóvenes se entusiasmen por la historia local, estaremos sembrando el
mejor futuro posible para nuestra sociedad. En la medida en que
aumentemos las tribunas de opinión, de expresión del pueblo, estare-
mos dotándolo de herramientas cada vez más democráticas, herra-
mientas que consigan desactivar la pobreza intelectual de una socie-
dad consumista, de una sociedad sin identidad y que desprecia el
sabor añejo de la reflexión como forma de ser feliz.

Pensad que esta revista ha de ser el germen de la libertad, cuidadla y
contad siempre con mi apoyo.

historia de Montefrío

Rafael García Ávila,
CONCEJAL DE CULTURA

Manantial
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En pleno siglo XXI, en la era de la globalización, la tecnología y la mul-
ticulturalidad, el pasado, y sus manifestaciones, cobra más fuerza que
nunca y se hace presente en el interés que desde diversos sectores
sociales despierta el conocimiento de lo autóctono y original ante la
cada vez mayor uniformidad cultural. Yacimientos arqueológicos, igle-
sias y monumentos, antiguas industrias, fiestas populares, costumbres
y tradiciones, etc., atraen la atención de cientos de visitantes que ven
en el consumo de bienes culturales una de las principales motivacio-
nes de la actividad turística.

Ante ello, numerosos lugares han intensificado sus proyectos turísti-
cos con el fin de atraer un mayor número de visitantes a sus localida-
des. Sin embargo, en muchas ocasiones este aumento no controlado de
visitantes ha esquilmado los recursos del lugar, haciendo que se pier-
dan las peculiaridades propias del sitio.

Es evidente que hoy por hoy el patrimonio cultural, más allá de sus
valores históricos y artísticos, se ha convertido también en un factor de
ocio y disfrute que además contribuye al desarrollo económico del
área en la que se localiza y a la creación de diversos servicios asociados
y puestos de trabajo directos e indirectos. Pero no todas las opciones
para la puesta en valor de un conjunto histórico resultan óptimas y es
preciso llevar a cabo un modelo sostenible, global, estructurado y orga-
nizado, capaz de aunar los recursos culturales y naturales presentes en
el medio con los intereses socioeconómicos del área que lo acoge. Se
trata de aprovechar los elementos existentes sin llegar a sobreexplotar-
los y sin superar en ningún momento la capacidad de carga de la zona
receptora.

Montefrío es una localidad con un enorme potencial patrimonial. Su
riqueza histórica y cultural, sus recursos naturales y el enorme cúmulo
de tradiciones y folklore que ha ido atesorando con el paso del tiempo y
de las civilizaciones hacen de este enclave un centro único para cono-
cer el pasado y la historia.

El amplio legado que tiene Montefrío ha sido desde siempre objeto de
interés. Sin embargo, las actuaciones que hasta ahora se han venido rea-
lizando en materia patrimonial han sido parciales, desarticuladas y
carentes de una continuidad en el tiempo. Esto ha motivado que, a pesar
de contar con todos los elementos necesarios para poder convertirse en
un centro cultural de importancia, no haya acabado de despegar en este
ámbito. Es por ello por lo que ahora se concibe el Plan Director de Patri-
monioHistóricoyCulturalde Montefríocon dos finesprincipales:

Plan director de patrimonio
histórico y cultural de Montefrío

M. Soledad Gómez Vílchez
LICENCIADA EN HISTORIA DEL ARTE
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- Por un lado, realizar una labor
de recuperación patrimonial del
espacio físico y cultural de Mon-
tefrío como elemento de valor,
con el objetivo de salvaguardar
la riqueza monumental e histó-
rica del lugar y asegurar la pervi-
vencia futura de las particulari-
dades de la cultura local, tangi-
ble e intangible, así como su
reconocimiento público.

- Por otro lado, difundir este
amplio legado patrimonial para
que pueda convertirse en un ele-
mento creador de riqueza en
Montefrío y actuar como motor
económico sostenible, diversifi-
cando las posibilidades socioe-
conómicas del pueblo y gene-
rando vías alternativas de crea-
ción de riqueza y de empleo.

En definitiva, el Plan Director
trata de crear unas líneas estra-
tégicas que permitan el desarro-
llo patrimonial de la localidad
dentro de unos valores de sus-
tentabilidad. El fin es dar las
pautas para una correcta políti-
ca de equilibrio con el entorno,
para la conservación del patri-
monio y para la difusión cultu-
ral y social del mismo. De tal
manera se desarrolla todo el pro-
grama dentro de un dispositivo
de protección, promoción y
desarrollo de la originalidad
artística, histórica, etnográfica y
natural del municipio.

Este plan cualifica a Montefrío
como entidad patrimonial, mar-
ca las finalidades de la gestión
cultural y crea un eje central
sobre el que se articulan las dife-
rentes iniciativas que en la loca-
lidad se realicen.

No hay que olvidar que el patri-
monio de Montefrío es una rea-
lidad muy amplia y compleja,

pues más allá de los elementos
arqueológicos y monumentales
de primer orden, por todos cono-
cidos, existe todo un compendio
de cultura material, arquitectu-
ra vernácula, folklore, gastrono-
mía, fiestas y tradiciones que
igualmente hay que estudiar, sal-
vaguardar y difundir.

Por todo esto el Plan Director se
concibe con una serie de fines:

- Desde el punto de vista del
, tiene como fin

revelar toda una serie de saberes
que Montefrío encierra y que no
pueden transmitirse por sí
solos. Acercar el conocimiento y
establecer un diálogo con su
entorno son los medios para
dotar a la localidad de la entidad
cultural que por sus característi-
cas y valores merece ostentar.

- Desde el punto de vista de la
, el objetivo es el

mantenimiento y la transmisión
al futuro del patrimonio cultu-
ral, así como proponer una ofer-
ta cultural de calidad que pro-
mueva la valoración del entor-
no. El reconocimiento y el uso
de los bienes culturales es una
de las mejores formas de asegu-
rar su pervivencia futura.

- Desde elpuntode vista del
, se pretende la pues-

ta en valor del conjunto histórico
de Montefrío, ya que supone una
mayor rentabilización del patri-
monio cultural al actuar como un
elemento generador de riqueza y
desarrollo en la comarca. Hacer
de la localidad un producto de
excelencia turística incidirá posi-
tivamente en la economía del
entorno, generando riquezas
directas e indirectas en otros sec-
tores, como la hostelería o los ser-
vicios.

Conocimiento

Conservación

Desa-
rrollo Local
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- Desde el punto de vista del
, las medidas principales

son potenciar la capacidad de
Montefrío para atraer a todo tipo
de visitantes mediante el acerca-
miento al patrimonio cultural, la
difusión de los valores del lugar y
la adecuación del entorno para
favorecer el conocimiento y eldis-
frute turístico. Para ello se sigue
una estrategia de dinamización
que resulta esencial para el desa-
rrollodel entramadosocialy supo-
ne una rentabilización del patri-
moniode probadosbeneficios.

Estos fines se regulan en fun-
ción de unos objetivos específi-
cos, como son:

Contribuir al desarrollo cultu-
ral, social, económico y
medioambientalde Montefrío.
Planificar el modelo de desarro-
llosostenibledelalocalidad.
Conservar el legadodelpasado.
Difundir la cultura y la histo-
ria de la villa haciéndola pre-
sente en el futuro.
Atender la demanda turística
bajo un patrón de calidad.
Intermediar entre el conjunto
patrimonial y la sociedad.

El Plan Director de Montefrío se
organiza en torno a una serie de
Líneas Estratégicas creadas en
función de los diferentes campos
prioritarios de actuación. Cada
línea concreta un ámbito global y
estructurado de trabajo en el que
se marcan las acciones que hay
que realizar para conseguir los
objetivos fijadosenelplan.

Las seis líneas que articulan el
proyecto son:
-LE 1: Museos de Montefrío
-LE 2: Montefrío Arqueológico
-LE 3: Memoria Viva
-LE 4: Recuperación Patrimonial
-LE 5: Turismo Activo
-LE6:SociedaddelaInformación

Público

�

�

�

�

�

�

Cada una de estas líneas se subdivide en programas concretos de
actuación:

En definitiva, este Plan tiene como fin aunar todos los esfuerzos, pasa-
dos y presentes, realizados por parte de los diferentes entes sociales
con el fin de potenciar la riqueza del patrimonio y de la cultura de Mon-
tefrío. Se prevé, a través de este documento, vertebrar las diferentes
acciones que se deben llevar a cabo para poner en valor el legado histó-
rico montefrieño.

Constituye así un avance previo y una primera toma de contacto sobre
la variada realidad del pueblo de Montefrío, sus necesidades y los ele-
mentos posibles para la gestión de los recursos. Es una herramienta
base para el desarrollo de las distintas iniciativas que en materia patri-
monial se lleven adelante en la localidad. No debe entenderse en modo
alguno como un documento concluido. El objetivo de este Plan Direc-
tor es ir creciendo a medida que se empiecen a desarrollar las iniciati-
vas que en él se proponen, ampliándose con las nuevas investigacio-
nes y trabajos que sobre Montefrío se hagan o adaptándose a las nuevas
necesidades o situaciones que puedan darse en la localidad.

Asociación de Estudios Montefrieños
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Una de las iniciativas pioneras encaminadas al estudio de los molinos
en Montefrío fue la llevada a cabo el año pasado, con una primera apro-
ximación al estado de conservación de las estructuras emergentes de
los Molinos ubicados en el cauce del arroyo epónimo, gracias a una de
las iniciativas organizadas por el Instituto Andaluz de la Juventud
(IAJ), denominada Campos de Trabajo de Voluntariado Social en 2009,
desarrollada por el Ayuntamiento de Montefrío, que contemplaba un
primer acercamiento a los mismos para el estudio de su puesta en valor
en futuras actuaciones. Esta iniciativa llevaba aparejada la idea de que
jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y los 30 años, proceden-
tes de toda la geografía nacional, realizaran una labor social en sus va-
caciones durante un período de 15 días. Estos voluntarios procedían
de Andalucía, Comunidad Valenciana, Extremadura, Asturias, País
Vasco, Madrid, islas Canarias, Aragón y Castilla y León. Con éste, son
cinco los campos de trabajo realizados en Montefrío. .

Comenzaremos por dar un repaso a las noticias históricas que eviden-
cian el número de molinos y la ubicación de los mismos a través de dos
obras fundamentales para conocer la historia moderna y contemporá-
nea de España, y en este caso concreto la de Montefrío. Una es la obra
del Marqués de la Ensenada, con su Catastro, y la segunda fuente es la
obra de Pascual Madoz.

Según se desprende del estudio del Marqués de la Ensenada, a media-
dos del siglo XVIII se documentaban seis molinos harineros, cinco de
ellos ubicados en la zona conocida como la ribera de Mairena, actual
arroyo de los Molinos, y otro más en el partido de Milanos. (Peinado,
1997:78-80). Del recuento del Marqués se deduce que solamente exis-
tirían estructuras hidráulicas en la zona del arroyo de los Molinos o
Mairena y en la zona de Milanos, quedando el resto de arroyos del tér-
mino municipal sin aprovechar para uso de molinos harineros.

Un siglo después será Pascual Madoz quien describa las principales ac-
tividades económicas del municipio de Montefrío, con su industria,
así como las fábricas que englobaba. De este modo nos describe que la
industria agrícola es la dominante en el partido; se cuentan 28 molinos
harineros, 3 batanes de paños bastos, 2 tejares, 19 molinos de aceite, 2
molinas y 1 molineta, 10 alambiques, algunos telares de lienzos. (Ma-
doz, 1845-1850: 538).

Apuntes históricos de la molinería en Montefrío

Los molinos harineros
de Montefrío

Rafael J. Pedregosa Megías
LIC. EN HISTORIA. ARQUEÓLOGO

Una primera aproximación histórico-arqueológica
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Madoz además nos hace una des-
cripción de los distintos recur-
sos hídricos y de las instalacio-
nes industriales que se ubican
en sus cauces. Existiría un moli-
no en las Angosturas; en la zona
de los Molinos y el Sorbito, 6 mo-
linos; en la zona de Monte-
Santo y Chorreros, 1 molino ha-
rinero; en la zona de Turca, Ser-
bal y barranco de las Tinajas se
encontraba otro molino harine-
ro (Madoz, 1845-1850: 540). En
el caso concreto del arroyo de
los Molinos, Madoz nos descri-
be la localización del mismo y
además hace una relación de su
aprovechamiento industrial. En
Mairena se forma el partido de
campo llamado de los Gitanos, y
vertientes de la fértil sierra de Pa-
rapanda, a media legua al este
de Montefrío, dirigiéndose pri-
mero al N, y luego a SO, y luego
al S: sale más adelante del térmi-
no después de haber dado im-
pulso a seis molinos y batanes si-
tuados en su ribera, y se encami-

na al de Íllora por tierras de los
cortijos de Mairena y Barandi-
llas, en dirección a la aldea de To-
cón. (Madoz, 1845-1850: 540).
Además existirían dos molinos
en la zona del río Milanos, y en
el río Turca su cauce era aprove-
chado para mover un molino ha-
rinero (Madoz, 1845-1850: 540).

Madoz apunta que la industria
agrícola es la dominante, el ve-
cindario se surte de Granada y
de los pueblos inmediatos de los
efectos que necesitan y no se fa-
brican en el pueblo, en este hay
8 molinos harineros de repre-
sa… (Madoz, 1845-1850: 540).

Parece que un siglo después del
recuento del Marqués de la
Ensenada, Madoz destaca que
en la zona de Mairena ya existi-
rían 6 molinos harineros, uno
más que hacía un siglo; pero
también se habían generado
nuevas estructuras hidráulicas
en otras zonas del término mu-

nicipal, con la aparición de un
molino más en Milanos, otro en
las Angosturas y otro más en el
arroyo de Turca, lo que llevaba
a contabilizar 10 molinos hari-
neros en el término municipal
que, unidos a los 8 molinos de
represa que menciona para el
municipio, sumarían un total
de 18. La existencia de tal can-
tidad de molinos pone de mani-
fiesto que la economía a media-
dos del siglo XIX en la zona de
Montefrío se basaba principal-
mente en la cosecha de trigo, co-
mo se desprende asimismo de
la descripción que Madoz hace
de los cultivos que se daban en
el municipio. La principal cose-
cha es la de trigo, en cantidad
de más de 30 000 fanegas; tam-
bién se coge cebada, escaña, ha-
bas; sobre 3000 a. de garban-
zos; yeros, lentejas, miojas, fri-
joles, maíz, habichuelas; unas
40 000 a. de aceite, 80 de lino y
cáñamo, poco y mal vino y algu-
na fruta (Madoz, 1845-1850:
540).

Pero en relación a la riqueza ce-
realista de Montefrío, habría
que partir del período posterior
a la conquista de la villa por los
Reyes Católicos el 26 de Junio
de 1486. Siguiendo a Francisco
Henríquez de Jorquera, la "villa
de Montefrío se situaba a siete le-
guas de Granada, al norte, en
fuerte sitio, defendida de frago-
sas tierras, está la villa de Mon-
tefrío en abundantísimo terreno
de labranza y crianza y otras se-
millas, de mucha caza volátil y
terrestre", (HENRÍQUEZ DE
JORQUERA, 1987: 170-171). De
aquí se puede deducir que el
asentamiento nazarí aprovecha-
ría el valle del Milanos para el
cultivo de regadío y cereales, co-
mo medio de subsistencia en la
vida de frontera, (PEDREGOSA

Molino de Peinado o de Fortis.

Asociación de Estudios Montefrieños
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MEGÍAS, 2005: 149); además
fue granero de la capital del Rei-
no Nazarí de Granada, al igual
que Íllora, Moclín, Colomera,
Iznalloz, y otras (LADERO
QUESADA 1968:18). Quizás la
importancia de Montefrío, co-
mo productora y abastecedora
de cereal para el sustento de la
población, hizo que mantuviera
la capacidad de seguir siendo
granero también a finales del si-
glo XV, cuando los Reyes Católi-
cos decidieron que Montefrío
fuera una de las Siete Villas que
debían abastecer de grano a la
ciudad de Granada.

A unos 4 Kilómetros en dirección
hacía Íllora, por la carretera que
va a Granada, nace un arroyo co-
nocido como "Los Molinos", que
recibe su nombre de la cantidad
de molinos harineros hidráulicos
establecidos a lo largo de su cau-
ce. En unos 2 Km aproximada-
mente se ubican una serie de mo-
linos harineros, conocidos como
el Molino de Peinado, Molino del
Pelao, Molino del Hierro, ade-
más de varios más conocidos, co-
mo el Molino de Nicolás o el Ba-
tán. Actualmente se conservan
restos de 6 molinos harineros, en
diferente estado de conserva-
ción, a los que nos referiremos
más adelante.

El origen de estos molinos hay
quien lo busca en época roma-
na, asociados al posible asenta-
miento situado en las Peñas de
los Gitanos, que vincularían es-
te sistema de molinos harineros
con el poder de Roma en la zona
de Montefrío. Así Lorenzo
Böhme habla de la existencia de
un complejo industrial, com-
puesto por seis molinos hidráu-
licos consecutivos de época ro-

El Arroyo de los Molinos

mana, asociados a un canal de
conducción de agua (Böhme,
1996: 20-21). Aunque este argu-
mento no tiene en cuenta las dis-
tintas evidencias arqueológicas
de la zona del cauce y valle de
los Molinos e ignora, además, el
propio funcionamiento de la
economía romana, basada en el
sistema esclavista, en el que im-
peraba el molino de sangre, mo-
vido por animales u hombres
para la molienda del cereal.

A partir del siglo V parecen ha-
berse difundido de forma lenta y
progresiva los pequeños molinos
hidráulicos. Así lo testimonian
los escasos documentos disponi-
bles, como la legislación que,
compilada a mediados del siglo
VII en el Liber Iudiciorum, daba
protección a los molinos median-
te severas sanciones a quienes
atentaran contra los mecanismos
impulsores propios del molino o
las obras de infraestructura hi-
dráulica que captaban y condu-
cían el agua hasta ellos (Reyes,
2001:56). Lo que nos hace pensar

que no estarían vinculados al
asentamiento romano de las Pe-
nas de los Gitanos, con una cro-
nología másantigua.

Algunas noticias mencionan mo-
linos hidráulicos de rueda hori-
zontal utilizados en zonas más
septentrionales de Europa.
Están documentados en el siglo
VIII, sobre todo en los países nór-
dicos. (Reyes, 2001:53). Este ti-
po de molinos, los que presen-
tan sistemas horizontales, se
adaptan mejor a las pequeñas co-
rrientes, más fáciles de derivar
(Reyes, 2001:43) y canalizar, co-
mo suele ocurrir en el curso del
arroyo de los Molinos y en los de-
más cursos de los arroyos que
discurren por el término muni-
cipal de Montefrío.

Comovemos, elproblema de ads-
cribir los molinos harineros del
cauce de los Molinos a una cro-
nología u otra únicamente se re-
solvería mediante las pertinentes
comprobaciones arqueológicas,
ya que sí aparecen mencionados

Manantial
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en las Respuestas Generales del
Marqués de la Ensenada en 1752,
donde hay datos sobre el núme-
ro, propietarios, zonas donde se
ubicaban, etc. A pesar de la esca-
sez de evidencias arqueológicas
que afloran en superficie, lo que
no ofrece duda es su gran perdu-
ración en el tiempo. Pensamos
que desde finales de la época na-
zarí, y tras la conquista, estarían
en funcionamiento, adaptándose
en el devenir de la historia, como
bien recoge el Marqués de la
Ensenada ya para mediados del
siglo XVIII, aunque por el mo-
mento no disponemos de ele-
mentos suficientes para confir-
mar con absoluta certeza este
planteamiento.

La pervivencia del molino es ma-
yor de la que en principio pen-
sábamos: hasta comienzos de
los años 1970 todavía funciona-
ban algunos. El choque de los
nuevos tiempos fue brutal. Nin-
guno se transformó en fábrica.
Directamente se abandonaron,
como ocurrió en el caso de los
molinos de las ramblas de Olías
y Torvizcón, (ORDÓÑEZ et al,
1990) y en la zona de Polopos y
Albuñol, (ORDÓÑEZ, 1991).

La puesta en valor del Arroyo
de los Molinos

El estado de conservación de
las estructuras hidráulicas es de-
sigual. Mientras hay molinos
que conservan la acequia y el cu-
bo, además de otras partes o es-
tructuras, en buen estado, hay
otros, en cambio, que están aban-
donados y se encuentran en un
grave proceso de deterioro, ace-
lerado por la bioalteración, así
como por causas antrópicas (es
decir, por la acción humana).
Estas últimas son mucho más
duras y rápidas en el tiempo,
pues aceleran la alteración y des-
trucción de los elementos patri-
moniales que forman el conjun-
to de los molinos harineros a lo
largo del cauce del arroyo.

Últimamente la puesta en valor
de los molinos, con la restaura-
ción de las viviendas y las partes
que completaban la estructura
molinera, está permitiendo un
embellecimiento de la zona, aun-
que dicha rehabilitación se está
realizando de manera desigual,
con más acierto en unos casos
que en otros. Éstas iniciativas, de
carácter privado y particular, en
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ocasiones están potenciando un
turismo rural en la zona, que tie-
ne una importante carga históri-
ca y paisajística. Además cuenta
congrandes recursoshídricos, ge-
neradospor lanaturaleza delpro-
pio arroyo, pequeñas cascadas,
recovecos, barranqueras y, lo que
más atrae al turista o viajero, po-
zas donde el baño es placentero y
relajado, sobre todo en épocas en
que el calor es insoportable.

El paisaje también ofrece rutas
bastante fáciles o duras, según
el caso o las preferencias del gru-
po excursionista, bien siguien-
do el curso del río, o bien los ca-
minos que conducen a los dis-
tintos molinos harineros en
cuestión, deleitando al cami-
nante en un paseo tranquilo y so-
segado.

Además el paraje podría utili-
zarse como recurso para uso del
turismo activo, enfocado a de-
portes de aventura, como des-
censo de ríos, escalada, ,
incluso potenciando el salto li-
bre en algunas zonas.

rappel
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La justicia en la Historia de la
Villa de Montefrío del siglo XVI

J. R. Fernández de Cañete
LICENCIADO EN HISTORIA

La Justicia, propiamente dicha, es una de las instituciones de gran
importancia dentro de los órganos de gobierno del Antiguo Régimen.
Es la potestad jurisdiccional en virtud de la cual se incoan, tramitan y
deciden por vía de proceso los litigios entre partes. Dentro del período
que nos ocupa es considerada, a nivel general, como una , lo
cual quiere decir que es una facultad inherente al poder real. Lógica-
mente el Rey delegaba en el y éste a su vez en la organiza-
ción concejil de las poblaciones que gozaban del privilegio de tener la
jurisdicción tanto civil como criminal. Los numerosos pleitos se litiga-
ban en la Chancillería o en la Audiencia.

La villa de Montefrío pasó por períodos en que dicha potestad jurisdic-
cional estuvo reservada a terceras personas o instituciones ajenas a la
propia; en un primer lugar, a principios del siglo XVI, dicha potestad
recayó en el teniente del castillo don Pedro Fernández de Córdoba,
Señor de Aguilar, a quien los RRCC ratificaron en su puesto con todos
los beneficios y prerrogativas, entre otras la jurisdicción civil y crimi-
nal, que ya poseía su padre don Alonso y que, al fallecimiento de éste
en el año 1501, pasó a su hijo don Pedro. En el año 1531 el señorío pasó
al Cabildo granadino y, a causa de ello, la jurisdicción recayó igual-
mente en dicho Cabildo. Finalmente, después de un intento de recupe-
rarla para el concejo de la villa el año 1559, a principios de la década de
los setenta el rey Felipe II aceptó el paso de la citada jurisdicción a
poder del concejo montefrieño.

En un principio creo estar seguro de que el concejo de la villa estaría
ubicado en el grupo de los llamados , en
esta época bastante numerosos dentro del territorio del antiguo reino
nazarita. No creo que "residieran" en la villa más de tres familias hidal-
gas para poder acogerse al sistema concejil llamado de la

(mitad hidalgos, mitad pecheros)

Al frente de estas instituciones concejiles se situaba un colectivo inte-
grado por dos , encargados de la jurisdicción civil y
criminal, y dos o cuatro que se encargaban de la administra-
ción del concejo. Estos cargos eran electivos y solían tener validez de
uno o dos años. Eran escogidos entre la oligarquía de la villa y curiosa-
mente, según la documentación estudiada, repetían una y más veces
en el cargo. Son familiares, y reiterativos en el cargo, nombres como los
de Diego Ramírez de Tejada, Francisco Ximénez Vega, Bartolomé Ruiz,
Matheo Vadillo, Francisco del Arco, Francisco de Ávila…, como alcal-
des ordinarios, o Diego Hernández Mazuelas, Pedro Hernández de Cor-
tes, Juan de Vega…, como regidores.

regalía

corregimiento

ayuntamientos de pecheros

mitad de ofi-
cios .

alcaldes ordinarios
regidores,
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Se conoce documentalmente
que los alcaldes ordinarios
tenían como representante eje-
cutor un .
Pues bien, existía en la época,
año 1581, un alguacil cadañero
llamado Juan Gordo, vecino de
Montefrío, y se documenta que
es procesado por alcaldes de la
Santa Hermandad

. Este
alguacil presenta varias alega-
ciones en su defensa:

Este buen hombre después de
los avatares que sufrió presentó
ante el tribunal sus alegaciones
y testigos que las avalaron, y fue-
ron las siguientes:

alguazil cadañero

"…diziendo
auer sido culpado de auerse sol-
tado de la carzel matias de muro
que estaua preso por auer estap-
hado a Ana del castillo…"

"…y como
el pueblo es pequeño y no tiene
carzel… los alguaziles los tienen
a los delinquentes en sus
casas… y assí yo tuve al dicho
matias de muro en mi casa preso
y le eche una cadena porque los
grillos los tenía otro preso que
estaua por principal delinquen-
te…".

"…si sauen que la dicha villa de
montefrio no hay carzel hecha
por el concejo ny por la justicia
hordinaria de la hermandad
donde se pueda tener presos los
delinquentes sino que al ser
pequeño el pueblo y tener nece-
sidad los alguaziles que an sido
y son por via de comedimiento
tienen los presos en sus casas…
y assi tenía a dicho matias de
muro con una cadena…"

"… si saben que el officio de
alguacil de la dicha uilla de mon-
tefrio es cadañero y concejil y asi
al dicho Juan gordo le cupo el
dicho officio de alguacil por un
año…"
"… si saben que luego quel dicho
Juan gordo alguacil supo que el
dicho matias de muro se auia
salido de la carzel lo fue a buscar
con toda diligencia y quiso
entrar en la yglesia donde se

Asociación de Estudios Montefrieños
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había refugiado y le çerraron las
puertas los clerigos y demas des-
to se asieron con el y se quedaron
los clerigos con la capa en la
mano…"
"… si saben quel dicho Juan gor-
do es hombre honrrado y labra-
dor… que no sabe leer y es de
buena vida y fama y tal que del
no se presume que haria cosa
yndeuida eneste caso… Decla-
ran y testifican.

Manantial

Años más tarde se instituciona-
lizó la cárcel como centro de
reclusión de delincuentes y se
profesionalizó el empleo de
alguacil del concejo.

al ,
Rico-hombre de Castilla,

8.
señor de Cañete de las Torres, de
Lueches y Paterna,

2]. Alfonso Fernández de Cór-
doba, Alfonso de Aguilar

9.
señor de la Casa de Córdoba,

6. señor de
Aguilar de la Frontera, de Prie-

go

Catalina
P a c h e c o

, Montilla, Monturque, la
Puente de Don Gonzalo y Castil-
Anzur, de los heredamientos de
Carchena, Santa Cruz y Duernas
y de la villa de Carcabuey, Alcal-
de mayor y Alguacil mayor de
Córdoba, alcaide de sus RR Alcá-
zares, Vasallo del Rey y de la Rei-
na, de su Consejo, alcaide de
Alcalá la Real, de Antequera,
Montefrío y la Calahorra (toma
de posesión de sus estados por
su madre en su nombre, Priego,
1.3.1456), 1. señor de Armunia,
que fundó en mayorazgo 1498,
para su hijo 2. Francisco Pache-
co de Córdoba, Virrey de Anda-
lucía, matado en las guerras de
Granada, Sierra Bermeja,
16.3.1501; = x 1476

, + C ó r d o b a
24.11.1503, hija de Juan Pache-
co, 1. marqués de Villena, 1.
duque de Escalona, conde de
Xiquena y de los Vélez, 39. Maes-
tre OStg, Mayordomo mayor
mayor y gran privado de Enri-
que IV, y de su 2. mujer, María
Portocarrero, 6. señora de
Moguer, 4. señora de Villanueva
del Fresno, hija de Pedro Porto-
carrero, 5. señor de Moguer, y de
Beatriz Enríquez de la casa de
los Almirantes de Castilla

- 17 -



Cooperativa San Francisco de Asis
Historia y algunos datos económicos y sociales

El documento más antiguo que hay en los archivos de la Cooperativa
San Francisco de Asís es el Acta de Constitución de 5 de Junio de 1967,
firmada por treinta y nueve vecinos de Montefrío, olivareros, los cua-
les acuerdan "constituir una Cooperativa de Campo que se denominará
San Francisco de Asís" y designar como jefe de la primera Junta Rectora
a D. Andrés Alba Fernández de Cañete. Los Estatutos inscritos en el
Registro Oficial de Cooperativas del Ministerio de Trabajo, el 25 de
Octubre de 1967 con el nº 15 189. Tres años después según consta en el
acta de la Asamblea celebrada el 22 de Junio de 1970, se acuerda: "Dar a
esta reunión el valor y efecto de Constitución Definitiva y, por tanto,
ratificar la voluntad de constituir esta Cooperativa…". En dicha reu-
nión se nombró a D. Pedro Muñoz Pérez como presidente de la Junta
Rectora, la cual tuvo que asumir el difícil papel de explicar a los oliva-
reros la conveniencia de adherirse a la Cooperativa, así como el de con-
seguir financiación para acometer las inversiones necesarias. En enero
de 1971 se acuerda la compra de un solar por fanega y media en "el par-
tido del Jabonero y Hoya de Vega de este término municipal [...] al pre-
cio de cien mil pesetas [por] fanega de tierra". Inmediatamente se lleva-
ron a cabo las gestiones para la construcción de la almazara, que reali-
zó el Servicio de Construcción de UTECO, con un presupuesto de
14 520 107,17 pesetas. De esta manera, en la campaña 1971-72 se inicia
la actividad de la Cooperativa, que contaba ya con doscientos cinco
socios; se molturaron 605 034 kgs. de aceituna en su fábrica de cuatro
prensas, de los que se obtuvieron 114 929,5 kg. de aceite, sumando los
ingresos de campaña 5 903 408 pesetas y los gastos 241 872. Es de
resaltar la amplia visión de aquellos primeros socios, pues la sala de
máquinas no ha necesitado ampliación hasta el año 2000, momento en
que ya se superaban los veinte millones de kilos de aceitunas.

Se continuó durante aquellos años, bajo la presidencia de D. Antonio
Marfil Baena, primero, y D, Antonio Pimentel Toro, después, con la
dura labor de consolidación de la Cooperativa. Se consiguió aumentar
el número de socios, que alcanzó los trescientos sesenta, y se llegó a
molturar en la campaña 1976-77 más de tres millones y medio de kilos.
El nuevo Consejo Rector elegido en esta campaña, con D. Marino Cano
Pérez como presidente, continuó con la admisión de socios y consi-
guió una considerable disminución de la deuda, por lo que pronto se
pudieron acometer nuevas inversiones: se adquirieron dos nuevos
solares, se construyó una nave para suministro de fertilizantes a los
socios y se amplió la fábrica con la compra de otras dos prensas más.
Desde entonces se han sucedido muchas inversiones para hacer frente
al aumento de los volúmenes de aceituna aportados. Se han perfeccio-
nado los métodos de producción y se ha buscado siempre la mejora de
la calidad de los aceites, mediante la compra de nuevas líneas de mol-
turación, el acondicionamiento y ampliación del patio de recepción y
la construcción de varias edificaciones, en una de las cuales se han
situado la planta de envasado y las nuevas oficinas. También se adqui-
rieron otras parcelas de tierra junto a la almazara, para asegurar en el
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futuro un suelo sobre el que sea
posible seguir ampliando insta-
laciones. En 2006, D. Marino
Cano Pérez se retira del cargo,
después de treinta años como
Presidente, tras haber realizado
la Cooperativa durante su man-
dato unas inversiones de más de
700 millones de pesetas; los
socios reconocieron su labor
con un multitudinario homena-
je que se le tributó en octubre de
dicho año.

El nuevo Consejo Rector, presi-
dido por D. Juan Rafael Grana-
dos Moreno, ha acometido en
estos últimos años importantes
proyectos, empezando por la
modernización de la fábrica,
mediante la instalación de un
sistema informático que permi-
te el control automático de la
humedad de la masa y la tempe-
ratura, ampliación en tolvas y
molinos, sustitución de centrí-
fugas y, por otra parte, instala-
ción de un surtidor para gasóleo
A y gasóleo B (agrícola). Se han
adquirido terrenos para llevar a
cabo un proyecto, en colabora-

ción con el Ayuntamiento, para
la construcción de un camino
rural que comunique la Coope-
rativa con la carretera de Algari-
nejo. Pero el proyecto más
importante, por un importe cer-
cano al millón y medio de euros,
se ha empezado a acometer en
2009: construcción de una nue-
va bodega con 42 depósitos de
acero inoxidable, con capacidad
para almacenar 4 368 000 kilos
de aceite; instalación de dos

líneas para segunda centrifuga-
ción en continuo de los aceites,
con capacidad para procesar
240 000 kilos diarios cada una, y
ampliación del patio de recep-
ción con la instalación de dos
nuevas líneas de limpieza, lava-
do y pesaje.

Los aproximadamente mil ocho-
cientos socios con que cuenta la
Cooperativa en la actualidad,
han aportado en esta campaña
2009-10 más de 35 millones de
kilos de aceituna, después de
verse mermada la cosecha a cau-
sa de los fuertes temporales de
este invierno. Las previsiones
apuntan a que en las próximas
campañas aún puede aumentar,
debido a las plantaciones de los
últimos diez o quince años. La
almazara tiene capacidad para
procesar más de 800 000 kilos
de aceituna diarios y sus bode-
gas, cuando se termine la insta-
lación de los nuevos depósitos,
podrán almacenar unos 8 millo-
nes y medio de kilos de aceite.

La asignatura pendiente de casi
todas las cooperativas olivare-
ras de Andalucía es la venta de
aceite envasado bajo marca pro-
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pia. Pese a producir un extraor-
dinario aceite de oliva virgen
extra, con las marcas
y , certifi-
cado éste último por la Denomi-
nación de Origen "Poniente de
Granada" y haber creado una
empresa comercializadora,

, con otras dos alma-
zaras de la zona, los logros en
este terreno han sido modestos;
es muy difícil para las coopera-
tivas progresar en la comerciali-
zación de aceite envasado, en
primer lugar, por la gran canti-

Montevilla
Cortijos de Montefrío

Acei-
tes Garnatí

dad de marcas que saturan de
ofertas el mercado (más de 2000
sólo en Andalucía); por otra par-
te, está el hecho de que el aceite
de oliva es utilizado como un
producto "gancho" por los
supermercados para captar
clientes, con precios que están
incluso por debajo de los que
alcanza el aceite que se comer-
cializa a granel; las marcas blan-
cas suelen envasar
con la analítica al límite (en el
mejor de los casos) y las Coope-
rativas envasan en general sus

virgen extra

mejores aceites, por lo cual no se
puede competir en precio, ya
que sigue habiendo bastante des-
conocimiento sobre la calidad
de los aceites en la mayor parte
de los consumidores. No obs-
tante, las ventas de envasado de
la Cooperativa han aumentado
en los últimos años y oscilan
actualmente entre trescientos
cincuenta y cuatrocientos mil
litros anuales.

El Consejo Rector
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Personajes Montefrieños:
D. Antonio Amor y Rico

Como aficionado a la historia local, siempre me ha sorprendido que a
nivel popular no se haya tenido conocimiento de la existencia de per-
sonajes originarios de este municipio, cuya trayectoria vital ha desta-
cado especialmente en algún aspecto significativo, con relevancia y
trascendencia.

Pueden ser diversas las causas de este desconocimiento, pero el hecho
es que hay que dedicarle algún tiempo a la investigación para encon-
trar datos que nos permitan descubrir que en efecto han existido bas-
tantes montefrieños dignos de ser reconocidos como tales.
En este caso, y a modo de ejemplo de lo dicho anteriormente, quiero
rendir un pequeño homenaje a uno de estos personajes, describiendo y
mostrando un poco de lo que he podido averiguar sobre él y, por qué
no, para que sirva como inicio de lo que podría ser una interesante
línea de investigación que sucesivamente nos vaya dando a conocer
las biografías de todos los que de una forma u otra han destacado y de
los que podríamos sentirnos orgullosos.

En principio, y como presentación, voy a reproducir textualmente lo
publicado en el libro "

de José Gutiérrez Galdó, edi-
tado en 2004. Dice así:

personajes

Real Academia de Medicina y Cirugía de Grana-
da - Académicos numerarios que fueron",

"Sin lugar a dudas, en el apacible silencio de nuestros pueblos se escon-
den muchas cosas. Puede decirse que la vida se estira en ellos con cal-
ma, con morosidad, transparente y simplísima, pero, ¿son acaso no
más que lo que nos muestra, con su lenguaje sintético, cualquier atlas
turístico? Montefrío, por ejemplo, es un pueblo granadino, tiene alrede-
dor de dos mil habitantes mal contados, está en la carretera que une Gra-
nada con Alcalá la Real y Priego, y cuenta con varios riachuelos que
desembocan en el Genil. Como todos los pueblos que se estimen, históri-
camente hablando, tiene también un castillo medieval en ruinas y un
Santuario, el de nuestra Señora de la Encarnación. Es decir, lo de tantos
pueblos de Andalucía; pero, ¡guarda aún más!

Sí, porque resulta que Montefrío, pueblo de hombres íntegros, cabales,
con muy posible sangre árabe en sus venas, tiene también en los anales
de la Medicina una importancia que para sí quisieran poseer villas y ciu-
dades de más campanillas, siendo cuna de ilustres Médicos, Catedráti-
cos de nuestra Universidad, de entre los cuales hay que destacar los her-
manos Diego y José Godoy Rico, y Antonio Amor y Rico, que además fue
Decano de la Facultad, Presidente del Colegio de Médicos de la provin-
cia y Concejal y Alcalde de la ciudad de Granada."

Felipe Jiménez Comino
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El profesor Amor y Rico nació,
según consta en su partida de
nacimiento, en Montefrío, el 21
de abril de 1859, y fue bautizado
el mismo día en la parroquia de
la Encarnación. Era el mayor de
ocho hermanos que crecieron
en el número 21 de la calle Vere-
das del Convento.

Después de realizar sus estudios
primarios, en el curso 1869/70
fue matriculado en un instituto
de Granada, para realizar el
bachillerato, hasta 1873. Desde
entonces y hasta 1880 cursó los
estudios universitarios de forma
brillante en la Facultad de Medi-
cina de Granada, donde obtuvo
la licenciatura y alcanzó un año
después (1881) el título de doc-
tor con la calificación de sobre-
saliente. Mientras estudiaba
medicina también cursó dos
años en la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales con
alto aprovechamiento, aunque
acabó abandonando esta
inquietud por ampliar sus cono-
cimientos de otras materias para
centrarse en la medicina.

Cuando estaba finalizando sus
estudios de licenciatura, consi-
guió por oposición, en 1878, pla-
za de practicante de la Benefi-
cencia Provincial en el hospital
de San Juan de Dios. Simulta-
neó este trabajo con la realiza-
ción de su tesis doctoral y des-
pués con la preparación de opo-
siciones para médico titular, lo
que le permitió, tras superar las
pruebas correspondientes, con-
seguir plaza en el pueblo de
Cúllar Baza. Allí trabajó sólo
dos años ya que en 1887, tam-
bién por oposición, obtuvo la
plaza de Profesor Clínico de la
Facultad de Medicina de Grana-
da, en la que había estudiado.
Desde 1891 ejerció en la Cátedra

de Patología Médica y Clínica,
que alcanzaría por concurso de
méritos más adelante, en 1898.

En 1894 fue uno de los diez des-
tacados médicos que el goberna-
dor civil de Granada convocó
para instarlos a constituir entre
ellos una Junta de Gobierno
para regir los destinos del Cole-
gio de Médicos de Granada, jun-
ta transitoria esta que había de
entender en los trabajos destina-
dos a la constitución del Cole-
gio. Fue, por tanto, uno de los ini-
ciadores de esta institución cole-
gial, de la que, siendo ya una rea-
lidad consolidada y totalmente
operativa, fue presidente de
1917 a 1922.

En 1899 accedió a la Real Aca-
demia de Medicina y Cirugía y
ocupó el sillón número ocho,
que estaba vacante por falleci-
miento de D. Diego Godoy, pri-
mo de su madre. En 1912 fue
designado decano de la Facultad
de Medicina, cargo que ocupó
eficazmente hasta que a princi-
pios de 1919 presentó su dimi-

sión irrevocable, al parecer por
discrepancias con otro profesor
de dicha Facultad, aunque alegó
motivos de salud.

También dedicó parte de su tiem-
po libre a la política y, después
de catorce años como concejal
del Ayuntamiento de Granada,
tras haber sido designado en
tres ocasiones por decisión
popular, fue elegido alcalde en
1903 y reelegido en 1905. Esta
faceta de su vida también la lle-
vó a cabo con grandes logros
para la ciudad de Granada. Fue
pionero en labores tan impor-
tantes como la potabilización
del agua, arreglos del alcantari-
llado, pavimentación de calles y
mejora del transporte público;
además impulsó el nacimiento
de la red de tranvías.

Del mismo modo, desde agosto
de 1910 fue vocal de la Junta Pro-
vincial de Sanidad de Granada
por designación directa del
gobernador.

Y como colofón de su vida polí-

Asociación de Estudios Montefrieños
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tica, el día dos de enero de 1921
fue elegido senador por la pro-
vincia de Granada para la legis-
latura 1921-1922.

Obtuvo muchas distinciones y
condecoraciones por su dilata-
da y magnífica trayectoria, entre
las que destaca la Gran Cruz de
Isabel la Católica, una de las
más altas condecoraciones espa-
ñolas, instituida por el rey Fer-
nando VII en 1815.

Falleció en su domicilio de la
capital granadina, situado en la
Plaza de Santa Ana, número
seis, al pie de la Alhambra, jun-
to a la actual Plaza Nueva, el día
30 de julio de 1928.

El profesor Amor y Rico, que
como se ha dicho fue el mayor
de ocho hermanos, era hijo de D.
Antonio Amor Jurado, natural
de Madrid, aunque con parte de
sus orígenes en Andalucía, y de

D.ª Dolores Rico Garzón, una
montefrieña perteneciente a
una importante y extensa fami-
lia asentada en Montefrío bas-
tantes generaciones antes (cin-
co), cuando el vecino de Alcau-
dete D. José María Rico Mazue-
los decidió establecerse en nues-
tra localidad, tras su matrimo-
nio con la montefrieña Juana
García Vega. Se inició así una
saga familiar, origen de muchos
y sobresalientes personajes,
especialmente en el mundo de
la medicina, aunque también en
el del magisterio, la abogacía y
la política, de los que sería inte-
resante que nos ocupásemos
con el tiempo. Incluso de los pro-
pios hermanos de D. Antonio
podemos reseñar a Doña Maria
Josefa Amor y Rico, maestra y
escritora, muy importante en el
ámbito del magisterio andaluz
de su época. Hubo incluso un
instituto en la ciudad de Sevilla
que llevó su nombre. También

su hermano menor, D. Carlos,
fue médico militar y ejerció su
profesión en distintas plazas del
norte de África (Casablanca,
1911-1917; Tánger, 1918-1921;
Rabat, 1921-1931).

Los datos históricos y biográfi-
cos para la elaboración de este
resumen han sido obtenidos fun-
damentalmente del referido
libro y también de los libros de
registro de nacimientos (1841-
1870) y de los padrones de habi-
tantes de 1818 a 1926 del archi-
vo municipal del Ayuntamiento
de Montefrío, que han facilitado
la elaboración del árbol genea-
lógico de gran parte de esta fami-
lia, junto con otros datos aporta-
dos por algún miembro actual
de la misma y pariente lejano
del profesor Amor y Rico.

Manantial

- 23 -



Mauthausen es un pequeño pue-
blo austríaco cuyo nombre es
mundialmente conocido por-
que en su proximidad funcionó
entre 1937 y 1945 el campo de
exterminio más terrorífico de
cuantos puso en marcha el régi-
men nazi. Durante su período
de actividad se calcula que pasa-
ron por allí más de doscientos
mil prisioneros, de los cuales
solamente unos ochenta mil
salieron vivos. A todos los
demás se les arrebató la vida
cruelmente en tan siniestro
lugar, después de múltiples
padecimientos. Es todo un sím-
bolo de la barbarie desatada por

Hitler y sus seguidores, que dio
lugar a uno de los más horren-
dos crímenes cometidos contra
la humanidad. De los aproxima-
damente siete mil trescientos
españoles que fueron deporta-
dos a este lugar, más de cinco
mil murieron, la mayoría de
ellos en el cercano campo auxi-
liar de Gusen, adonde eran tras-
ladados los prisioneros más
débiles para su exterminio.

Seis montefrieños tuvieron la
desgracia de caer prisioneros de
los nazis, mientras luchaban en
la Resistencia francesa, según
todos los indicios, y fueron a

MONTEFRIEÑOS EN MAUTHAUSEN
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parar a Mauthausen: Rafael Ávi-
la Jiménez (nacido el 5-6-1908),
José Mª Crespo Jiménez (n. 14-7-
09) y Francisco Santaella San-
taella (n. 16-1-10) fueron depor-
tados el día 6 de agosto de 1940;
Cristóbal Cantero Coca (n. 8-12-
08) y Juan González Posada (n.
10-1-20), el 27 de enero de 1941
y, por último, Francisco Arco
Ortiz fue trasladado el 31 de
agosto de 1941. Cuatro de ellos
murieron antes de que transcu-
rriera un año. Los otros dos, Cris-
tóbal Cantero y Francisco San-
taella, pudieron resistir las inhu-
manas condiciones de vida y fue-
ron liberados por las tropas alia-
das el 5 de mayo de 1945.

Dos montefrieños más sufrieron
en sus propias carnes la extrema
dureza de los campos de con-
centración nazis: Juan Marfil
García (n. 10-4-10), en Dachau
desde el 28 de agosto de 1944
hasta su liberación, en abril del
año siguiente; y Manuel Cortés
(n.17-9-1894), ingresado en
Buchenwald el 6 de agosto de
1944, del que no tenemos datos
sobre la suerte que corrió poste-
riormente. Indudablemente
sería interesante y merecería la
pena hacer una investigación
sobre estas personas para cono-
cer mejor las circunstancias que
marcaron sus vidas y que les cau-
saron tantos sufrimientos

Residencia Escolar

Virgen de los Remedios

Avda. Miguel Hernández, 3 - 18270 Montefrío (Granada)

Trabajo, Libertad y Naturaleza:
Por el futuro educativo de nuestros hijos

Breves Breves Breves Breves
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ASALTO A
MONTEFRÍO POR

EL GRAN CAPITÁN

Esta interesante obra es una de
las pinturas más singulares de la
trayectoria artística de José de
Madrazo. Fue realizada en 1838
y se trata de un óleo sobre lienzo
de grandes dimensiones ( 370
cm. x 360 cm. ). Fue concebida
para la exposición anual de la
Academia de San Fernando y
actualmente se encuentra en el
Alcázar de Segovia.

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL
MONTEFRÍO

En la foto, una de las alineaciones habituales en los primeros tiempos
del Club.

De pie y de izquierda a derecha: Cristóbal Mercado (Tachas), Frcº Cano
(Paco el de la Fonda), Antonio Blanco (Entrenador), Eduardo Morales
(Lalo), Manuel García (Manolo el Merino), Ildefonso López (Extreme-
ra);

Agachados: (no reconocido), José Guerrero (Bochi), José Cos (Santan-
der), Manuel Sánchez (Manolo Bartolo) y Francisco Valenzuela (Frasco
Cena).

AUTOGRANADINA

Telf: +34 958 20 29 05
+ 34 902 20 29 05

Fax: +34 958 80 43 28

Plaza del Triunfo, 12 - 18010 - Granada (Spain)
www.autogranadina.es - e-mail: autogranadina@telefonica.net
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Fotos históricas

Banda de Música principios siglo XX

Banda de Música mediados siglo XX
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Gonzálo Fernández de Cordova
En el asalto al castillo de Montefrío

Cuadro original por D. José de Madrazo
23 de diciembre de 1838

Nota: Este cuadro se reproduce a modo de cita didáctica. Todos los derechos del mismo están reservados por el Alcázar de Segovia.


