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Montefrío: Villa milenaria

Antonio García Avilés



Los geógrafos romanos Plinio y Estrabón, hacen referencia explícita de una
población antiquísima en la región de la Bética conocida con el nombre de

. La posición astronómica es de 37º, 27 m. de latitud Norte y de
0º, 17m. de longitud este del meridiano de Madrid.

Hoy se conoce con el nombre de y las excavaciones
arqueológicas practicadas científicamente por Don Manuel de Góngora, el
señor Gómez Moreno, D. Luis Siret y D. Cayetano de Mergelina, demuestran
la existencia del hombre primitivo en este paraje desde el paleolítico inferior
hasta la ocupación de este territorio por los árabes. Existen restos del periodo
algárico ( ), una necrópolis ibérica, dólmenes megalíticos y cronológica-
mente superpuestas todas las civilizaciones.

La región de Montefrío está situada en la parte noroeste de la provincia de
Granada y su partido judicial comprende dos municipios. La población del
partido es de 29.000 almas y el término municipal de la capitalidad tiene
15.000 habitantes. La extensión superficial es de 253 km . El clima es frío e
hidrográficamente sus aguas afluyen al río Genil. Produce trigo, garbanzos
selectos, otros cereales y aceites de buena calidad. El comercio es próspero y
floreciente.
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Montefrío: Villa Milenaria

El concedido por lo Reyes Católicos a Montefrío, es de un
sólo cuartel, en cuyo centro, sobre una peña, se levanta un castillo y en la par-
te superior de él los bustos de los mencionados Reyes con la leyenda de F. e Y.
y adosados al castillo central en el lado derecho, un castillo pequeño y en el
izquierdo un león rampante

Los monumento arquitectónicos de Montefrío son los restos de la antigua for-
taleza La Villa, con triple recinto, donde tuvo su corte Abén-Ismail III, déci-
mo rey de la dinastía de los Nazaritas.
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Ocupada Montefrío por lo Reyes Católicos , se construyó desde el 1486 al
1504 una iglesia gótico-renacimiento ( ) en la cúspide del monte. Se con-
serva en regular estado. Tiene planta de una sola nave con capillas laterales
de cañón, un arco triunfal que sostiene una bóveda de nervatura gótica y
toda la techumbre es un abigarrado conjunto de nervios góticos sostenidos
en cariátides de las que salen las bifurcaciones. La fachada es renacimiento
puro de columnas semi-estriadas y capiteles corintios.

En el centro de la población, a últimos del siglo XVIII y primeros del XIX, des-
de 1786 a 1802, se construyó una iglesia de estilo neoclásico francés. Es una
rotonda de 30 metros de diámetro, con ventanales de medio punto. La porta-
da mira a levante y en la parte posterior está la torre o campanario. Hay una
cornisa general interior que circunda toda la edificación, donde la resonan-
cia del eco es tan intensa y uniforme que la onda acústica se repite a los dos
segundos de emitida y con mayor intensidad. Único caso en España. En el
frontispicio hay un escudo de España, que en el centro lleva las tres flores de
lis de la dinastía de los Reyes de Borbón.

sic

Iglesia de la Villa

Iglesia de la Encarnación
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A mediados del siglo XVI se construyó en lo que entonces era extramu-
ros de la población, una iglesia de portada plateresca, convento y Resi-
dencia de Religiosos Franciscanos Observantes, que subsistieron hasta
la expoliación de Mendizábal en 1835.

Fachada San Antonio

Iglesia de San Antonio

La planta en una cruz latina con capillas adosadas. Hoy es parroquia con el
título de San Antonio de Padua.

La población de Montefrío en el sitio donde actualmente radica, no aparece
en la historia hasta mediados del siglo XIV, en que AlfonsoXI, ,
después de la derrota que sufrieron los musulmanes en el Salado, ocupó las
poblaciones de Priego, Rute y Alcalá de Al-Ben-Zaida (hoy Alcalá La Real).

Abu-Abdalá-Yusuf, rey granadino, tuvo la necesidad de construir en un lugar
estratégico un castillo para defenderse de los cristianos que habían ensanchado
suterritorio.ElAlarifeMayorde laAlhambraplaneó la fortaleza,a laqueproveyó
deplazadearmas,aspilleras,adarvesytodolonecesarioparaladefensa.

Desde 1352 hasta 1486 en que fue incorporado al Reino de Castilla, el castillo
de Montefrío fue frontera entre los dos reinos y durante esta época hay fre-
cuentes incursiones del uno y del otro bando.

Aben-Osmin-El-Anaf, en las luchas civiles de Granada, había destronado a
su tío Mohamed VII, , adueñándose de la Alhambra en 1445. Los
Abencerrajes descontentos con la tiranía del nuevo rey y de acuerdo con D.
Juan II de Castilla, se internaron en el reino cristiano por la frontera de Que-
sada y llevaron consigo al príncipe Aben-Ismael, primo hermano del intruso,
que con los caballeros cristianos de la frontera de Alcalá la Real y principal-

el Justiciero

el Izquierdo

Asociación de Estudios Montefrieños
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mente del Conde Cabra, lo proclamaron Rey de Granada en el sitio que hoy
conocemos con el nombre de , entronizándolo en el Castillo
de Montefrío, donde durante siete años ejerció un gobierno pacífico, resis-
tiendo varias veces las incursiones de los granadino. En 1452, el Rey de Mon-
tefrío, Aben-Ismael-Nazar, con sus huestes de abencerrajes, presentó a su pri-
mo batalla campal en la vega de Granada, quedando la victoria a favor de
Ismael. Aben-Osmin-El-Anaf invitó a los abencerrajes a parlamentar en la
Alhambra y confiados subieron a la sala que hoy se conoce con el nombre de
ellos, y allí fueron villanamente asesinados por los esbirros negros a golpe de
los alfanjes. Terminada la alevosa matanza, Aben-Ismael se posesionó defi-
nitivamente del trono nazarita de sus mayores. Fue padre de Muley-Hassen y
de Abu-Abdalá.

El Condestable Don Álvaro de Luna pasó con sus huestes por Montefrío, hosti-
lizando el castillo para hacer incursiones en la vega de Granada, sufriendo un
fuerte vendaval en el sitio conocido hoy con el nombre de Cabeza de Carnero.
Enrique IV con sus lúcidas huestes, hostilizó el castillo y pasó
por la Sierra de Parapanda, cuandose dirigía a la batalla de La Higueruela.

Cuando el Marqués de Cádiz se adueñó por sorpresa de Alhama de Granada,
en el corazón del reino nazarita, el Rey Católico, en octubre de 1483, quiso
abastecer la fortaleza sitiada haciendo una operación estratégica que había
de consistir en embolsar para el reino cristiano todo el territorio de Loja y
Montefrío, y abastecer a Alhama. Con este fin, partió de Alcalá la Real y puso
asedio a la fortaleza, teniendo que levantar el sitio después de quince días,
por la obstinación de los ocupantes que no se entregaron. Hoy se conoce con
el nombre de "El Real" el sitio donde acampó Fernando V, La
ocupación definitiva e Montefrío y su incorporación al Reino de Castilla,
sucedió en la mañana del 26 de Junio de 1486. En la primavera de este año,

"Las Angosturas"

"El Impotente",

"El Católico".
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después de los preparativos que la Reina proporcionó de aprovisionamien-
tos de múltiples vituallas desde Córdoba, las huestes cristianas haciendo
escala en Antequera y la Peña de los Enamorados, pusieron asedio a la Alca-
zaba de Loja, defendida por Boabdil y por su hermano político Aliatar, que se
entregaron con capitulación el 30 de Mayo, en la que intervino de una mane-
ra muy decisiva Don Gonzalo Fernández de Córdoba. Tomada Loja, las hues-
tes cristianas ocuparon Íllora, a donde se presentó la Reina Católica y afortu-
nadamente por el incendio del polvorín de Moclín, se entregó esta fortaleza
el 11 del mismo mes.

La región de Montefrío quedó bloqueada materialmente. El Rey Católico, El
Gran Capitán, el Duque de Medina Sidonia, el Marqués de Cádiz y el Lord

Gonzalo Fernández de Córdova
En el asalto al castillo de Montefrío

Cuadro original por
D. José de Madrazo

23 de Diciembre de 1838
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- 6 -



inglés de las Escalas con sus arqueros y ballesteros, se dirigieron a sitiar el castillo de
Montefrío el 18 del mismo mes y a los siete días los sitiados ofrecieron parlamentos de
paz. Las capitulaciones fueron enviadas a la Reina que estaba en Moclín. Quedaron
como mudéjares los sometidos y los que no quisieron sujetarse al poder de Castilla,
pasaron a aumentar la población de Granada.

CuandoelReyCatólicoyelGranCapitánsubieronalafortaleza,grabaronapuntadecuchi-
llo en el cubo de entrada del basamento del castillo tres cruces, ante las cuales se postraron
dehinojoslashuestescristianas.LaalcaidiadeestafortalezafueencomendadaporlaReina
CatólicaaDonPedroAfándeRivera,quelaconservóhastabienentradoelsigloXVI.Termi-
nada lacampañaylaocupacióndeColomerayMontefrío, losReyesCatólicosmarcharona
Alcalá la Real y desde aquí emprendieron el camino para cumplir el voto que tenían hecho
deperegrinaraSantiagodeCompostela.ElioAntonioLebrija,elgranhumanistadelrenaci-
miento literario, tiene dedicados unos exámetros ( )latinos de exquisita corrección con
estemotivoenhonordelosCristianomonarcas.

El repartimiento de tierras y el asentamiento entre los conquistadores, se hizo a conti-
nuación de la ocupación de la fortaleza, y entre los asentados, merece especial men-
ción Don Juan de Carrión, heraldo de los Reyes Católicos, que con sus propiedades
mando construir un hospital que aún subsiste, con el nombre de San Juan de los
Reyes, por testamento fechado en esta Villa el 26 de Diciembre del año 1500. Se consi-
dera este hospital como el segundo de los establecidos en el Reino de Castilla.

En la parroquia Mayor de la Encarnación, se conserva un terno grana bordado de oro
en terciopelo por la misma Reina Católica y las damas que la acompañaban. También
hay atrileras de plata repujada construidas por los orfebres cordobeses del siglo XVII
y un acetre también de plata repujada.

En la tarde del 29 de Mayo de 1766, en la Iglesia gótico-renacimiento ( ) de la Villa,
durante una tormenta que asoló todos los contornos, se desprendió un gran bloque de
piedra de la techumbre del templo, inutilizándola para el culto, siendo este el motivo
de pedir a la Cámara de Castilla la construcción del Templo Circular, cuyos planos fue-
ron dirigidos por el célebre arquitecto Don Ventura Rodríguez y sus discípulos Agua-
do y Don Vicente Bois.

Montefrío tiene por patrona a Nuestra Señora de los Remedios, imagen del siglo XVI,
escultura escaltada ( ) y policromada. Celebra fiestas solemnísimas en su honor el día
15de Agosto, a lasque concurren la totalidadde losvecinos.

Las ferias de Montefrío se celebran durante los días 8 al 10 de junio y del 17 al 20 de
septiembre, en las que, además del elemento forastero, concurren los pobladores de
los cortijos, que son un 66% de los habitantes del término. Hay transacciones de gana-
do lanar, mular, caballar, bovino y de cerda.
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