SANTISTEBAN DEL PUERTO

Hace millones de años, un grupo de arcosaurios dejó
impresas sus huellas, hoy fosilizadas, en el paraje conocido
como “Erillas Blancas”.

Hace seis mil años, los hombres del Neolítico nos dejaron
las pinturas rupestres de la “Cueva de Apolinario” y
diversos utensilios de piedra y cerámica que podemos
observar en nuestro Museo Arqueológico.

Los iberos, procedentes de África, colonizaron el sur y centro de
la península. Una de sus tribus, los oretanos, establecieron
numerosas poblaciones, entre ellas ILUCIA O ILURGEIA,
primitivos nombres documentados de nuestra localidad.
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En el cerro del Castillo se han encontrado gran cantidad
de cerámica, figurillas de piedra y metal, además de los
fantásticos tesoros de Perotito y La Alameda.
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Nos visitaron fenicios y griegos con fines comerciales.
Procedentes de Cartago, al norte de África, llegaron los cartagineses para
expandir su imperio y oponerlo a su eterna rival, Roma.
El gran general cartaginés Aníbal partió desde nuestra Ilucia hacia la ciudad
ibera de Cástulo (junto a la actual Linares), para casarse con su bella princesa
Himilce, que aportó como dote las ricas minas de plomo de la zona.

Los ejércitos romanos invadieron España y en el 192 a. de J.C. el pretor
Cayo Flaminio conquistó Ilucia a los oretanos, dándole el nombre de ILUGO.
La población ibera fue adoptando los usos e idioma de los conquistadores en
el proceso conocido como “romanización”.

Ilugo fue un
municipio muy
importante en la
Hispania
Tarraconense,
como señalan los
historiadores y los
restos
arqueológicos
hallados, entre
ellos la lápida de
Annia Victorina,
noble dama local
que –en memoria
de su esposo e
hijo- costeó la
traída de aguas a
la ciudad mediante
un acueducto.

La decadencia del Imperio Romano facilitó la entrada de las tribus germánicas a partir del siglo VI
d. J.C. Hasta Andalucía llegaron los vándalos y después los visigodos. Éstos últimos terminaron
por adueñarse de toda Hispania y se mezclaron con la población, constituyendo la sociedad
hispano-romano-visigoda. Los visigodos llamaron SANT ASTIBAN a nuestro pueblo, fortificaron el
primitivo castillo y reforzaron las formidables murallas romanas que defendían la población, que
por entonces acababa en la actual Plaza Mayor. También construyeron la Iglesia de Santa María,
cuyas columnas y capiteles nos dan idea de su arte.

A principios del siglo VIII, España queda en poder de los musulmanes. En Santisteban
domina la poderosa familia muladí (antiguos cristianos convertidos al Islam) de los Beni
Habil-Mundir. En 912 comienza el reinado del gran Abderramán III, califa de Córdoba,
que somete a estos señores feudales, toma el formidable castillo de San Esteban y
unifica toda Al-Ándalus bajo su mando.

El rey de Castilla,
Fernando III el
Santo, entre sus
muchas
conquistas en
tierra andaluza –
Jaén, Córdoba y
Sevilla-, tomó
pacíficamente
nuestro pueblo
en 1226.

Según las crónicas de la época,
el domingo de Pentecostés de
1232, el labrador Esteban Solís
Palomares halló mientras araba
una imagen de la Virgen María
dentro de una campana,
enterrada en un collado cercano
al pueblo, seguramente
ocultada allí por cristianos
devotos en tiempos de la
invasión musulmana.
Este suceso originó la tradición
de PASCUAMAYO, y
Santisteban tomó como
Patrona a Nuestra Señora del
Collado, edificándose una
Ermita en el lugar del hallazgo.

El rey Alfonso X el Sabio -hijo de Fernando III el Santo- concedió a
Santisteban la condición de aldea de Úbeda en 1254.
El monarca nos visitó en varias ocasiones. Durante una de sus estancias en
nuestro castillo, recibió el vasallaje del rey moro de Murcia, Alboach.

En 1285 el rey
Sancho IV el
Bravo otorgó a
nuestro pueblo,
entre otros
privilegios, el
título de Villa
Real, en
reconocimiento al
apoyo recibido a
sus pretensiones
dinásticas.

En las luchas entre el rey Pedro I el Cruel y su medio hermano Enrique de
Trastámara, Santisteban tomó partido por el segundo.
Antes de la batalla de Nájera -13 de abril de 1367-, los jinetes y el pendón de la Villa se
pasaron al bando de D. Pedro, que ganó la contienda.
Pero cuando en la definitiva batalla de Montiel, el 22 de marzo de 1369, D. Enrique
asesinó a D. Pedro y ocupó el trono bajo el nombre de Enrique “el de las mercedes”,
concedió en 1371 el Señorío de Santisteban a su fiel súbdito Men Rodríguez de Biedma
y Benavides. Así perdió Santisteban (con su amplio término) su independencia y nació
el Condado, como feudo de esa noble familia.

En 1472 nació en nuestra villa Esteban Gabriel Merino. Después de combatir en Italia
a las órdenes del Gran Capitán se hizo sacerdote. Desempeñó funciones diplomáticas
en la Corte Papal y fue nombrado Camarero y Nuncio del Papa.
Sucesivamente fue Justicia Mayor de Toledo durante la represión de los Comuneros
(reinado de Carlos I) , Arzobispo de Bari, Obispo de León, de Jaén (bajo cuyo
obispado se empezó a construir su catedral, obra de Andrés de Vandelvira), Patriarca
de las Indias y, finalmente, el Cardenalato.
Está enterrado en la Iglesia de Montserrat, en Roma.

Santa Teresa de Jesús (1518 - 1582) , en sus peregrinaciones para fundar conventos,
también pasó por aquí. Viniendo de Beas y de camino a Sevilla, se detuvo a pernoctar
en la ermita de San Andrés, que se alzaba en el cruce de la Vereda Real.
La Santa de Ávila pasó allí la noche “rezando a ratos, y a ratos descansando sobre las
frías y duras losas de la iglesia”. En aquella época, Santisteban tenía 350 habitantes y
estaban en pie tanto el Castillo como la fortaleza de La Guarida.

Juan Pérez de Moya nació, probablemente en 1513, en la calle que hoy lleva su
nombre, en el número señalado por una placa conmemorativa.
Estudió en Salamanca y tal vez en Alcalá, ciudad en la que vivió trece años. Escribió
numerosas obras, casi todas sobre las ciencias matemáticas, que alcanzaron gran
popularidad y sirvieron de texto a los estudiantes durante más de dos siglos. Fue
llamado el “Príncipe de las Matemáticas”. Murió en 1596. Su figura ha sido alabada
por insignes matemáticos hasta nuestros días.

Si en 1568 hubiera existido la
prensa rosa, podríamos haber
leído:
“Una boda de postín. El 26 de
abril tuvo lugar en la Iglesia
Parroquial de San Esteban el
enlace matrimonial de la bella
y distinguida doña María
Manuel, hija del V Conde y
hermana del VI Conde de
Santisteban con el ilustre
vencedor de Lepanto D.
Álvaro de Bazán, Marqués
de Santa Cruz.
Fueron los padrinos los
nobles D. Rodrigo Ponce de
León y su esposa Dª Brianda
de Guzmán.”.
Con el tiempo, la hija de D.
Álvaro y Dª María Manuel,
Brianda de Bazán, se casaría
con su primo hermano, D.
Francisco de Benavides, VII
Conde, y fueron padres de …

D. Diego de Benavides y de la Cueva, VIII Conde de Santisteban (1607-1666).
Fue nombrado Virrey del Perú y allí se distinguió por su honradez y justicia, pues
además de limpiar de corruptelas la Administración, dictó numerosas disposiciones en
favor de los indios, siendo esa legislación un modelo de humanidad dentro de su
época. Murió a los 59 años y su tumba está en la catedral de Lima.

En mayo de 1624, el rey Felipe IV
paró en Santisteban de camino a
Sevilla y se alojó en la Casa Palacio
del Conde, que celebró con tal motivo
un gran convite para que todo el
pueblo participara en el
acontecimiento.
Iba en el séquito real el genial
escritor D. Francisco de Quevedo,
que relató en una carta los
pormenores de la estancia con la
desenvoltura que lo caracterizaba.

Fray Juan Muñoz Salcedo nació en nuestra villa en 1650 y fue Prior del Monasterio
de El Escorial (Madrid) y, por último, Obispo de Mondoñedo (Lugo), en cuya Catedral
se encuentra su sepulcro.

D. Juan Manuel Subrié
nació en Santisteban en
1774. En la Universidad
de Granada se licenció
en Derecho Civil y
Canónico. En 1812,
durante la guerra de la
Independencia, fue
Diputado a Cortes por
nuestra provincia y más
tarde Secretario de las
mismas.
Fue perseguido y
encarcelado por las
tropas napoleónicas y,
durante el posterior
reinado de Fernando VII
volvió a sufrir múltiples
vejaciones motivadas por
la envidia.
Siempre se distinguió por
su cultura, honradez y
caballerosidad.

D. Eugenio Madrid Ruiz nació en
Santisteban en 1834. Abogado, fue
Diputado provincial y más tarde
Senador del Reino por Jaén. Por sus
méritos se le concedió la Gran Cruz de
Isabel la Católica. Amigo y seguidor de
Práxedes Mateo Sagasta, se retiró de la
política al desaparecer éste.
Era además un poeta lleno de
sensibilidad y a cultivar este arte dedicó
gran parte de su vida. En sus “Líneas
Rimadas” (Sevilla, 1912), se destaca el
amor por nuestra tierra y la honda
tristeza por la muerte de su esposa.
Por su elocuencia fue llamado el
“Castelar de La Loma”, por residir
muchos años en Úbeda, ciudad en la
que murió en 1923.

D. Mariano Sanjuán Moreno (1871-1916). Abogado, se distinguió en la política como Diputado,
Senador y Gobernador Civil de Huelva, condecorado con la Cruz de Carlos III. Fue gran amigo de
Niceto Alcalá Zamora, que prologó sus “Leyendas” y pronunció el discurso fúnebre en su entierro.
En su faceta de historiador, fue miembro correspondiente de la Academia de Historia y de la de
Buenas Letras y Nobles Artes de Córdoba. Investigó la prehistoria e historia antigua de la
comarca y puso por escrito nuestras “Leyendas Históricas”, como las de “La encantada del
Puerto”, “La Fuente del milagro”, “El gato negro”, “El corral del cuco”, “El salto de Regina”, “La
leyenda de Escamilla”…

D. Jacinto Higueras
Fuentes. Nació en esta villa
en 1877 y su vocación
artística se despertó pronto.
Becado por la Diputación de
Jáén, inició estudios en
Madrid con el escultor Agustín
Querol y más tarde, con
Benlliure.
En 1912 realizó el
Monumento a las Victorias
de Navas de Tolosa y Bailén
(Jaén, Plaza de las Batallas).
En la Exposición Nacional de
Bellas Artes (1920) ganó la
Medalla de Oro con su “San
Juan de Dios”. Fue autor de
numerosos bustos de
personalidades de la época,
tallas religiosas como
nuestros Cristo del Perdón,
Virgen de los Dolores y
Virgen del Collado y
diversas obras como la
“Bética”, “Veterano de la
guerra de África” , etc.

Fue Académico de Bellas
Artes, Comendador de Isabel
la Católica, Caballero de la
Corona de Bélgica, Cruz del
Mérito Militar, entre otras
distinciones.
Murió en Madrid, en 1954. En el Museo de
Escultura que lleva su nombre, en la Plaza Mayor,
podemos admirar gran parte de su obra, entre
originales y reproducciones.
Uno de sus hijos, Jacinto, que reside en Madrid,
es también notable escultor y otro de ellos,
Modesto, fue director teatral y compañero de
García Lorca en “La Barraca”.

D. Francisco Clavijo Guerrero. Nació D. Paco en 1883. Después de estudiar Medicina en
Madrid, fue internista del Hospital de la Princesa en esa capital, ganándose el respeto de sus
compañeros por su buen hacer, en especial del Dr. Marañón y otros eminentes doctores. Amplió
sus estudios médicos en Francia, Italia, Austria y Suiza, a la vez que visitaba los más importantes
museos y estudiaba el arte de dichos países.

Cuando por su saber científico podía haber llegado a los puestos
más altos, prefirió volver a Santisteban y dedicarse a curar a sus
paisanos, sobre todo a los más pobres y desvalidos.
Fundó un hospital costeado de su bolsillo para atenderlos y
vivió siempre su fe cristiana con la entrega y caridad más
grandes.
Tanto le quería la gente que pidieron para él la Cruz de
Beneficencia, que le fue concedida así como otra similar que
solicitó el pueblo de Montizón, además de la Medalla de Oro de
la Cruz Roja.
Pero, además, fue un exquisito poeta de gran sensibilidad, que
escribió una numerosa obra lírica, respetada y valorada en los
círculos intelectuales de la época. Por ello, también fue nombrado
correspondiente en Jaén de la Academia General de Ciencias,
Buenas Letras y Bellas Artes de Córdoba.
Murió en 1.946 en el cortijo de Repiso, tras una vida de hacer el
bien y sin que tantas distinciones le hicieran abandonar su
sencillez, el mayor título de las almas grandes.

D. Pedro González Cabot nació en Santisteban en 1898, hijo de agricultores.
En la sangrienta guerra de África tuvo que marchar con su batallón a Marruecos.
Durante un combate fue herido gravemente, pero sacó fuerzas para regresar a su
guarnición con un huerfanillo de dos años que encontró solo y sediento y al que no
quiso abandonar a una muerte segura.

Curó de sus heridas y, durante el asedio compartía con el niño
su escasa ración de alimentos y agua y le dedicaba toda clase de
cuidados. El afecto del chiquillo era el único consuelo del pobre
soldado, tan lejos de la Patria.
Al fin, cuando agotados los rindieron el hambre y la sed, tuvieron
que entregarse. Fueron saliendo de sus posiciones, Pedro Cabot
con su pequeñuelo en brazos, como de costumbre, y pocos
minutos después caían fusilados todos aquellos valientes e
infelices soldados. Cuando, meses más, tarde los españoles
recuperaron Monte Arruit, encontraron dos cadáveres
estrechamente abrazados. Eran el pequeño marroquí y nuestro
generoso héroe, que a su muerte tenía 23 años.

D. Enrique Mota Vela nació en
1911. Cronista oficial de la Villa.
En 1962 se le concedió la
Medalla de Oro al mérito Sindical.
Aunque también escribió relatos
en prosa, su auténtica vocación
fue la poesía, con una abundante
producción , especialmente de
sonetos, de los que era un
auténtico virtuoso. Fue
galardonado en numerosos
Juegos Florales. El
Ayuntamiento editó una
“Antología Urgente”, con una
selección de sus poemas. En
ellos expresa su hondo amor por
el pueblo, por nuestra Virgen y
nuestras tradiciones. Murió en
1971.

D. Fidel Cátedra Román nació en 1912. Cursó
sus estudios militares en la Academia de
Zaragoza y después en la de Toledo, saliendo
como Teniente.
Ya Capitán, fue profesor de la Academia de
Alféreces Provisionales de Guadalajara.
Sucesivamente Comandante, Teniente Coronel,
Coronel y General de Brigada.
Al poco tiempo de terminar el curso para su
ascenso a General de División, falleció
inesperadamente en 1973.
D. Guillermo Álamo Berzosa (1913-1993). Junto
con su hermano gemelo Francisco ingresó en el
Seminario y ambos se ordenaron sacerdotes. D.
Guillermo fue profesor del Seminario de Jaén,
organista de la Catedral y Canónigo de la
misma. Escribió la guía imprescindible “Iglesia
Catedral de Jaén-Historia e Imagen”, entre otras
obras de carácter religioso-cultural.
Compositor de una abundante producción de
música sacra - misas, antífonas, himnos …recogida en el archivo catedralicio de Jaén a
petición de su Cabildo.

D. Marcial Medina Berzosa fue alcalde Santisteban durante muchos años. Emprendió
numerosas obras para la mejora y embellecimiento del pueblo. Uno de sus logros más notables
fue la concesión del Instituto de Enseñanza Secundaria, el primero de nuestra comarca, tras
dificultosas gestiones en las que fue apoyado por D. Fernando Benavides y García de Zúñiga,
jurista que, aunque natural de Villacarrillo, repartía su residencia entre Santisteban y Madrid.
La insistencia del primero y el interés y buenas relaciones del segundo en las altas esferas del
Gobierno, hicieron posible este sueño: que nuestros jóvenes pudieran, sin salir del pueblo,
acceder a una cultura que les permitiera desarrollarse intelectualmente en igualdad de condiciones
que los de la ciudad.

D. Joaquín Mercado Egea (1927-1997). Archivero Municipal y Cronista Oficial de la Villa, Cronista Oficial
honorario de Villamanrique (Ciudad real) y Miembro Correspondiente de la Real Academia de Historia.
Investigador incansable de la historia de nuestra localidad y su comarca, publicó numerosos trabajos en el
Boletín del Instituto de Estudios Giennenses y en la Revista “Cuadernos del Condado”, de la que fue cofundador.
Sus libros nos transmiten el conocimiento de la importancia de nuestro pueblo en el pasado y nos inspiran el
orgullo y el deseo de engrandecerlo con nuestro trabajo.
“La Muy Ilustre Villa de Santisteban del Puerto”, “Felipe IV en las Andalucías”, “Santisteban del Puerto-Historia y
Diplomática hasta finales del siglo XIV” –su obra póstuma-, “Fray Juan Muñoz Salcedo, santistebeño, obispo de
Mondoñedo”, “Santisteban del Puerto en la batalla de Lepanto”…, son algunas de sus muchas publicaciones.

Muchos otros paisanos
notables en diversidad de
campos son motivo de
orgullo para nuestro
pueblo.
Puede que tú también,
alumno que esto lees, seas
en el futuro uno de ellos.
De todas maneras, piensa
que estos hombres y
mujeres ilustres que
recuerda la Historia
llegaron a donde están por
sus méritos, pero también
gracias al trabajo honrado
y silencioso de la mayoría
anónima que compone y
sustenta esa sociedad
laboriosa, solidaria y
pacífica en la que todos
deseamos vivir.
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