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El donadío, el señorío y el marquesado de Benamejí, 
ayuntamiento de Benamejí y Palenciana, 2009
De Manuel García Hurtado.

Durante siglos, la nobleza ocupó puestos decisivos en el sector político y militar 
español y su forma de entender la economía y la vida (el mayorazgo, la hidalguía, el 
linaje, la caballerosidad, la beneficencia, el desprecio al trabajo manual y a la actividad 
comercial) marcaron nuestra Historia. Asimismo su mecenazgo influyó en las artes y la 
literatura. Hoy podemos decir que las luces y las sombras de la nobleza fueron también 
las luces y las sombras de España.

El cambio radical del modelo nobiliario en España se inicia con la implantación del 
régimen liberal, que elimina privilegios y mayorazgos y hace desaparecer un estilo de 
vida característico del Antiguo Régimen. No quiere decir que la nobleza desaparezca, 
ni mucho menos, al contrario, muchos nobles se adaptan a los nuevos tiempos y 
desarrollan durante los doscientos años siguientes un proceso de enriquecimiento, 
de participación política y un nuevo tipo de servicio a la Monarquía, que los sigue 
convirtiendo en personajes claves de la Historia de España Contemporánea.

El estudio de los títulos nobiliarios debe exceder, pues, el mero interés genealógico 
o de pertenencia dicho título, y afectar de lleno a la historia de los lugares y personas 
en las que se desenvolvieron esos nobles. García Hurtado consigue, de forma concreta, 
rigurosa y amena, combinar el estudio de un linaje, los Bernuy, con la influencia que 
tuvieron en sus tres siglos y medio al frente del, primero, señorío y, luego, marquesado 
de Benamejí (1548-1899). Tratándose de uno de los títulos nobiliarios más importantes 
de Córdoba y con destacadas posesiones fuera de esta provincia, este estudio histórico 
se nos antoja imprescindible y debe animar a que se aborden de forma similar otros 
títulos que aporten datos de interés y muestren su influencia histórica.

Manuel García Hurtado (Antequera, 1942), profesor, cronista de Palenciana y 
miembro de la Real Academia de Córdoba como académico correspondiente en la 
capital, no es la primera vez que pone sobre papel sus investigaciones históricas. En su 
haber posee publicaciones como Palenciana, pueblo del sur de Córdoba, Separación de 
Benamejí y Palenciana, La creatividad artística de Benamejí, entre otros títulos; pero 
ahora por primera vez aborda una historia general, de amplio espectro cronológico y 
que supera el mero interés local. El desarrollo del libro sigue un itinerario cronológico.

Así, Benamejí nace en 1240 como un castillo de frontera, donadío de la Orden 
de Santiago, frenéticamente disputado entre cristianos y musulmanes hasta la segunda 
mitad del siglo XIV. Enajenado a Santiago por la Monarquía para financiar gastos de 
guerras, pasó a ser señorío jurisdiccional en 1548, por compra realizada por el regidor 
de Burgos, Diego Bernuy Orense (+1563), al Emperador Carlos V. García Hurtado nos 
llama la atención, tanto sobre el linaje Bernuy, enriquecidos mercaderes burgaleses y 
señores del castillo de Zumel, en dicha provincia, que se introducían ahora en el mundo 
de la nobleza, como sobre la importancia de ese primer señor, gracias al cual comienza 
el poblamiento de Benamejí. Se construye su casa palacio -lamentablemente derribada 
en 1973-, el espléndido puente de Hernán Ruiz II sobre el Genil -libre de peajes, raro 
gesto de la nobleza-, la aceña sobre dicho río y la cueva de la Silera. Igualmente de 
Diego Bernuy es el Hospital de la Concepción en Burgos.

A través de las páginas de este libro podemos seguir el rastro de otros destacados 
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personajes que reflejan el ascenso de la Casa de Benamejí. Caso de Juan de Bernuy 
(1611-1648), IV señor de Benamejí, patrono del convento del Santo Ángel de carmelitas 
en Sevilla. José Diego de Bernuy (1641-1693), creado I marqués de Benamejí en 1675 y 
señor de Palenciana, que levanta el convento de los Remedios de carmelitas en Benamejí 
y un magnífico palacio en Écija (Sevilla), hoy Museo Histórico Provincial. Fadrique 
Iñigo de Bernuy (1682-1760), IV marqués de Benamejí, quien alza la nave central, la 
cúpula y el sagrario de la parroquia de Benamejí. Juan Bautista Bernuy (1720-1790), 
V marqués de Benamejí, gracias al cual se construyen la esbelta torre de esta parroquia 
y el templo parroquial de Palenciana. Juan Bautista Bernuy y Valda (1776-1809), VIII 
marqués de Benamejí, con Grandeza de España de 2ª clase desde 1779 y miembro 
de la Junta que se crea en Córdoba al estallar la Guerra de la Independencia, el cual 
erige un gran palacio en Córdoba, actual Escuela de Artes y Oficios, y un panteón en 
su hacienda de Escalera, término de Montoro. Y su viuda, María del Carmen Aguayo, 
quien tutorará al hijo de ambos que tenía solo 3 años al morir su padre, mujer de gran 
personalidad y sobresaliente beneficencia, quien llevará a su máximo esplendor a la 
Casa de Benamejí, que desde 1815 y por su apoyo incondicional a la Restauración 
absolutista logrará la Grandeza de España de 1ª clase.

Los dos últimos eslabones de la estirpe Bernuy al frente del marquesado de Benamejí, 
hoy ya con el apellido de la Lastra y yendo por el XV titular, entran de lleno en la nueva 
España que surge con la implantación del régimen liberal. Francisco de Paula Bernuy y 
Aguayo (1806-1866), VIII marqués de Benamejí, Grande de España y senador vitalicio, 
conocerá la desaparición de los señoríos jurisdiccionales, la segregación municipal de 
Palenciana de Benamejí y vivirá un amor apasionado, casi de leyenda, con Feliciana 
Coca, “plebeya” con la que contraerá matrimonio horas antes de morir, tras tener tres 
hijos en común. Su hijo y sucesor, Juan de Dios Bernuy y Jiménez de Coca (1842-
1899) IX marqués de Benamejí y diputado en Cortes, último Bernuy de la Casa de 
Benamejí, tendrá una vida no menos azarosa en la que liquidará todo su patrimonio: 
10.000 fanegas de labradío, censos, casas solariegas en Benamejí, Córdoba, Écija, Villa 
del Río, Montoro y su mansión de alquiler en la calle Serrano de Madrid.

Juan José Primo Jurado

Cerro Muriano sitio histórico. Historia de la minería en 
Córdoba
De Fernando Penco Valenzuela. Editorial Almuzara, Córdoba, 2010, 243 pp.

El autor –historiador– estudioso del mundo de la minería y la metalurgia del 
cobre en Cerro Muriano (Córdoba) y su devenir, fue comisionado en su día por la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para formalizar la documentación 
técnica con el objetivo de que dicho lugar fuese incluido en el “Catálogo General de 
Patrimonio Histórico Andaluz” como “Bien de Interés Cultural” con la tipología de 
“Sitio Histórico”, denominado “Zona Minera de Cerro Muriano”, lo que llegó a ser 
toda una realidad según reza en el correspondiente documento del Gobierno Andaluz 


