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DON VICENTE ESTRADA CARRILLO.
APROXIMACIÓN HISTÓRICA

Rafael Luque Jiménez
Cronista Oficial de Luque

Cronista Don Vicente Estrada Carrillo

Nace en Luque el día 30 de abril de 1939
y falleció el día 16 de Julio de 1996.Nos
encontramos ante una personalidad muy rica en
10 personal, familiar, académica, profesional e
investigadora. Su curriculum académico 10
empieza en las Escuelas Nacionales de la
localidad. Cursa el Bachillerato en el Colegio de
los Maristas de Lucena y en el Instituto Aguilar
y Eslava de Cabra. Se licenció en Derecho en la
Universidad de Granada. En 1965 ingresa en la
Escala Ejecutiva del Cuerpo Nacional de Policía
y tras un expediente profesional brillantísimo
asciende en 1996 al rango de Comisario
Principal.

Fue nombrado Cronista Oficial de Luque
el 23 de abril de 1989, desarrollando una
destacada labor investigadora sobre Luque que
plasmó cronológicamente en los siguientes libros.

1976.- Historia de la Villa de Luque, juntamente con Antonio Arjona Castro.
Es coautor Don Antonio AIjona Castro, comienza el libro con una breve

introducción del catedrático de Historia Don José Manuel Cuenca Toribio alabando la
maestría de los autores en trabar método y el amplio contenido histórico estudiado, que
con sus dificultades inherentes, ofrecerán a cualquier futuro estudioso un precioso
material para seguir trabajando sobre él, labor que recomienda al Instituto de Historia de
Andalucía.

Don Antonio López Ontiveros nos da unas breves pinceladas descriptivas sobre
el emplazamiento de Luque en el borde septentrional de las Sierras Subbéticas desde
donde se asoma enhiesto y majestuoso sobre la Campiña. Este emplazamiento va a
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marcar el fundamento de todo el largo proceso histórico, cultural y social de Luque.
Resalta como tributo de los autores la fidedigna y cuantiosísima documentación que han
desenterrado de los archivos y han sabido presentar una historia local dentro del
contexto nacional, dejando hablar a los hechos según los datos documentados. A
grandes rasgos el hilo conductor de la Historia de la Villa de Luque los reseño en su
índice:

Capítulo I: Situación geográfica. Geología. Hidrología y Climatología. Notas
sobre la geografía humana de Luque. Evolución demográfica. Población absoluta de

Luque e índices de crecimiento desde el
siglo XVI al XX.

Capítulo II: Prehistoria. Luque en
la España Romana. Monumentos, Ruinas
e Inscripciones. Luque bajo el dominio
visigodo.

Capítulo III: Luque musulmana.
Estudio arquitectónico del castillo y cerca
de Luque. La comarca de Luque según
los geógrafos árabes.

Capítulo IV: La Reconquista de
Luque. Minoría del Rey Fernando IV.

Capítulo V: Reinado de Alfonso
XI. Donación del Señorío de Luque a los
Egas Venegas. Continuación del Señorío.
La figura legendaria del moro Ridwuan
Bannigash.

Capítulo VI: Reinado de los
Reyes Católicos. Derrota de Moclín
Rasgos de la personalidad de Don Egas
Venegas. Conquista de Granada. Las
migraciones del Antiguo Reino de
Granada en los comienzos del siglo XVI.

Capítulo VII: El siglo XVI. La Iglesia en Luque en el siglo XVI. Estado de las
obras de la nueva iglesia en 1590.

Capítulo VIII: El siglo XVII: La sociedad bajo el gobierno de los Austrias.
Estructura económica de la población de Luque según la cuota tributaria. Estampas de la
vida local en Luque durante el siglo XVII. La vida en Luque durante la segunda mitad
del siglo. Recibimiento como Hijosdalgo Notario en la Villa de Luque a Don Antonio
Alcalá-Zamora antepasado de Don Niceto Alcalá-Zamora y Torres, Presidente de la II
República Española. Datos y cifras del siglo XVII.

Capítulo IX: Siglo XVIII: Significado del siglo XVIII. El Señorío. La población.
Las clases sociales. Distribución de la propiedad. Los cultivos. La ganadería. La
industria y el comercio. La alimentación y el consumo. Los salarios. La Hacienda.
Urbanismo y Obras públicas. La caza.
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Capítulo X: Siglo XIX: La política local en el siglo XIX. Evolución
demográfica. La desamortización. Las obras públicas. Política de Enseñanza. Otros
aspectos de la vida local en el siglo.

Capítulo XI: Siglo XX: Período 1900-1923. La Dictadura. Otra vez Alfonso. La
República.

Apéndice: Las vías pecuarias. El folklore. Toponimia. La Iglesia Parroquial. El
Convento. Las Ermitas. La sucesión en el Señorío durante los siglos XVII, XVIII Y
XIX.

1988.- El Hospital de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Luque

Es la segunda obra y fue publicada en el año 1988. Comienza describiéndonos
esta institución hospitalaria desde sus precedentes, analizándola desde su perspectiva
política, clínica y económica. Termina con un Epílogo y dos Apéndices.

Capítulo 1: Historia política: Precedentes. La fundación del Hospital de Jesús
Nazareno. La persona del fundador. Las primeras patronas. El hermano Antonio de
Jesús y la apertura del Hospital de Jesús Nazareno de Luque. La comunidad de
Hermanos de Jesús Nazareno y el sucesor del Hermano Antonio de Jesús. El Hospital
de Jesús Nazareno establecimiento de Beneficencia Particular. A) Consideraciones
generales. B) El Hospital de Luque y la Beneficencia. C) El Hospital de Luque la Ley
de Beneficencia de 20 de Junio de 1849. Reglamento de régimen interior del Hospital.
El Hospital y la desamortización. Las HH. De San Vicente de Paúl. Los últimos
Patronos. Inventarios.

Capítulo 11: Historia Clínica:
Generalidades. Los libros de registros de
enfermos. Los primeros asientos. El plan
de trabajo. El número de ingresados. La
edad. El estado. Los fallecidos. Lugar de
procedencia. Las profesiones.
Diagnósticos de las enfermedades. El
sexo. La etapa 1939-1975.

Capítulo III: Historia Económica:

Los bienes de fundación: A)
Legados en el testamento de Don Cristóbal
José Roldán Baena. B) Los bienes del
codicilo. C) Legado de doña María Josefa
Roldán Baena. D) Adquiridos por el
Hennano Antonio de Jesús. E)
Adquisiciones posteriores. F) Bienes SIn
identificar procedencia.

El molino harinero: A) La
autorización para moler. B) Las obras de 1
fábrica. C) Los gastos extraordinarios. D) Arrendamiento del molino. E) Los operarios
del molino. F) Las rentas del molino: las maquilas.

Los recursos económicos: A) Víveres: 1. Legumbres y hortalizas. 2. Carne,
pescado y huevos. 3. El aceite. 4. El vinagre y el vino. 5. El chocolate y las pasas. B)
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Las rentas del Hospital: l. Las limosnas. 2. El trigo. 3. La cebada y otros. 4. Las
almendras. 5. Los alquileres de las casas. Las rentas de las hazas.

Los salarios.

La botica.

Epílogo.
Apéndice 1: Copia del testamento del fundador y de su hermana. Apéndice II:

Fondo documental que compone el archivo del Hospital.

1993.- La Iglesia Parroquial de Luque (1567-1992)

Hace la presentación de este libro, publicado en 1993, el alcalde Don Telesforo
Flores Olmedo resaltando todas las vicisitudes por las que ha pasado el templo desde la
colocación de la primera piedra allá por el año 1567, los distintos estilos arquitectónicos
que se superponen y la evolución compleja que ha sufrido a través del tiempo.

En la introducción nos resalta el autor el orgullo que llevamos cada luqueño por
la riqueza monumental del templo Nuestra Señora de la Asunción y por su significado
vivencial de la experiencia
religiosa que nos circunda y
vertebra a lo largo de toda la vida
personal y social.

El mismo Vicente nos lo
resume sucintamente el libro: Se
divide en cinco capítulos: El
primero, se dedica a la
construccíón del cuerpo de
iglesia desde el decreto de
iniciacíón de la obra en 1567,
hasta su terminación en los años
finales de la centuria, así como
las capillas, particularmente las
de Rodrigo Calvo y del
Gobernador. El siguiente se
dedica a la torre y sus
prolongadas obras. Dos partes
del templo desaparecidas ocupan
el capítulo cuarto: el coro y el púlpito. Las páginas del último capítulo recogen los
trámites administrativos y actuaciones de los diversos Ayuntamientos hasta la
declaración de monumento histórico-artístico de carácter nacional.

Índice: Presentación. Introducción. Edificación del cuerpo de Iglesia y las
capillas. La Torre de la Parroquia. El Retablo Mayor. El Coro y el Púlpito. Las obras de
los años 1788 a 1791. Declaración de Monumento Histórico-Artístico Nacional.
Apéndice 1: Las obras de los últimos tiempos. Apéndice II: Memoria histórico-artística
del retablo.
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1993.- Historia de la Semana Santa de Luque (1516-1992), juntamente con Juan
Aranda Doncel

Fue editado en 1993. Nos hace la
presentación del libro Don Telesforo Flores
Olmedo, como alcalde de Luque, mostrando la
sensibilidad del Ayuntamiento para publicar todo
lo referente al acervo cultural luqueño y sobre
todo su religiosidad. En la introducción se resalta
la relevancia que tiene en Luque la Semana Santa
desde los inicios de la Modernidad. Ya desde
1516 empiezan las primeras referencias
documentales, adelantándose a muchas
poblaciones cordobesas.

La Historia de la Semana Santa de Luque
escrita por Vicente Estrada Carrillo y por Juan
Aranda Doncel en 1993 hace un detenido análisis
del rico fondo documental que contiene el
Archivo Parroquial, sobre el que han basado la
obra, en el largo recorrido histórico de las
manifestaciones originarias de la religiosidad
popular hasta el momento presente.

1993.- Fiesta de San Jorge

Fiesta de San Jorge es un opúsculo en honor a la histórica devoción de todos los
luqueños a San Jorge que lo estructura así: La tradición de la advocación de San Jorge:
Orígenes 1483.

Siglo XVI. La devoción se consolida.

La continuidad en el siglo XVII (1653-
1699).

Auge del siglo XVIII (1700-1788).

Luque y San Jorge en el siglo XX: Años 1903-
1933. Año 1934-1949. Años 1950-1965. La
incorporación de San Isidro Labrador años
1966-1992. Hagiografía de San Jorge.

La leyenda del dragón.
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