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Resumen:
Origen y evolución de los Robles Fontecillas, familia muy destacada en la Huelma de
mediados del Siglo XIX.
Summary:
Origin and evolution of Fontecillas Robles, family Huelma very prominent in the midnineteenth century.

En diversos documentos sobre Huelma del S. XIX aparece un José Robles
Fontecillas como el vecino que mas contribuía en los diversos impuestos de la época1.
Tuvo que ser por tanto de las personas más influyente en nuestra localidad en la
primera parte del siglo XIX. Este es el motivo que me ha llevado a intentar conocer más
detalles sobre él y su familia.
Uno de sus orígenes nos lleva a comienzos del S. XVII cuando unas familias
genovesas se asientan entre Cartagena y Cullar, localidad esta última asentada en el
oriente de la provincia de Granada, con el fin de comerciar con la lana, el jabón y el
aceite que se producía en este entorno. Fueron los Digueri, Preve, Pelerá e Imperial,
quienes, muy emparentados entre ellos, consiguieron gran relevancia económica y
política en aquella zona sur oriental del reino de Castilla, y que la mantuvieron durante
los dos siglos siguientes2.
Ejemplo de este acontecer es cuando en 1639 Juana Digerí compró la
jurisdicción de Cúllar a sus vecinos, incapaces de pagar el montante que les había
permitido su exención de la ciudad de Baza, convirtiéndose en la primera señora de
Cúllar3.
Pasan los años y las generaciones y en torno a 1730 una descendiente de estas
familias, Josefa Montenegro Pelerán contrae matrimonio con José de Robles Velasco,
XXIV del Ayuntamiento de Granada. Tiene esta familia al menos a un hijo, Jacinto de
Robles Montenegro, quien en el 1760 contrae matrimonio con María Ogayar Calatayud,
nacida en Huelma en el 1741, donde muere tempranamente a los 32 años de edad. Su
padre era Marcos Félix de Ogayar Navarrete (1718-1792), Alcaide del castillo fortaleza
de Huelma entre 1770 y 1785; Corregidor de Huelma entre 1758 y 1761y Alcalde
Ordinario en 1745,1749,1759 y 1764, además de ser el administrador del Condado de
Huelma durante muchos años. Estaba casado con Bernabela Calatayud y Alarcón4.
Por los datos recogidos entiendo que este matrimonio vivió en Huelma, y sólo
pudieron tener un hijo nacido en torno a 1770, José Robles Ogayar, quien heredó de su
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padre el título de Señor de Cúllar y los oficios de Alférez Mayor y Regidor Perpetuo de
la ciudad de Cartagena. Casó con María Teresa Fontecillas Castillejo con la que tiene
hasta ocho hijos, entre los que está nuestro vecino José Robles Fontecillas. No me
consta que este matrimonio viviera en Huelma. Si vivieron en nuestra localidad algunos
de sus hijos, de los que he podido conocer sólo a cinco. Veamos:
- José Robles Fontecillas nacería en torno al 1800, debiendo ser el primogénito al
heredar el título de Señor de Cullar Baza, linaje que se transformaría en marquesado a
partir de 1849. Nuestro vecino se convertiría por tanto el I Marqués de Cullar Baza. Y
digo vecino porque todo me hace entender que debió de vivir en Huelma con su mujer,
Antonia Orozco Moreno, natural de Úbeda, hija de Bernardo Orozco Moreno de
Mendoza (1809-1892) y Concepción Moreno Sánchez Muñoz.5
El comienzo de este trabajo me refería a su destacada situación económica. Su
contribución era la segunda en importancia tras el Duque de Alburquerque, y a gran
distancia del resto de sus vecinos.
También destacó como ganadero de reses bravas al heredar de un pariente de su
madre, Andrés de Fontecillas, una ganadería asentada en los llanos de Baeza. Bajo el
encabezamiento de “Ganadería del Marques de Cullar Baza” se lidiaron toros hasta
1910, año en el que se vende la vacada, bien considerada, a prestigiosas ganaderías que
iban buscando la mejora de la raza.6
- Miguel Robles Fontecillas. De él conocemos que trabaja en Huelma como
“Promotor Fiscal” de su partido judicial7. Tuvo una destacada participación en la
política. Fue alcalde ordinario de Huelma al menos en 1836, Diputado Provincial y
Diputado en las Cortes de Madrid tras ser elegido en las elecciones de 1843, 1844,
1846, 1850 y 1851. Fallece cuando aún ejerce como diputado en su última legislatura.
En Semblanzas de las Cortes de 1849-18508 se le describe como:
“Buen parroquiano de guanteros y perfumistas a quienes debe
proporcionar muchas ganancias. Es buen caballero en todo el rigor de la
palabra y tiene mucho partido entre las damas de alto coturno, aunque ya es
cotorroncito con la tez algo ultrajada y un cincuenta por ciento menos del
cabello que tuvo”
- Inés Robles Fontecillas. Nace en Huelma en 1818. En 1844 contrae
matrimonio con Fernando Cañavate y Gamiz, V Marqués de Cadimo9 (1793-1849). Fue
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alcalde liberal de Jaén durante la Regencia de Espartero en 1836, y en los años de 184445, además de Gobernador de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de esa ciudad10.
Debieron de vivir por tanto en la ciudad de Jaén.
- Juan Bautista Robles Fontecillas. Casa con Encarnación García Zúñiga y
Campos, natural de Villacarrillo. Hereda el título de su hermano José al morir sin
descendencia, convirtiéndose en el II Marqués de Cullar Baza. En 1856 es Alcalde en
Villacarrillo.
- Pedro Robles Fontecillas. De diversos datos deduzco que también es hermano
de los anteriores. En 1845 es nombrado como Consejero de recién creado Consejo
Provincial, un órgano consultivo que además actúa como Tribunal en los asuntos
administrativos de la provincia.
Vemos por tanto que los “Robles Fontecillas” fue destacada familia en Huelma
en torno a las décadas centrales del siglo XIX, irradiando su poder a nivel provincial.
Unos ocuparon la parcela económica, otros la política, otros la administrativa y otros la
social. Luego, esta influencia en nuestra localidad no la he visto reflejada en décadas
posteriores. Entiendo que los descendientes de las personas estudiadas pierden su
vinculación a Huelma, no apareciendo sus apellidos en las décadas finales del XIX.
Sería interesante conocer esta evolución familiar.
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