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El Fondo Torres Cabrera 

 

El Fondo Torres Cabrera fue adquirido por CajaSur en diciembre de 2004 a los 

herederos del título y depositado en el Palacio de Viana por expreso deseo de éstos. 

Los títulos nobiliarios de los que se conserva su historia son: conde de Torres 

Cabrera y conde del Menado Alto. 

El fondo documental que se ha terminado de catalogar y clasificar en marzo 

de 2010 en 2.193 fichas, consta de 56 cajas metálicas, 22,40 metros lineales de 

documentación y un estado de conservación excelente. Sus umbrales cronológicos 

se sitúan entre los años 1241 y 1983. Los títulos nobiliarios de los que se conserva 

su historia son: conde de Torres Cabrera y conde del Menado Alto y los señoríos de 

Aguadillo, Baeza y Villanueva, los Ceas, Cuevas, Estrella, Infantas. Los territorios, 

obras pías y personajes a los que hacen referencia son, principalmente, de Córdoba 

y Jaén. 

El personaje más importante es Ricardo Martel y Fernández de Córdoba 

(1831-1917), IX conde de Torres Cabrera. Fue gobernador civil de Córdoba, alcalde 

de Córdoba, diputado, senador vitalicio, jefe del Partido Conservador y director de 

la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes. Uno de los cordobeses 

más influyentes del período de la Restauración, durante ese período alojó en su 

bella casa palacio, restaurada por él, al Rey Alfonso XII y al jefe del Gobierno y 

líder conservador Antonio Cánovas del Castillo, a cuya recepción acudieron miles de 

cordobeses. En su palacio ubicó la sede del diario conservador “La Lealtad” y realizó 

numerosas exposiciones de productos y maquinaria agrícolas. Creó la Azucarera 

“Santa Isabel”, en Alcolea (Córdoba), dotándola de la más moderna tecnología y 

maquinaria, convirtiéndose en un pionero de la industria cordobesa 

No se ha iniciado aún la digitalización de este fondo, pero las fichas de sus 

registros pueden consultarse en los terminales de ordenador de la sala de 

investigadores y a través de la página web. 
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FONDO TORRES CABRERA 

CUADRO DE CLASIFICACIÓN 

Número total de registros: 2.193. Fechas extremas: 1241-1983 

Secciones 

Sección Desc. Regist. Fechas extrem. 
 Administración y cuentas I + C 29 1581-1983 
 Bulas y documentos pontificios I + C 3 1569-1776 
 Cartas de dote I + C 106 1441-1807 
 Correspondencia I + C 18 1679-1925 
 Empleos y honores I + C 102 1241-1831 
 Genealogía y heráldica I + C 11 1542-1853 
 Obras Pías I + C 73 1473-1965 
 Partidas bautismales I + C 12 1596-1746 
 Partidas de defunción I + C 3 1765-1779 
 Partidas matrimoniales I + C 9 1580-1808 
 Pleitos I + C 279 1415-1905 
 Propiedades I + C 1.110 1350-1913 
 Testamentarías I + C 151 1461-1945 
 Testamentos y mayorazgos I + C 253 1373-1884 

 


