DATOS DOCUMENTALES SOBRE LA FUNDACIÓN DE LA VILLA DE
MONTALBÁN

El día de San Pedro de 1236 las huestes de Fernando III el Santo conquistaron Córdoba,
durante siglos en poder de los árabes, y un año más tarde, en 1237, ya tienen bajo su
dominio los territorios y castillos de Montalbán, La Rambla y Montilla.
A principios del siglo XVI comenzaba a poblarse Montalbán y que estaba en término y
jurisdicción de Aguilar, según consta en la hoja 102 de un libro capitular de esta villa
del año 1500 en la que se halla la siguiente escritura:
“ Sepan cuantos esta carta vieren como en la villa de Aguilar a seis días del mes de
abril de mil y quinientos once años, otorgaron Pedro Martín del Mármol, e Alonso
Ximénez Pescador e Martín López Hidalgo, e juan Martín de Agustín, e Pedro Martín
Poveda, todos cinco vecinos que se dijeron ser de la villa de la Rambla, quellos
venían a vivir y morar el Castillo de Montalván término e jurisdicción desta villa de
Aguilar con sus casas pobladas por estar e morar dicho término según y en la
manera de los vecinos de Aguilar cuyo término e jurisdicción es el dicho castillo;
para gozar de la franqueza y libertad que los vecinos desta villa de Aguilar gozan,
conviene saber: que ellos todos cinco juntamente vivirán y estarán en dicho Castillo
de Montalván según se dan las vecindades desta villa, de esta manera: los cinco años
de gracia y cinco de fuerza en esta manera: que en los dichos cinco años primeros
siguientes harán cada uno de ellos una casa de siete tijeras y podrán en el dicho
Castillo e en su término de esta villa de Aguilar una aranzada de majuelo o lo
comprarán: en los otros cinco años siguientes serán de fuerza y servirán según que
los otros vecinos de la villa de Aguilar sirven e pagan que no han de pagar otra cosa
más que cuianto los otros vecinos sirven exceptuando el dicho tiempo de los dichos
diez años, en cada uno han de pagar por señorío y en señal de él al señor una
gallina”.
Por esta breve reseña observamos que los primero pobladores y fundadores del núcleo
de Montalbán son oriundos de la Rambla, pueblo con el que deben sentirse muy
hemanados. Hay que reseñar la presencia del Castillo de Montalbán teniendo en cuenta
que a su alrededor surgió la aldea y el desarrollo de la villa hasta llegar a la actual
Montalbán.
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