
Plano de la Real Dehesa y Jurisdicción de Rivera, perteneciente a la Real Caballería de esta 

ciudad de Córdoba, levantado de orden del Excelentísimo Señor Duque de Alba, su Caballero 

perpetuo como Marqués del Carpio, comunicado a su teniente, el Coronel de Caballería Don 

Bernardo Calzado, en cumplimiento de lo mandado por Su Majestad (Dios legue) en su real 

orden de 11 de noviembre a 1772 y hecho en el año 1780.  

A Río de Guadalquivir, que sirve de linde y aguadero a la Real Dehesa de Rivera y sus 

agregadas, desde el número 1 hasta el 116 

B Puente de Alcolea, por donde pasa el Camino Real de Madrid 

C. Camino Real de Madrid, que antes pasaba por la puente quebrada del Arroyo de 

Guadalbarbo, letra D, y al presente sube por la puente nueva del mismo arroyo, letra E, y por 

las puentezuelas del arroyo de Troya número 2, y del arroyo de la Valenzuela, número 120 

D. Puente quebrado del arroyo Guadalbarbo 

E. Puente nueva del mismo arroyo 

F. Camino que nombran de Zahurdillas y Pedrocheñas, y que se aparta de la puente nueva de 

Guadalbarbo letra E, y cruzando parte de la Dehesa de Valenzuela, letra G, y Pendolillas, letra J, 

sirve de linde ¿?, desde el número 20, hasta el número 23, y después sigue por la Vereda 

realenga que media entre la dehesa de Cañada de Dueñas, letra K, agregada a Pendolillas, y la 

tierra que posee el Excmo. Señor Marqués de la Puebla de los Infantes, con el nombre de 

Dehesa de la Tierna, que es ¿lag, e? está circundada por la línea pagiza 

G. Dehesa que llaman de Valenzuela, que es propia por mitad del convento y religiosas de 

Jesús María, y de la ¿canongía general? En la iglesia de Nuestra Señora dela Fuensanta, funó 

Don Antonio del Corral, ….. y canónigo que fue de la Santa Iglesia de Córdoba, la cual según 

renta de los ….de la posesión dada al dicho convento en diciembre de 1556, antes Juan se 

estaba y de la fundación de la ¿capellanía? Hecha en 10 de julio de 1542, ante Sancho Ruiz de 

Córdoba. Linda con el Camino Real de Puente Alcolea, letra C, con las hazas de Nuestra Señora 

de los Ángeles, que están de color tierra, letra L, con la dehesa de Pendolillas, letra J, y con el 

arroyo de Guadalbarbo, letras E, D: hallándose ¿? En el ancho de la vereda de paso común que 

hay entre la dehesa y el arroyo de Guadalbarbo desde el número 15 hasta el 4, pues en otros 

años no había tal vereda, aunque después se introdujo y se mantiene el público en la posesión 

de pasar por ella, por lo que está conocida por linde, la que señalan los mojones que corren 

desde el 4 hasta el 15, en cuyo estaba cuando se amojonó la dehesa de Pendolillas el año de 

1567, y así se agregó por arrendamiento de la Real Dehesa de Rivera, en precio y venta anual 

de 250, 61 reales. 

H. Casas de la Real Caballeríza, Molino de Aceite, y habitación de guarda, con aguadero que 

tiene su nacimiento en la linde de la dehesa de Pendolillas, sitio de la letra M, cuyas casas 

están a la orilla del Camino Real, letra C, dentro del terreno que nombran Acebuchales de 

Pendolillas, letra I, y parte de la Iglesia de Nuestra Señora de los ángeles, letra L. 

I. Pedazo que nombran los Acebuchares de Pendolillas, que al presente se dedican … a olivar 

por haberse inferido sus acebuches 

J. Dehesa llamada las cabezas de Pendolillas, que con el pedazo de los Acebuchales, letra I, se 

demarcó, midió y destinó para dehesa de las Yeguas, y pozos de S,M. por su real Cédula de 28 

de abril de 1567, y según resulta de las ¿? Se amojonaron y medida, linda con la vereda 



realenga del Arroyo de Guadalbarbo número 1, con las hazas de la Iglesia de N.S.de los 

Angeles, letra L, que están de color tierra, con la dehesa de Valenzuela, letra G, y volviendo a 

lindar con la vereda de Guadalbarbo, sitio del número 15, sigue del camino de Zahurdillas, y 

Pedrocheñas, que sirve de linde desde el número 20 hasta el 23, y separándose de dicho 

camino letra F, por las faldas de los cerros de los números 122 y 123, a vista de la huerta de la 

Mejorada número 124, siguieron al camino de la Cuesta de las Zahurdas, número 125, y 

llegando a la linde de la Dehesa de Rivera, letra S, número 126, … del número 117, y lindando 

con el Río Guadalquivir letra A, cerraron su demarcación en el sitio del número 1, 

comprehendiendo dentro de sus límites, 1287 ¿fanegas? A cuyo terreno se agregó después la 

dehesa de Cañada de Dueñas letra K 

K. Dehesa de la Cañada de Dueñas, agregada a la de Pendolillas por donación que hizo la 

Ciudad de Córdoba a la Real Caballeriza en su cabildo de 13 de abril de 1711, la que se 

amojonó y midió, empezando en la Mesa de la Hermita nº 73, y siguieron lindando con la 

umbría de la Cañeza hasta el número 65, y después lindando con montes reales atravesaron el 

arroyo de la cañada de Dueñas, número 62, y siguiendo por la linde de los lagarillos de Rabe 

que antiguamente llamaban de Lagete, número 53, continuaron por la falda del cerro del 

Negro, hasta lo alto de la mesa del cerro de la Clavellina, número 44 y habiendo atravesado el 

camino de Estremadura, y de las Navas, por el sitio del número 43, que llaman el puerto de la 

Clavellina, llegaron ala cumbre del cerro del número 42, desde donde se da vista a la dehesa 

de las Navas, y al Río Guadalmellato, letra R, y por el sitio que llaman la Fuente del Tesorillo, 

número 37, y el cerro del mismo nombre, número 34, concluyeron aquella … se amojonaron, y 

medida, en el camino de Zahurdillas y Pedrocheñas, letra F, sitio del número 23, con lo que 

quedó unida, e incorporada la dehesa de Cañada de Dueñas, letra k (que se compone de 425 

fanegas como resulta de la medida practicada en 10 de abril de 1732 con la Dehesa de 

Pendolillas letra J 

L Hazas de la Iglesia de N. Sra. De los Angeles, y según resulta de los autos seguidos el año de 

1502, ante la real justicia de Córdoba y presencia de Pedro Fernández de Córdoba, y Fernando 

Rodríguez …a instancia de Alonso de porcuna ejecutor de los valdíos y realengos contra Juan 

de Ortega, hermano mayor y obrero de la Santa Iglesia de Nuestra Señora de los Angeles sobre 

usurpación hecha a los valdíos que lindaban con las referidas hazas, y por sentencia 

pronunciada el día 20 de julio de otro año se le absolvió de la demanda, y se le mandó amparar 

en la posesión inmemorial que tenía dicha iglesia de las citadas hazas, y en consecuencia el día 

25 de septiembre se le amparó deslindando las otras hazas de las cuales las dos están en el 

sitio de la iglesia lindando con el camino real, letra C, con la Dehesa de Valenzuela, letra G, con 

la dehesa de Pendolillas, letra J, con el camino de la Cuesta de las Zahurdas, que es el que 

corre desde el número 120 a el 121, con el arroyo que baja a la puente de Alcolea desde dicho 

sitio, y con las casas de la puente, que es la venta que hay en dicho sitio. Y la otra haza es la 

que tenía y de presente tiene un tejar cerca de la puente, lindando con el arroyo viene a dar en 

dicho puente, con el Camino de Adamuz, letra N, y con el río de Guadalquivir, letra A, cuya 

haza está de color de tierra, como las antecedentes, y demarcada con el número 112, cuyas 

tres hazas se arrendaron en 11 de marzo de 1571, a Cristóbal Ruiz, labrador, presenta antes 

Martín López, en 32 fanegas de trigo, y por el mismo precio, … las tomó la Real Caballerizas 

para agregarlas a la Dehesa de Ribera 

M. Sitio del nacimiento de agua que viene a las casas de la Real Caballeriza letra H, y parte de 

dicha agua a la iglesia Nuestra Señora de los Angeles letra L 

N Camino de la Villa de Adamuz 



O Huerta de Vaciatalegas, propia del Ilustrísimo Caballero de la Santa Iglesia de Córdoba, se 

arrendó a la Real Caballeriza en renta de mil… por… otorgada ante Diego de Cazares, a los 18 

de noviembre de 1716, consta compene de …. Que linda con la puente del arroyo de 

Vaciatalegas, número 117, con el Camino de Adamuz, letra, N, con la Dehesa de Pendolillas, 

letra J, de quien la divide una cerca que la rodea por tres partes, y con el arroyo de la buen 

agua que se junta con el de Vacia Talegas en otra puente. 

P Puente del Río Guadalmellato por donde pasa el Camino de Adamuz, letra N, y el Camino de 

Villafranca, letra Q 

Q Camino de Villafranca 

R Río de Guadalmellato 

S Dehesa de Rivera la alta, propia de la casa y mayorazgo del Sr. Marques de Hariza, que 

arrendó la Real Caballería, perpetuamente de los mil ducados de renta anual por … de 23 de 

septiembre de 1652, ante Nicolás Damas.. y según los privilegios de los Señores Reyes de 

Castilla D. Alonso el Onzeno, D. Pedro, D. Juana, D. Fernando, y Doña Isabel, y le hecho de 

orden superior por el gobernador… de Santa Eufemia, por …de 1586, ante alonso Lopez, de 

Torrefranca de la Dehesa de Ribera, Hermitillas, Torre de las Cabras, según resulta de la 

certificación dada por D. León o Peralta …. Contador de las Real es Cavallerizas a los 10 de 

agosto de 1642, comenzaron el referido amojonamiento y deslinde en el río de Guadalquivir, 

letra A, y sitio del número 117, por donde entra en dicho Río el arroyo de Vaciatalegas, el que 

siguieron el sitio número 130 y prosigue ladera arriba llegaron a lo alto del cerro del Jaralón, 

número 131, desde donde se da vista a la Torre de las Cabras, y siguieron del arroyo de la 

Saucedilla, número 126, y bajando por dicho arroyo de la Saucedilla, hasta el arroyo de Cañada 

de Dueñas, número 132, subieron a la Cumbre del Heremitorio, que es el extremo de la Mesa 

de la Hermita, número 73, y desde allí bajaron del arroyo del Gato, número 77, dejando dentro 

dicho arroyo, y siguiendo este por detrás del Cerro Lobero hasta que dicho arroyo entra en el 

Río de Guadalmellato, número 82, pasando al río, y siguiendo por una cordillera arriba, hasta 

el cerro de la Lantisquera, o del Lantiscar, número 88, y de allí al camino de Villafranca, letra Q, 

sitio del número 73, y por el arroyo abajo que dicen del Alcoleguela, hasta el Río de 

Guadalquivir, letra A, numero 74, y siguiendo el río abajo, hasta el número 75, entraron 

lindando con la dehesa del Sotillo, que es de los marqueses de jodar, y posee el excelentísimo 

conde Maceda, en donde entra la duda del pedazo litigioso, que está de color pajizo, pues la 

mojonera que se hizo el año de 1732, corre desde el número 95 del 116, que e s la que hasta el 

presente se observa, y la que se puso en el año de 1746, corre desde el 95 a el 133, y volviendo 

a lindar con el Río Guadalquivir cerraron su sistios en el sitio del número 117. 

T Casa del Guarda de Rivera la Alta 

V Otro camino de Adamuz que se aparta en la puente del Guadalmellato, que sigue por la orilla 

de dicho río, pasándolo distintas veces. 

X Sitio del Río de Guadalmellato, donde dice de Pedro Pedrajas, promotor fiscal de la real 

Justicia de la Ciudad de Córdoba, había puesto a los pescadores isidro y Pedro de los Reyes, 

cuyo sitio está 220 varas dentro de la jurisdicción de la Real Dehesa de Rivera. 

Y Sitio de la misma posesión, que señaló Tomas … su denunciador, el cual sería 360 varas 

dentro de dicha jurisdicción, y 140 varas distante del sitio que señaló D. Pedro Pedrajas. 



Z. Sitio de la referida posesión, que señalaron los mismos denunciantes, y .. está 198 varas 

dentro de la Real Dehesa, …  

 


