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2U Q;xcmo. 6r. O . .Oranch;co be 1}laula 
¿&nuajv v6yaa~oJ ~¡¿ y J6an?<tjaeJ 

.~alffcm.ado1 !Jfot»"'ltiZ?ttkz de %n.etté?<&o._, <G'a.:~= 

/~JI' ~tÓd, 2/.tn<?ttt?tdez eh ~;.,¿~ J §09""' 

ec ~ !L'eo7l? ~ctt7't~ ~amH-0/no ele /oá .9l;;d/ 
.§Ja,~d_, Baza?¡, JP !ll:7~d/ tAdo/!c/ jP 81Je,ta= 
ovt~ ll'o?<toca?'?'t:J<o },? Sf~aeroa1 JYG'e.N;d{Ó1 !L'a= 

,reÓá JP JTG'OtJeld1 ,A,ttoJttÓ1 !iJ(}?'?tact: J2 ae¿ork1 

. ~&:.t?<tado ele A ene/o z~ /Zc{/,,¡~ Ore?zdfJ/ e&. ~ 

.~é~ vtbo7demajlo7< JP t0b.t:-1?Zt:l/n1 &n·~~ 
<¡t'crr,4 ~avÚ~ ~h-za dfJ/ Vaco1 !iJtéd,,,~ 

//'a?·nv.4m,!0 %tt~ttj~ S/.'o.z; .flba.vwc-rnJ .f2aj~= 

t4 ~~ ycmzatd4 Pla'vpft/ ~rc!l~ ~r= 
.~.W v6n~J 8at:~ ~;'0/nth/ e/'61q1ca zo'/o( 

1. %a?'~tfJ/ y ~w_/a,''í e./ba?cÚoa/ ~ ~ vt~ eh 

.~·eh/va~ .Acv''?'~ ele lfv ele 8Je;utmp-0' 
.eon e/!/'rJiiortÓ cft~t/ttQ!y ámforol'en e/% JI dt6 

~4· !/ eño~ ele /a .f&/enetémo/ S/::J:to7< ;y e/{/:. 

~ /t»t}eátO ele ~ COda ¡{crl~ t'MMa1 t'c;·mÚto ;y 
~kón ele ~~~u~ ele k ccutttf~d ele %to: 
,,;u/' en, el' "l'IZ/'/e ti& y:,_n/t'lrt?i8JZ1 ?IZO?t!Cl-l'll'IÓ de 
8&~ y cle/d'e yonte¡z ~l'tÓd 8/n. v&,u/u~ctá/ 
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§edro-no a;uéo ttntw4'oi' /e éo/a¿ 1/u ::J;¿4ttU ¿ 
da g.Jéack y ¿f?:YG'o:fltÍa~nm<a/t~h Jnmac/6=· 

~~ ~7tc¿ltaón ¿ Slbt;xa. ~a.. dramteraó ¿ 
& ®afu/¿t: .9Ja7o~ y:rcvn¿ /e graña ¿ 

¡z,M.;llera c/cue, tytm-~.tt:.iom/7'!! ¿ ~ma-ra¿ f::/., 
Jb. con azerCÚ:tÓ q: q: q: 

EX~tiO. SEÑOR. 
Si los tiempos como el presente en que el funesJ 

to ruido de las armas alw.J·enta de nuestro suelo las 
ciencias y las letras , no son los mas favorables para 
su cultivo y progreso , no por esta causa debe ni pue
de del todo interrwnpirse su estudio. .Aun estas épo-. 
cas desastrosas han sido á veces ocasion para que mu
clws hombres de letras CIIJ' O genio como es natural.
no se aviene con las revueltas y disturbios civiles, ha
yan buscado én el estudio el consuelo de los males y , 
sinsabores que su tiempo les ofrecía. Acuerdome entre 
otros del sabio lumúnist a D ionisio Lambin que dirigien
do/e su edicion de Cornelio lYepote á Enrique de JTa
lois, Duque de Anjou , hermano de Carlos IX R ey¡ 
de Francia , cuando la guerra civil asolaha aquel Rey
no, le dice estas palabras que oportunamente se pueden 
aplicar á nuestra patria en el dia, »rzam cum Ga
lliam communem omnium 1tostrwn parentem bello do-. 
mestica ardere mullos que ad hoc incendium amplifi-: 
candwn wulique consolare , paucos ad restinguendum. ac
currerc vidercm 2 incrcdtbilique animi dolore ex calami~ 
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tate res~publicce afficerer; quihus in rebus illo tan atr(r 
ci et turbulento tcmporc acquiesccrem , aut und e po
tissimum tanto mcerori veZ renwdiwn veZ allevamen
tum qucererem, prcet.or libros et litteras reperire non potui.» 

Tanto por este motivo, Excmo Seí'íor, cuanto por 
o'Cupar con zuilidatl mis ratos de ocio y stlli.ifacer mi 
inclinacioll natural á todo género de buenas letras, lle 
emprendido dar á luz ta presenl e coRoGRAFÍA ersxó

.zuco-ESTADISTICA de nuestra pro'l.'incia, obra ClQ'a uti
lidad nadie pondrá en duda aunque no care:;ca abso
lutamente de algunos defectos , y que si nosotros no 
la publicamos , acaso los materiales rewu'dos no sin 
gra~t trabajo para su composicion tendrán la misma 
lamentable suerte, r¡ue suji·ieron los 1J1. S. S. de otros 
Cordobeses, algzmo\r de mi profe.,·ion, los czwles ó se 
han perdido, ó e:xisten sin que nadie se apro'lH!che de ellos• 

Esta obra pues, con que pensamos hacer un servi
cio á nuestra pro·vincia, es la que tengo el hono1~ 

de consagrar á Y E. como tan apreciador de los li
bros útiles y d.e la aplicacion á Las letras. Sea cual 
fuere su merito , no podrá menos de conciliarlc apre
cio y recomendacion el ilustre nombre de Y. E . que 
lleva á stt frente. 

Sirvase pues TT. E . admitirla con su acostumbra• 
da benignidad como un testimonio del respeto y gra·. 
t.itud que debe á r: E . 

ExcMo. SEÑOR: 

S. 111. A. S. Q. B. S. M. 

Luis Maria Ramirez 

y las Casas-Deza. 
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(7) 

PRÓLOGO. 

Aunque mucl.:1s de las pol)laciones que comprende la 
provincia y Obispado de Córdoba , no cm·cccn del nom
bre y celelu·idad , ya por sus glorias antiguas , ya por 
la impol'lancia que en tiempos modernos les ha dado sn 
numeroso vecindario, fc¡·tili rlad y riqueza , son pocas las 
que hasta al•o•·a tienen escritas sus 1tislorias , y mucho menos 
las que las hau vi:;to liarlas á la p•Jblica luz. Fr. Cristo,·al de 
Castro imprimió la rle Bujalance en iG57 , en un tomo 
en folio, cou el titulo <le ColfmirL Bctis, }lrocluccion di
fusa_, rillicula é impe1•tincntc: Fr. Antonio de Ton·cs pú

blicó la de Palma en un opúseulo que ' 'ale mny poco: D. 
Fernando J.opcz de Cárdenas .. la de J-'uccna con el titu

lo de mcmo1·ias, escrito sino mui acabado, de mucl1o me
nos esmerado estilo , y finalmente D. Dartolomé S:mcLez 

de F cria clió á la prensa como apcndit•e de olt·a ohra nn 
esh·acto de la de Castro del Dio, tl·ahujo ¡·azonahle que 

Labia prc ·entado á la Academia ele la lti:>loria. Son las úni
cas de que tenemos noticia. N o Ita fa!t:ulo sin cml>argo 

en la mayor p!wte de las poblaciones alc·nn oll·o l10mhrc curio
so , que ltap t enido el util ar·uerdo tic cscrihit· apuntes 

de las cosas de su patria.. com¡>ilando 'lo que tle ella di

jeron los esc1·itorcs de diversos tiempos, I'Ccojicntlo las 
memorias tradicionales y conscn•ando las nol icias dctluci<las 

de documentos antiguos , 'j las que h:m revelado casual• 
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(3) 
mente los vestigios de los pasados si¡;los , que suelen á 
veces dnrat• menos que Jos escritos; pero aun muchos de 

estos apuntes por no haberlos perpetuado la prensa, se ha01 

perdido, habiendo dado , como sucede comunmcnle, en ma

nos a¡;enas de instruccion , que no podían interesarse en. 

la conscrvacion de estas memorias. Asi es , qll'C tanto Ios

pnehlos grandes como los pequeños carecen de historias que 
los den á conocer en lo posible, con precision ., amenidad 

! exactitud. Por otra parle, las nociones que de elfos se 

encuentran en los b·alados y diccionarios gcogr-.ificos antigüos 

y modernos., no ltan podido suplir esta f.Jta ya por la cos

tosa adquisicion de estas obras voluminosas, ya por estar 

demasiado diminutos en la ¡lartc Listót·iea, que no es su oh

j eto tn·incipal J ó lo que es peor , pov contener muchos er

rores é inexactitutlc& de cuya verdad están convencidos los 

que las Lan manejado y han tcoidn ocasion de hacer por si 

mismos el cotejo. 

Hahieudo nosotros llegado á adqui?ir gran copia de 

noticias his.tóricas y estadísticas de los pueblos de e~ta pro

vincia, eou el motivo de rcooit• materiall's para la l1istoria 

de la capital , que pensamos dat· <Í luz en allelanle, nos

vino al pensamiento fol'lll.t'll' Sll Co1·og1·af~a., para Jo cnat 

hubimos de conlinmw con cmpeí'ío la. adqnisicion de los

datos que nos f altabrm. Acopiados :ya cuantos le l1a sid<t 

posible á nuestro empeño y dili¡;encia , no ]aemos queri

do dilatar el scnicio que en h pohlicacion de esta obra

pensamos hacer , cuanllo menos, á toda la provincia ; pues 

en nn vo!umen se , c,·á reunido cuanto ctu·ioso é inte

l'C~ote hay que saber de los pueblos qu(} la. eomponcJt. 

Los que necesit en datos pn•a sus ncg·ociacioncs , iudus

tt·inlcs 6 comct·ciales , Jos que procuren adqui••it• conoci

JlÚcnto de la varia. l'U.lueza del pa.is y c.U·cuustancias. de 
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(9) 
los pueblos los qae tengan el laurl:-thle gusto y cnrio~i-

dad de saber los prmctptos, incrementos, viei,itudes y 
sucesos de aquellos en que han nacitlo, ó don.!<· morau , 

"Y finalmente lodos los que se di v Ít'rlcn ron ~sla ..fase de 

sabrosa lectura, todos c:.tos decimo'l , halladn c·u !a pt·<·

senle obra cuanto haslc á satisface¡· su c·uslo ó llll 

deseo. 

Para conocimiento de nuestros lectores tenemos fJUC 

hacer las advertencias sig·u ic·nt es: 

i.n Eu el plan de csla obra cnl1·a tollo pueb lo q•~c 

pertenezca á Córlloha ~ ~·a sea en lo civil ~a en lo ecle

siástico, pues siendo difct·cntcs una y otra di' i:oion , pues

to que aun no han dcsapal·ccitlo del t odu las monstruosi

dades que se notan eu Jn lcl'l'Ítorial de Espaiía, lwy ¡mc

blos que por un respeto pcl'h:ncccn á Córdoba ~· por otro 

;l alguna de las prO\'Íncias limítrofes. 

2 ." Como el tert•ilot·io ele la sierm y el 1lc la cam

piña cu que se divide la pt·cn incia , se difet·cn('ian tan con

siderablemente , ltablat•émos de los pueblos de una y oh·a 

con sepat·acion , observando el órtlcn alfabético. 

s.a Las biogt·afias de lo!; ho111ht·cs célebres de cada 

pueblo it·an reunidas al fin clc la oh·a. 

4. a Finalmente !;e J.at'lÍ mcoeion de los despoblados 

que ltan sillo viHas 6 lu¡:-•u·cs eo oll·os tiempos. 

llahienclo d:ulo t•azou cJcl dcsi¡p1 io y plan ele esta obra, 

solo nos resta contestar, pot• que tenemos funrlaclo moli"o 

para hacedo' á la CCllSUI'II ele CÍCl•la-; n·cnlC:! Cll c¡uieneS "fÍ

Te el error de que el lli'Ofl'i!Ol' de una ciencia uo ha rlc 

procurar.se conocimientos de ninguna otra cspcci<' _, aunc¡uc 

tengan relacion y analogía , que ellas no alc·¡mzan, 

con la que ejerce, y por lo tanto tlcsa¡n·n r.ban r1ue un 

Jnedico guste y c~riba de materias que n o son de su 
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(IO) 
prorcsion (i) Este error perjudicial que ltan eom.: 
batido victoriosamente los sabios de t odos tiempos~ 1 
que tan ae-<•uo es de la ilnstracion actual y tlel cslado flo

rccienln á que ltau llc¡;ado Jas cien cías en cl ·d ia , es me

nos lol<'rablc jn!>tamcntc cuando x·ccae solwe los mcdicos 

que , como La demosb·ado el ilustre Aliberl y otros , de

ben cuando menos estar iniciados en todo c·cnet·o de ios

trnccion. l\las si esta p1·eocupaciou es tan encm i¡;a de la. 

~a•·ictlad de conocimientos científicos, lo es mucho mas de 

la uuion de estos con el estud io de las bueuas-letras. Tan 

eslendido hemos hallado este , que no put•de menos de ser 

calíficauo csh·a,·agaotc absurdo , aun en personas que se di
cen tle cmTe1·a , que uos l1a estimulado á combatirlo de 

intento en un opusculo particular que deseamos V<'a la ptibli-

u luz. Enh·ctanlo not• l1a pat·ecitlo conveniente anticipar 

en esta ocasion alc·uuas hreV('S razones que sin·ar¡ de res

puesta ít los ridículos asertos de tan estt'•pitlos censores. 

La hal'l'cra impenetrable que los n cctos quieren es

tablecer no solo entre las ciencias, si no entre estas -y la 

lil<'ratura, es p•·ecisacncnle una de las causa!' de la lll'l'\'Cl'• 

sion y estrago que s ufren aquellas , y de qne :se r.ncuenlren 

tan derrrada1las en muclws, que las consideran y las hacen 

mí'r\'ir sin diferencia á los mismos fines qu e pmlieran un ofi

cio mecánico. La Filosofía, Teología, J m·isprutlencia , l\le-_____________________ ____...___ ___ _ 
(1) Esta ca·ronca creencia ha sido fomentada por los nuidico1 rece• 

'islu en medicina, por los abogados rutinarios en jurisprudencia> 
par los tcólosos ramplones en tcolo¡;ía, los cuales no pudiendo sufril' 
la competencia de los hombres emin~ntcs en su profcsion, han procu~ 

rado cu toclos tit'mpos drsncrrditnrlos r~bnjnndo su eonl'epto en ella J 
eoncrdiendol., malieiosam!'n te la superioridad en literatura. Con esl;\ 
arler!a trolaron sus émulud de disminuir la opioion de los inbios Juad 

Cincf. de Sepuheda 1 D. Cregorio lbJ>aU. y D. Andrc!a Pifiuor 1 y 4a 
•In• n.ri<t1. 
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(I I) 
dicina y Oratoria sagrada no pueden lleg·ar á su perfee-
cion ni manten('r5.e en ella, como rlicen o nos sabios Cól'

dobeses, (t) sin el socor••o y preparativo de las bellas-le
tras , la critica , la bistot•ia , la po<!sia y la elocuencia. Tie
nen todas las ciencias ·y conocimientos lmm:H1os , cont inmm
do estos eruditos esct·itores, un allmirahlc enlarc y concxiou 

enh·e sí, y se unen con tan cslreeho pat•cntcsco (JUC se
pararlas al>solotamente es casi Jivitlidas y Jestroznl'las . 

En apoyo de esta vet·llarl podernos citar i¡ptalmentc al 

autor de la historia li teraria , el Abate Amh·és. Tubo , di
ce, este sabio} la literatura g·t•il'g·a una venlaja soht·e 1a de 
las dcmas na.:iones , y f11é la de haber reunitlo las hucna~ 
leb·as con las ricncias, lo que no supieron ltacer los arico
tales , ni los escolásticos. LQs estud ios útiles se enlazan en
tre sí, y mauteniendose unidos con un vincu:o muy estre
cho no pueden conse¡·varse sino se sostienen mutuamente. 
La ra~on depende del socorro de la imap;inativa mas de 
lo que comumneote se cree, y si los G!ósofos 11oierco ha
cer pt·ogt·esos es preciso qne , ccdiemlo de su nalm·al se
'Vcridad a1lmitan á su lado ,:i los poetas: cuando la imatJi
nacioo tlue¡·mc ~ la razon uo puede hacer mas que soñar, 

y cuando no se aprecian las bucuas-lt>tras las cjeucias se 
'Ven ocupadas en vanos fanta;;mas y en fútile.; impei'linencias.» 

¿ «Qne son las buenas letras, dice D. Die6·o de Saa
Te(lra , sino una corona de las ciencia.;? .... U na ¡wofesion 

ain noticia oí adomo de oh·as es una especie de ig·noran
cia , por <fUC las ciencias se dau las manos y hacen un 
circulo como se vé co el ~OI'O de las musas. ¿A quien no 

ennsa la mayor sabiduría si es sev<>ra ~ y no sabe l•accrse 
amat• y estimar con las ott·as a1·tcs libm·alcs , y con las hue-

(lJ LN PP. Mohedanoa. 
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nas letras?>> 
(I2J 

N o han s irio los medicos los que menos 'han eonocidCJ J 
é inculc~ulo esta Yerdatl. Omitienrlo el tcblimonio de otros 

muchos, citaremos el del ~élcbre Tissot., que se esplica asi: 

<<facilitar el estudio de las ciencias á los que 110 han eul

ti,·ado las bellas-letras es el medio mas propio p:ll'a dcsclo

radas , perderlas y llamat· á las profesiones mas útiles á loa 

bomlll'es mus ineptos para cxercel'las. Pésimamente pues se 

facilita el c:.ludio ele la i\1 cllicina á unos hombres, que u o 
l•nhil•ndo hecho ninr,un estudio prl'liminar e n su juventud, 

llc\'11 11 t. ella un entendimiento abrutaclo y tosco , que onu-

ca es capaz de adt]lli t·ir conocimiento alu-uno distinto ' r 
prin11lo; ele la posibilidad ele estudiat· la c iencia eu las bue-

nas ohras, se creen y se han creído mc1dicos por haber 

asisticlo á aln·unas lecciones dé mcthcina y lomado el c·¡·a-
do dc• Doclot·. >> 

El mi,;mo Tissot quiere que Jos Lom111'cs de letras no 

ignot·cn la fítl1Ula y la hist01·ia, y asegura que esta es tnn 

ncct!:>al'la al estudio de la :Medicina que sin ella no puede 

¡1asa•· un mt•rlico absolutamente , y AU1et·Li p1·ohó cuan útil 

le cr·a á c.tc el ronocimicnto de la s·eor,-t·nfía. 

El :;ahio cot·doht:s Martín de Ron asienta que la 1\fe

dicina se apup en el conocimiento de In antir,üctlad, y 
exige ele los métlicos el estudio de la litct•atura , conclu

!Cntlo así: llmilti vcl !toe unum satis est ul intelig·am nullam 

pene coc·oit iont•JU si l·:~e dcsidcrelur esse Jló'I·feetnm ; quocl 

qUicuuu1uc omnilms fcrc arlibns aot olim exccllncr·nnt 

aul I'IÍalll 11\IIIC I'Xelluut' J1aC VCSte' hoc auro el aracn

lO stl'ipta ~na tlili¡~t·ntins cxornarunt.ll 

Lt·jus JHH's tlt: sct· pt•rjudicial á los médiros culthar 

otros ramos tl<"l salw:· . como ,!ice el vulr,o, sin los ' 'arios 

que compt·cndcn las letras humanas , contraJcndonos á e:.-
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(!5) 
t&!l , no es posible que exerzan su racultad con pcl'fcccion 
y lucimiento; así es que no ha habido !lasta altura mé

dico alg·uno sohrcsalicnle que no haya tt•uido profundo co

nocimiento de ella\ ni la Medicina puede sin este auxi

lio ponerse di¡ruamenle á nivel de las fl emas ¡)l'ofcsiones 

cienlílicas, ni los médicos , como es cosa cierta , Jmbicran 

podido influir tan poderosamente cual lo han hecl10, en 

Jos pt•ogresos de lodos los conocimientos )IUmanos oc;;clc el 
renacimiento de las lelras en I~ut•opa á no Labcr cu~li

'\'ado las hmnauitladcs en 1oda su cslcnsiou. 

A la verdad, la literatura cslicude la esfera ele la itn:l

ginacion, y desarrolla y aumenta la enCt'(JÍl\ tlc esta potc•ucÍa 
creadora, cuya nlilitlacl en los médicos no puede ¡lonct·sc c•n 
duda, ¡mesto t]Ue pt·ccccle y :lcompaíía al j uicio, y es á la 

q ue ~orrcsponde la formac~iou tic la mcuicina pdctica, como 

dice el célchre ,Juan H um·lc. E . .:to esplica pot• qué la 

mayor parle de los rrrandcs mé~icos dc~dc la mas remola 

antirrücdad l1au culliYado la l'ot•sía, y clcmnrstra el funcla
lllento con que la milolor,·ia ah·ihu~ ó la pt•csitlencia de esta 
y la medicina á una misma dciJad . La eruJicion a~· uda 

tamhil'u en ¡;·•·an matu!t':t á los acict•los del juicio pues le 
dá m:~l et•ialcs para que c.lccil' t'na con rectit ud. 

Eu atcucion á lo dicho los que, como nosotros, escri

ban alrro sin tlcsalcml<•t· su v•·ofc:;ion, uo hacen t:osa nue

va: antes sig·u¡ou d ejemplo Jc los csclarrtidos médicos de 
totlos ticmpus y nacionc::i, que lomando ir.nal dista·accion l1an 
J¡ecJto sci'iafatlos srt·vicios á las ciencias y buena-s-letras, y 
~~ la hislo1'ia en pal'lint1:u·; pues es constante, que á medi

co.~, Cll Cl'CCÍ cfO IIIÍIIICl'O, CUYOS IIOUtb1·es Y obt·as 110 citamos 
~ . ' 

IH'Ol!lll'llldo la ht·t~vda· l , se clchcn la'> hislot·ias de mucho-; rei-

nos, IH'OYÍ llt ias, cimlatlcs, YUl'OllC.i jlusll•c::; C Íuslihu: iones 1):11'
llCUJat•es. Todos csl!)s, lejos tlc mct'CCCl' ccnsul'as, rccibict•o•' 
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(14) 
elo:rios de sus contcmporanco:>, por que en vez de perdeto 

e l tiempo en ft·ivolos culrcte•timicotos, como hacen no po

cos, elirricron para di,tract•.ie de sus tareas una ocupacion 
ft·ucluo:>a. N ucstr·a mi:>ma pall·ia fJUe altot·a, e o eslo3 tiem

po:> tlc iln~lracio!l y de arlelantos yace sumida Jas limosnmente 

en la obscm·idatl y en la ignorancia, aplaudía en tiempo me

jor para ell:.t, en el s itrlo X\'11, los lt·ahajos del Doctor En
rique Vaca de Alfúro igualmente que su pCl·icia mctlica, á 
la e1la!l de 50 años; y no se c;;trañaha \Cr tan dado á la 

)t islot·ia y á ln literatut·a ;í un homht·c de su profcsion, ni 
menos se motrj1b:~ so afie ion a otros conocimientos, como 

ahot·a la de algun olt·o mrdico CJUC lo imita es notada de 
cierto;; i1liotas y fart·agnistus, alg·unos de Lonete, que moy 

sati, fcchos con sus chavacanos estudios ! pómposos con la 

borla'i, que lau m:tl en clioi se emplean, saben cuando ma!l 

algo de lo que dic('n Sto. Tomás y Sclva¡rio. Ni á Fran· 

eisco tlcl Rosal ni a D. Gonzalo Serrano, conteutaodonos 

eou cital' e<temp\os UOIDIÍdlicos y omitiendo muchos CS

traños, si••,·ió de impe•limento ocop:u·se, aquel en tarea& 

1ilosólicas, y c~le en el estudio de la astronomía para ad

quirir crcdito de sabios y peritos métlicos. 

Todo~ estos sabían qoc los hom1tres de letras hán de 
permitir algun ocio á la ocnpacion del estudio : y que na

da es mas clilp.'o de alabanza que no permitirse ocio aun en 

este mi.;mo ot·io, c:>to es, invertir ntilmente el tiempo en 

que se interrumpe el prj;tcipal estotl io euh·ctcaieudolo eu 

etra facnltatl mas suave y am<'na, que no pitla tan severa 

~ intensa apliracion ele ;wimo J .. os mismos medicos ltan acon· 

sejatlo a los l•ombt·cs enh·cr,-1ulos ni cultivo de las letras, 
fJOC para cooscnar s u ,;nlml vm·irn de mntrria~., lclem ob

jeclum, dice un c~Helll'e esct·ilot• tic medicina, ft•angit 

ani~&~nJu: varil!tas rccrcat. E•·go ab cxqnisitissim.is contem-: 
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p1ationibus medicis, oportet ad poeseos delicias fr:msirt-, et 

alias ad bisforire llores dcscendcre .... ... eritis ita ad :o1 uclia 

prosequentla aptiot·es sine deh·imcnto sanilatis ncc iugcuii<t. 

Si, aunque hrevemcnt.c, llt'm••s coJullatitlo esta prcocnpn... 

c:iou vulgaL' c.stablcciendo con razones, autoridades y excm

plos, <(llC lejos de ser pcJ'jUllicial es 1Ítil, y aun ncccsm·io, 

que los médicos cultiven la:~ otras ciencias, y ]>nenas lc-tl·as, 

'Ya como auYiliar¡•s (le la mctlicina, ya como o1>jcto~ de 
una lautlable di.straccion, po•lt·[, infcrirec el juicio CJUC elche 

Lacerse ele aquellos méclicos {p·egaJ•ios que acomocl:mdo:.c en 

esto (y en otras cosn:1) ñ los errores del 'uiG·o, se li

mitan e~otrictamcnle a sn profc,ion y por com;ÍC'OÍCliiC SO• 

)o saben recelar á Jruu·avilla jat·opcs, {llll'gas y suu¡p•ijue

las; sin t>mbnt·go estos suelen Jllf'rcccr el concepto IJUC se 

JCI niega a los bombt•es de Vcnladcro y sólitlo mérito, 

la.to.lidad que en ninguna prof<•siou es tan frccucutc como 

•" la metüciua. Con lotlo, mi lema &era siempre: 

Jfon e9o ventosee plcvis suffj·a!Jia vcuor. 
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La provincia de Cór<loha comprcmlida 
en la anligiia :Bética fecunda madre de lo 
mas bello y hermoso que la naturalrza }no
duce á dicho de San lsitlot·o de Se,·iHa, fué 
el pais vredilecto de cuantas naciones ,¡_ 
nieron á Espaiaa J>Or su at>acible tem¡)le, ferti
lidad y riqueza. Su celebridad lleg·ó :í lo su
mo entre los romanos y no menos enll'e los 
griegos. Estrabon asegura que la llarte de Es
paña que : es rec-ada por el Betis , av<'ntaja 
en excelencia de frutos de la tierra y bienes 
y comodidades del mar á cualquiera parte 
del mundo que con ella se com¡>ár<', y en 
términos poco diferentes la el oc-ia Plinio el 
padre entre los latinos de la historia natural 
~uauto estos y ob·os escritores dijeron en 
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general de la Rética( ~tl) de sus habitantes de· 
he sin excepcion aplicarse á Có1·doba, ade
mas de lo <Jne ellos aseg·uraron de su tel'l'i· 
torio en particular. 

Plinio, hablando de la prodigiosa fera• 
ciclad del campo de Byzancio en Africa, di
ce que tambicn en toda la Bética dan cien
to ¡-,or uno las tierras de pan sembrar, no 
siendo menos fet·til <jue en mieses, en árbo
les v arbustos v señaladamente en oliY"os de 
a''en"tajada calid"ad; y de Córdoba dice Estra
bon que creció en g•·amleza y poder por la 
bondad y estcnsion de sus campos que eran 
lal)l'aclos })01' Jas naturales con g·rande inteli
gencia y at,Iicacion. No eran indolentes ni 
estaban ociosos, como se dice de los moder .. 
nos andaluces, aquellos antig·uos habitantes 
íle nuestro pais, antes a¡H'ovechados é ing·e
niosos fomentaban y a~'udaban con el arte 
los esfuerzos de la naturaleza: fecundaban sus 
tierras con canales de rieg·o ¡>or los cuales 
sang·•·aban los ríos: conocían el arte de ha
C<'L' mas sua,·es los frutos por medio de los 
injertos y no despreciaban produccion alg·u
na que les pudiese traer 'en taja y riqueza. Es 
bien sabido que el cullivo de los cardos, hor· 
taliza que pa•'<'C<' tan despreciable, producia, 
sen· un refiere Plinio con admiracion, cuan
tiosas sumas de dinero, prueba de la indus
tJ·ia y laboriosidad de Jos cor<loheses. 

'Los olh os de la Bélica fueron célebres 
ent•·e los escritores de la antigüedad, como 
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Igualmente los molinos de aceite llama(los 
trapetos de que ~larcial hace relacion y Esta
cio Papinio en el trenetlíaco de Lucano. El pri
mero ccléhra al Betis en un epígrama pin
tandolo coronado (le oliYa~, por las que 
.crecen en sus riberas, y los modernos á imi
tacion de un poeta le han aplicado el epi
teto de olivífero. 

Tam¡loco descuidaban los andaluces el de .. 
mas arbolado tanto por su amenidad y bermosu
ra cuanto ¡>or tener madera de construccion;. 
y asi es , que como oh'os ¡meblos con otras 
producciones, España contrilm í'a á Roma con 
naves como testifica Sidonio A ¡>olinar. Estra
hon dice que navegando el Bétis hacia arri
ba, quedaban á la izquierda las Cotinas, 
(t) montes que hacían parte de Sierra-morena, 
y que á la derecha se cstendia una g·rande 
fertil y amena lhtnt.ua plantada fle cOI·pulen
tos arboles y cubierto de pasto ¡>ara los g·a
nados. La vista, añade , se solaza contcm· 
piando los hermosos arboles que crecen en 
las dos riberas del Betis. 

Siendo tantas las flores que hermosean 
sus campos abundaba la miel y po•· consi
guiente la cera, en nuestra ¡>rovincia. De la 
Jniel recibió nombre la pohlacion llamada Fons 
m.ellaria ahora Fuentc-abejuna. Fuet·a de los 
recojidos en las colmenas, se encontraban en 

(1) Isaac Vosio anotando :í .Pomponio Mela, no quiere que se lea 
en E&trabou Kc.rriVCt) sino KOTrJ!l; qne sísni!ica olivas siluestres . lo que 

JlO deaclic:c do la calidad del tcr:reuo de Sierra-morena, 
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0)d b • ..! ' l"fi a un ancta enJam res e a · eJaS que me 1 • 

·caban libres de la esclavitud del homhre. A 
las orillas <lcl rio Gua<liato, seis ,leguas de 
·Cót•doba se hallaba multitud <le abejas ani
dadas en los ¡>eñascos de don.,de el vino al 
·sitio el nombre de .4pia1'ia. A ·una legua 
··de la misma ciudad, en la cumbre de 
la sierra al lado derecho de la cuesta aho
·ra llamada de T1·assiei·ra, por cima de la 
Albayda, hay una elevada roca tajada· en 

·forma de muro en cuyas concavidades labt~a
han miel l~s abejas, de donde tomó el nom• 
bre de peiilt mela1·ia., llamado . m.ellal'e pinnacu

-lum por S. Eulog·io. Tanta era la abundancia de 
est~ precioso insecto y tal sería la copia (lel 

(· producto de su trabajo. 
Tambien abundaba la grana. Los po

. hres, segun Plinio testifica, se a¡>licabap. 
-á recógeda de las coscojas y sacaban de 
-ella consi(lera ble g·anancia , pues se hacía m u· 
,. cl1o t.t·a:fico de esta CSl)ecie en . las CCl'cauías 
de Sierra morena donclc crecen estos arbustos. 
T :flnpoco en la campiña faltaría este arti
~~!)O ·de co'lnei:cio , Jlucsto que . en aquellos 

- tiempos no estaba tan clesmontada como aho
r I'a esta parte (le nuestra 1n·ovincia, y que 
' aun en el dia · se encuentra en varios pa• 
. :rajes t~e eJla. 
• Siendo· los cordolleses tan buenos agri-

. cultores, era consir¡u:ente que procurasen te

. ,ner muchos y buenos ganatl,os; pero nin· 
g·uno adquir1ó mas fama y aprecio que el 
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.ganado lanar. Para que este fuese de bue
na casta, no se <lctenian en comp1•ar un buen 
carnero padre, aunque costase un talento. 
-En la. Bética babia lanas rubias como en 
el Asia, color c1ue 1\larcial atribuye á las 
aguas del Betis, que tenian la propieclad de 
pl·oducirlo ~n las obcjas <Jue pacian en su 
orilla especialmente en el territorio de Cór--
-dob~ Juvenal dá 110r cansa de este color 
·DO solo las aguas sino el aire y los pas· 
-to~ El citado 1\larcial cclébra rcpeticlas vc-
-ees en sus ve1·sos estos Yelloncs ya comparan-
do .á ellos los cabellos ).'ubios ·cle una (lama, ya 

·ecsaje•·andolm~ como un ap1•ceiablc y es<Jnisito 
.;¡·egalo. Esb·abon tlice que las lanas de la 
-Betica eran m<;jOI·cs que las de los Corac
SQS ]1abitantes de (~0lcos, las que tuvieron 

· tílnta celcbrid:ul qu~ dim·on ocasion }lara in
,vcntar la fábula del vellocino de oro. 
. No es comun que un mismo llaÍs abun .. 
-de en Dtinas, vegetales y animales: es dech• 
-nb· es comun que un pais sea rico en la 
-S'U})erficic y en los senos y profundidades de 
ila tierra; pero la Bética reunía estas dós 
.~species de riqueza , como lo rcfic1•en ~Ier 
la , Plinio y Est rabon. P1'1.1Cba irrcft·ag·able 
.de esto son l~s muchas que se hallan eJJ. 
Ja $Ec::.·ra :j':¡~;~c ya por larg·os sifflos aban
.donadas. El oro no se saca.ba únicamente 
.de las minas, dice Estrahon: muchos dos 
·Y arroyos llevaban en sus arenas pal'liculas 
.de este metal, que sc¡>araban los naturales 
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con varios artificios á propósito para ello. 
En Sisapon hoy el Almaden había mínas 
de bet·mellon que son las mismas que las 
del azogue. Est•·abon a(lvicrte que el ber• 
mellon de la Bética no cedía en belleza de 
color á la celebrada tierra sinópica. España 
y especial roen te Andalucía fué la América 
del antiguo mundo. 

Las primet·as millas que se principia
ron á bcncJiciar en España fueron las de 
la Bética. Los habitantes de esta region co
mo los demás Españoles ignoraban la abuJto 
<lancia y uso de los metales que su misma 
tiet·ra encubt·Ía antes de la venida de los 
Fenicios, que frecuentaron este pais mas que 
ninguno de la península, y fue1·on los pri
meros descubridores de estos tesoros. Los 
mismos enseñat·on á los Españoles á labrar 
las minas. Sencillos empero los An<laluces 
en aquellos ticm1>os, despreciaban estas ri
·quezas y empleaban los metales preciosos 
en los usos mas bajos: fabricab~.n de pla
ta las tinajas y los pesebres y dcscono• 
ciendo la estimacion del dinero , hacían el 
come•·cio á cambio de frutos y mercaderías. 

No hubiera influido toda esta riqueza 
tan poderosamente en la prosperidad y en
gt·andecimicnto de Ja JH'ovincia , si hubie
sen faltado los medios de tras¡>ortar lo es
CtJ<lcnte á los · paises donde tenía mas es
timacion. Por esto el comercio de los an• 
daluoes era muy vivo, fa,'oreciendo en graa 
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manera la navcgacion del Détis de qn<' l1a· 
hlaremos dcspucs. Los Fenicios y los Car
tag·ineses estraian todos estos frutos. Los 
Romanos no solo cs¡1ortaban tJoig·o, ·dno , 
miel, pez, madera, hermcllon y sal en 
mucha CO}>ia, sino tambicn aceite, sin ('JU

harg-o de tenerlo tan bueno en Italia, lo 
que denota que el de Andalucía era de su• 
pcrior calidad. 

J\llas los andaluces no se limita han á un 
~omercio pasívo: lo cst('ndian haciendo] o JlOr 
sí hasta la ludia oa·icntal. Plinio dice <pre 
.en ticm¡)o de U C<·sat· se encontraron d<·s
pojos de na''CS españolas ('ll el {;'OJfo ar:lbi· 
.g·o donde habían naufr·ag·ado y fue l'On cono
cidas por las clivisas que todavía conscr-
,vaban. 

Tampoco <l<'jahan los andaluces de cul
tiYar las artes. Doscientos años antes de 
Estrabon se labraban en la Bética mag·ni
.ficos vestidos crue t<'nian gTan consumo y 
eslimacion en 1\.oma. nes¡>ucs solamente se 
llevaba la lana, sin duda ¡>or la decadencia 
de las fáb1·icas. 

Cuando escribió Estrabon eran los an
daluces los mas sábios de tmlos los es· 
pañoles, lo que sin duda pa·evino ele su <·o
municacion con los Fenicios, que se babian 
establecido en la Bética y ea•an invcnlOI'CS 
de muchas excelentes at·tcs. 1."'res ó cualro 
sic-los antes <(lte los {p·icu·os, babían inH~n
tado los Andaluces un alfabeto ¡•al'a con-
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servar sus obras y trasmthr as a a poste• 
ridad: y asi es que no solo culthraban las 
ciencias sino que custodiaban poesías, sus 
l eyes escritas en verso , y volúmenes á que 
daban una remota antic·üedad. 

Por esta causa eran los andaluces ,. 
como dice Tito Livio, los menos belicosos 
de España, a<lmitieron mas pronto que las 
<lemás g·entes de la península las costum
bres y cultura de los romanos y se paci
ficai·on mas en breve, sin embarg·o de que 
la provincia Tarraconense tuvo mayor Y

1 

mas antig·uo t1·ato con ellos. Considerando 
Augusto estas circunstancias, cedió la Bética 
al Senado y pueblo Romano:J reservandose la 
Tarraconense y Lusitania como mas dis
puesta á renovar la guerra y á turbar la 
tranquilidad del esta<lo. 

Toda la prosperidad y poder de la pro· 
vincia de Córdoba vino á menos con la de
cadencia del iml>erio romano, y guerra de 
la 'turbulenta y <lesastrosa dominacion de los 
godos. Estos conseJ'varon por alg·un tiem
po la division de las proTincias que encon
traron hecba pot• los romanos .. 

Conquist~ula España por los árabes,. 
es bien sabido cuanto apreciaron el pais de 
Antlalucía que tanta semejanza tiene con la 
res· ion en que ellos habian nacido' y á cuan 
alto c·t·ado de ¡)l'osperidad y gloria supieron 
elevat· esta }H'Ovincia siendo su capital la dq 
todo el imperio .musulman en España. 
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La cliócesis tlc Córdoba fué muy est<'n

sa en lo antig-iio. En la d,•sc;·ipcion atri
buida al Rey "'\Yamba se dice•: Cordnl){l ltec 
teneltl de Pcrir>/e usqrte ad lJIJ(•Ilflll ; de la 
Calla, usquc Blllwm. ( i) U~n el dia no son 
conoci,los estos límites; mas confinaba con 
el 0Lispac1o de Eeija por d f(-¡·mino Paric
tc y }lOr el de Uheta con <•l de CáJH'a. Por 
la Galla ct·a conlinante con ~>l ele 01·cto ó 
Almat:p•o y se eslcmlía hasta el lugar de 
Rana <fue acaso cst1n-o junto al sitio don
de se unen los rios Zujat• y Guadi:ma ¡mes 
se cous<'l'Va una aldea con el nomlwe de 
Rcna. J..lafpba se{pm esto <'1 ohisp:1do ele 
Córtloha hasta el rio Guculiana qt:c• era el 
límite de la Dr-t ica y Lusitania, -y a~í com
prendía {p·an pat·le de lo <psc pcl'lc•n<·cc Loy 
al ar·zohis1wdo de Toledo y los )H'iot·:Íios de 
Z.tlnm<•a y lUat,raccla de la órden de Ca
latráv<l. 

De~ pues de 1 Ja conqui!'lla de C{;rclnbn., 
en i25G se eutr''G':tt·on á S . ]ic¡•uaudo mu
cbos c.lc los puehlos de la llco,·il•(•ia, como 
se dirá t~n el Juu·ar qm· com[H'eud,. á cada 
u no, los c·uah•s se apli{·:u en al obi!-:¡~aclo de 
Có1·doha, hasta que l'€'slam·ac.la St'' illa en 
:1219 ~·e trató d<• ~wiialal' los t{o•·miuos (>I! 

tre aml;as dió<'e!>iis. ll>~u·a los de (;ürdoha dió 
comisiuu Inoccncio 1 V á 22 de fila yo de 

(l} J,a c·rónica g••ncral d('[ Rey D. Alonso el ~á¡,¡., clkt·: Hl Obis· 

p ado de C.irdnba tenga dcsd~ Pared fasla libedas é de Cala fasta la 
.Run¡¡. J'¡¡¡t~ fl.• cap. ~1. 

4 
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'1250 á los Arcedianos da ' ralpncsta "f 
I•alenznela de la Ig·lcsia de Bm·u·os á fin de 
que informan(lose ¡JOr t('stig·os de fama, li· 
hros antig·uos y Oh'OS indicios, de los que 
había poseído en los siG-los :mte,·iores, los 
señalasen y determinasen. Ecija y otros pue· 
blos que tlcbian }lCt·tcncccr á Córdoba fue
ron unidos á Sevilla; pero habiendo quc
<la(lo descontenta con justa razon la Ig·Ie
sia de Cól'tloba, el Rey D. Alonso X le 
donó en rceomp('nsa á esta y al obispo 
D. FCJ·nando mil maravedís chicos en ca
da año ¡)ara siempre jamás sobre el al
lnoj:u·ifazgo de Ecija por pá,·il(·g·io dado en 
"\T aJladolíd Jueves 21 de Febrero de la era 
1296. (año i2ñ8.) . 

l\luchas villas y lug·arcs de los que en
tonces se dieron 4 la diócesis están en el 
día clespobl:l(los, ó por las continuas truei'· 
ras con Granada, ó ¡1or otras calamidades, 
de los cuales hablaremos en su lug·ar. 

Todos los pueblos de la Provin da que 
no pertenecían á scño1'ÍO particular, los cua
les eran casi todos entonces, estaban bajo 
la dcpenclencia y vasallac·e de Córdoba , que 
degía en ellos las justicias y A~·unlamien
tos; lo que, si bien les era gr a'•oso por 
alg·unos res¡1etos, no dejaba de a.d vertlrse el 
~el o é intet·é~ con que, como en cosa pró
pia, miraba el Consejo de Córdoba, es pe• 
cialmente el cabildo de jurados por su pros
peridad, en cuanto era compatible con aque-
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lla forma <le c·obit.·rno monstruosa . y sin 
unidad, como fundada en priv ileg·ios, fue
ros y le~ es aisladas, de cuyo cm·áclct• ¡>al'• 
ticipaha todo. ( j ) 

El Rcv D. Fernando 111 concetlió ¡wi
-vilégio al cabil<lo de jm·ados con facu1lad 
cumplida para que pudiesen poner <los ju
J•ados en las , -illas y bac·at·cs del tét·mino y 
jul'isdiccion de csta ciudad, á fin de <pH' no
ticiasen á su cabildo cuanto acaeciese t•n sus 
¡meblos; y des 1m es el U.<'~' D. ...\.lonso XI 
concc<lió ot1·o al mismo cabildo 11ara 4¡ue los 
dichos jurados que pusiesen en las ·villas y 
luc·ares del lé•·mino fuesen obligados á il~ 
á Cónloha sicm¡>re que el cita<lo cahiltlo se 
lo mandas<', ¡1ara informa¡·}e <le lo que ))aS:.\se 
en los pueblos, cuya obligacion se <'Slcndía 
tambien á los ¡mcblos ·yccinos. 

. El corr<·c·hlor de Có1·doJ)a en las , ,illas 
y luc·ares sujetos á esta cill(l<ul, t<·nía fa
<'nltad para continuar Jos conc<·jah·s ¡>or un 
:tí'w adcmas dd que tenían ele oficio, y en 
las ordenanzas que estcuulo en Se, illa lt izo 
el Rey Católico en 24 de l?<'hrcro (le i491, 
---~----------------------------

(1) En prueha Jo esto citarcrno~ unn provision del R<"y J). F..lípe 

lll (•spcdida en 2:; de Octubre de 1604 por la qué se emplazó al ca

ballero corregidor 1 á la ciudad, y :í los consejos y -reciuo.< de las .,.¡_ 
llu y lugares de la juri~dic:cion de ell~ á li u de que dcnto·o de quince 

diaa 1 por sí ó pur sus procuradores pareciesen en el 1\cnl cons~jo á 
nlcgar de su justicia en el pleito c¡ue el cabildo de jurado~ 3rguín so

brP hncér constar In defensa de los vccino5 de Córo.lolos 1 y lugao-es de 
au thmiuo, á lin de c¡uc las justicias u o lea ltiOlcstasen cou p••isioncs 

Y penas indebidas 1 y que se cousencn lo• própios, pósitos 1 y biell 
p~t.lico. 

C> Biblioteca Nacional de España 



(28) 
se manda, entre otras cosas, que los nego• 
cios de las villas sujetas á Cór<loba, se des
pachasen ant<>s que los ·de los vecinos de 
esta ciuda<l, pat•a evitar pet~uicios á los fo
J'astcJ•os. 

El cahil«lo de juratlos ganó una provi
si.on en 26 de Enea·o de !565 para que 
las ¡>et·sonas que fuesen elcghlas p~u·a Al .. 
caldes <le los lugares llel té1'mino, (y <le C6r
doba) no volviesen á ser eleg·i(los hasta <fUC 
pasasen tres años, y los reg·idot•es y oficia
les ]lasta que hubiesen hanscurrido tlos. 

J~as justicias de Córdoba, seg·un estaba 
mandado por I>rovision de 15 de ag·osto de 
iii99 no podían enviar á los lug-ares de la 
jurisdiccion donde hubiese escribano ¡>úhli
C?, ninguno real en seguimiento .de nego
CIOs. 

Algunas villas de la Provincia dcsean
(lo g·obe•·narse ¡>or sí con independencia de 
la capital, of•·eciea·on en 1554 gTaJHles su
Jnas de dinet·o al Empet'a<lot• Cádos V. ne
cesita<lo <le socot·ros con los gt'audes g·as .. 
tos qne le habían ocm·rido en las jorna
das de Alemania y Aft·ica, entt·ada en .Fran .. 
cia y lll'Ocm·acion del concilio de Trcnto, 
pat•a que las eximiese de la jurisdiccion <le 
Cór<loba; pero esta dió 18000 ducados, que 
.e1·a la canti<bd que las villas habian ofreci·· 
do, con que com lH'Ó las jut·isdicciones para 
siemp1·c. Empero esta venta fué poco respe
tada ' por los rey e" que sucedieron, como 
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Felípe 11 y FeHpe IV, los cuales '\"Olvie
ro~ á tomar el dinerQ á los vucl>]os en 
otros apm·os por emanciparlos. Tah~s e1·an. 
y tan escanclalosos los rccm·sos <¡uc en a<JUC
Uos tiempos se :whit•·aban paa·a sr.lit· p•·on
tamente de las m· g·encias que la mala ad
miuistracion acarrea \n1. 

La ¡wovincia de CóL·<loha ha ~lcvatlo has
ta hace l>oco el no m bt·e de reino por habet• 
sido uno de los Jll'incipales en que los Ara
hes, ya en la decadencia <le su im]>ct·io di
vidie¡·on la An<lalucia, ·por cuya causa su 
restaurador San Fc;·nantlo tomó el título de 
Rey de Cót•cloba, fJlH.~ usaron des pues los re- · 
yes sus sucesores. Está . comprendida entre 
losi2° y 57' y los !5° 5:5' :50", de Ion
gibad oriental del meridiano de ]a Isla del 
Hierro, y los 57° f9' 52" y los 53o 45' 
y 28" de latitud septcnta·ional, y confina al 
N. y N. O. con la P"ovincia de Jladajoz: al 
N. N. E. con la de Ciu<la<l-Rcal : al E. con 
la de J a en : al S. con las de Granada y 
lllálarra :- y al O. y S. O. con la de Se, illa, 
¡>or lo que está búcia el norte y casi en 

.el centro de Andalucía. 
Es la circunfcl·cncia comun de la pro

vincia y obispado de Córdoba de tl-1 lc
g·uas, ( i) y sus límilcs describt•n una lí· 
nea que princi piantlo al S. O. cerca de P<'ña
Flor, y tocando los tét·minos de Costan-

------· ----------
' (1) De ' einte al grado que son las que hemos adoptado en cate 

cli•cuuo. Las demáa c¡ue espresamos cu esta obra aou tradicioualea. 
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lina y San Nicolás del puerto, poblacioneJ 
de la provincia de Sevilla, pasa }lOr el ¡·io 
Zujar, y cercanía de }Ion te-rubio hasta la 
conHuencia de este y Guadalmez; (f.) baja, 
despncs de haber comp•·endido el término de 
Chillon, ¡>or la mina de plomo de Almade
nejo, y se <lirigc por la m·illa septentrio
n~l del citado Guadalmcz hasta cerca del 
pcñon llamado de la Cruz, ¡•ara seguir por 
San Ben[to y Puerto-Mochuelo; pasa cerca 
del nacimiento de este rio, y continúa por 
la orilla oriental del llamado de las Y e
guas hasta la Villa del Rio; prosigue des• 
de ac1uí por la llcrccba del Saládo de Por· 
cuna y comprendiendo el término de Valen
znela, atraviesa las ventas de Doña-Maria, 
baja basta atravesar el Genil é incluye á 
Villa-nuc,'a de 'I'at>ia: prosigue hácia occi
<lente al rededor del término de :Bcnamejí, 
continúa por la orilla meridional del Gcnil 
compremlicnclo á Pucnte-Genil, y por el tér· 
mino de Ecija pasa otra vez el Gcnil hácia 
el not·te, busca á Fuente-Palmera, <lescien
dc, y cortando este rio para incluir el tér
mino de Palma vuelve la línea á Peña-flor, 
punto de donde bahía partido. 

(t) Los límites de nuestra provincia por ésta pute, pal'a utilidad 
de los pueblos contiguos, deberían fijal'se mas naturalmente en la cmil
brc de las sier ras que por aquí la términ<1n : á lo que se añade quo 
1,~ vertiente• mcridionnlcs <le esta no son cultivadas por los pueblos de 
la pro• i ncia limítrofe, ni ~acan de ellas a l¡;una utilidad. Siendo tan 
factible y con,•ctúcn tc esta variacion de t~rminos cual nosoh·os la j¡¡¡~ 
¡amos, debería aer promoTiaa por la Di putacion p1·oy incial. 
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Comprende la provincia de Córdoba f2ó 

~oblaciones cuyos nombres daremos en su 
fugar. Si de estas se escluye á Prictro (jllC 

pertenece á la abadía de 1\lcalá, ~r ~\ 1;-u<•ut<•
llalmera que cort·esllonde al arzobispado <le 
Sevilla, y se agt·cg·a ChiUon y Yilla-nue,·a 
de Tapia que no son de ]a provincia y sí 
ele la diócesis, se tiene la cstcnsion clcl obi!'
pado de Córdoba, que se com¡wne tic 37 
pueblos con vila de bustismo contando la 
ca¡>ital, y 102 parroquias sen·idas }lOr 177 
curas pát·rocos. 

Las leG·uas cnallradas á que se l'Slicn
de la pro,incia de Cót·cloba son 543, en 
cuyo es¡>acio comprende el ya es¡n·csado nú
mero de ¡>oblaciones, de las cuales 72 tie
nen Ayuntamiento propio, y se distt·ibuycn 
en 5 ciudades 67 villiu; y lurrar('S y 55 
aldeas, en que moran unos 515459 babi
tantcs. 

La mayor long·i tud de la pro' incia y 
obispado es de veinte y nueve leguas <les
de la torre ó castillo arruinado que dá nom
bre á las sierras del (Jastilfcjo, en los con
fines del término de Chillon al N., basta la 
confluencia del arrovo Saucedilla con el Ge
nil al S., y su mayor latitud de ori<•nle á 
occidente de J 9 legua~ y X, como se com
prueba tirando una lú1ca desde el rio Zuja, 
en el término de la al<lea de Pr<utos , del 
partido de Fuente-ahcjuna, l1asta el uaci
pliento del Guadalmcz, tocando en la , ·en· 
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ta ilel CPrczo del ' partido de Montoro. Fu~ 
J'a de cstas direcciones, su mayor estension 
es de 27 lcg·uas, midiendo desde la espre
sada alclea de Pra<los basta el Genil, en 
el punto en que le entra el indicado ar
royo Sauccdilla. 

Está dividida la provincia en quince 
partidos, número esccsh'o, atendida la cs
tension y loeaJidad de los ¡mehlos : cuatro 
están situados en la mitad se¡)tentl'ional , 
c1ue son Pozohlanco, Die ojosa, Fucnte-ahe
juua y lUontoro ; y once en la meridional 
que son Córdoha, Ag·uilar, Baena, Ruja
lance, C.1J)l'a, Carlota, Lucena, 1\IIontilJa, 
Prictro, Rute y la Rambla. ( i) 

Los montes lUarianos que fo1·man la ter
cera cordiHcra subalterna que se se¡)ara de 
la lhét·iea, y dh itlc las aguas entre el Gua· 
dalcpai ' i 1' y Huadiaua, atl'aviesa la provin
cia flc Córdoba, disting·uiéndose en los l~c
d l·odJes con el nombre de ¡mel'to Calatt·a
' eño. At·•·nncn de las cercanías de A.lcar<1z: 
en los confines de la 1\lnncha y se pierde 
('n el occcauo con el caJ;o de S. Vicente. 
'

7iene cl nombre de montes 1\:larianos á es
ta cordillera, que }lÓI' corru¡lcion ha dcg·c· 
uct·:ulo en el de Sic•·ra-moecna , <lcl P1·ctor 
( :a;ro ! l<uio, que sahien<lo que por e1los 
'a:.;a IJ:m muchos vanaolcr·os lusitanos moles-

(l ) l.os pa •tic! os oc J\1 ont oro y la Ca dota •on n•istos; porque tie

JH' II ~ ~!;U il•~~ do> los pucl.Jos que los COOlj'OUCU CU la sierra Ó parte sep. 

teutrio11al dt: la pro' in~ia, y ouus en la campiii1. 6 parte me1-idiorul. 
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tando á los súbditos del imperio, robando 
las minas v perturbando á los que las be
neficiaban , .. con alg·unos tropas de celtíberos 
lotrró cstea·minarlos. 

El Guadalquivi•·, uno de los mayores 
rios <le España, att·a,•icsa la 1)roviucia ele 
E. N. E. á O. S. O. el espacio de 22 1eg·uas 
<'ntran<lo en ella por el término de la 'Vi
lla del rio, y saliendo por el de Palma; y 
la dh id e en dos partes , una montuosa que 
es la sierJ"a <le que aeahamo~ de hablar, y ott·a 
rasa que es la campiña, diferentes entre sí 
en cstension y pt·o<luccioncs; cuya (li vision 
como la mas nahu·al y cómoda han adop-• 
tado c·eneralmcnle tocios los g·eót:p•afos sin 
embaa·g·o de su desig·ualdad. 

Al pasar por esta ¡wm·incia sig·nc Gua
dalqui\Ít' la dircccion de oriente á occiden
t(~ con poca declinacion al nw<lio-día , 1mcs 
desde Andujar al C:u·pio solo varía cu c~~
te st•ntido 4• til>" de lal ilud y des<le el Caa·
¡>io hasta Córdoba 4' 24" st.·g·nn observacio
nes lwchas en estos ta·cs 1nw blos. 

Nace este rio, en la!'! sierra!" de Ca
zot·la; c•et•ea t.lcl lnc·ar llamado S. llig·tH'I ti<! 
Buj:u·aiza. P<~scansc en él an{ptílas, h:u·bo~, 
sábalos, alhm·cs y solloR . . \u mentan sus at_ruas 
á mas de los rios de tpte J•a blat'(•mos d<·s
vucs, los arroyo!o\ Cnt•ctunél, ~lal'tiu -Gonza
le:~., At·enoso, Pajat·<·jos, t•ct·o-Hil , (•l er.
iaamo , y Tamujosillo y Tamujoso <fHC se 
unen aules (le ll<·g·ar· á él, y todos le en., 

5 
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tran por la derccl1a. Por este mismo la
do y mas allá de Almodovar se le jun
tan la Cabrilla y Guadazueros; y por la iz
quiet·da mas abajo del Picacho que tom.a nom
bt·e de esta Yilla, el Alat·<lía y Guadalmazau y 
.finalmente ¡>ot• Ilornaclmelos el Guadalot·a. 

Los rios menores que rieg·au la pt·ovin
cia casi todos d<'saguan en el Guadalquivir, y 
son el ele las Y eguas, el Gua<lalmellato, el Gua
dalbat•ho, el Guadiato y el Bem bezar, <pW le en
han por la <ll'i lla derecha; y el Salado de Por
cuna, el Guadajoz y el Genil, que desembo
can en él por la izquierda. El Guaflalméz uní .. 
do al Zuja vierte sus ag·uas en Guadiana. 

Elrio de las Y cc·uas, que sirve de línea 
divisoria entre la provincia de Cót·doba y la 
de Jaen, nace en los confines <le la <le Ciurlad
Beal cerca ele Fnen-caliente: corre al 01·iente 
del partido de Montoro y cuh·a en el Guadal
quivit· ¡>ot· su 01·illa septentrional frente al 
castillo de la AI·agoucsa, ¡n·oviucia de Jaen. 

El Guadalmellato, que es el antig·no Ar
milata, nace cerca de la venta de los Ruiccs 
en la dclacza de las siete ,·illas de los Ped•·o
clles: desdende, y unido al rio V aras que nace 
por cima de la venta del Rincon, enb·a en el 
Gua,lalqui vÍI· pot• la orilla septentrional á me
dia legua de la puente de Alcolca, att·avesando 
ott·a situada en el camino que conduce de Cór
doba á Villafranca. 

El ü-uadalbat·bo nace por cima de Es]>icl 
;l ll·cs cuartos de legua de esta -villa: y des~ 
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pues de hahersele unido el Cuzna á las sie
te leG'uas de su curso que nace en las inme
diaciones del castillo arruinado de e~tc nom
bre, entra en el G uac.lalqui vir por la orilla 
septentrional mas abajo de la puente de Al
coJea. 

El Guadiato tiene su orig·en no l<'jos del 
sitio en que nace el Zuja, que es el c<·rro de 
la Calaberuela en el l}artido de Fuentc-aJJ<'ju
na, y enriquecido con los arroyos Barrilla, 
llontucng·a, l\lajavacas, Alvardado y Ft·<'snedoso 
serpea de occidente á oriente 110r entre cerros 
y en varias dit·crciont~s; ]laja al mcdio-dia in
clinandosc á Oc<'idcntc y dcsag·ua en Gua· 
dalquivir entre Posndas y Almocloval' pa
samlo por bajo de un ¡mente situado en t>l 
camino que dir·ic·e de una á otra ·dlla. 

Nace el Bemb<·zar en la Jlrovincia de 
:Badajoz é inmediaciones de 'frasierra y 
Llert•na , entr·a en la de Cór<loba pot· el 
límite meridional del partido de Fucnle-abe
juna, y enriq uccido con los arroyos V 6!na
ját•alc y Guadalhacar<'jo, cntJ'cg·a sus nr,·uas :ll 
Guadalqnh'Íl' al m·it>ntc de HornacbtH•los, 
atravesando un puente construido no lejos 
de su confluencia. 

El Salado <le Pot·cuna nace cerca de 
V aldcpeñas , COI'l'e primero de S. E. á N. 
O. y lueg·o de S. á N. y pasan<lo al O. <le 
Pot·cuna entra en el Gua<lalquivir por- su o
l·illa meridional. 

El Guadajoz nace en las sierras de Al ... 
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calá Real, entre esta ciudad y la de Jaen: 
aumenta sus aguas, con los riachuelos Su
grilla, Caicena, Priego, Locu bin y Vivoras 
no lejos ele su ot·ig·en, y con 1\larbella, Gua
dalmOI·al y varios arroyos salados que mas 
allá se le unen, y todos le entran por la 
orilla izquierda; pasa al medio-tlia de Cas
tro, y despues de haber atravesado la puen
te vi<'ja construida en el camino real, de
semboca en el Guadalquivir á una leg·ua por 
bajo de Cót·doha. 

El Genil, que dcspues del Guadalqui
vir es el mas caudaloso de todos los que cor
ren J>Or la ¡wo,incia, tiene su nacimjento ~n 
Sierra-N e, ada, en el fondo del corral de 
Veleta; se une al Dano, atraviesa á Gra
nada, y agrega á sus aguas las cl(·l l\Iona
chil, el D ilar, el Casin , y Cubillos: des
pues <le mil vueltas pasa por Loja, entra en 
la provincia de Córdoba cerca de lznajar 
al E. de esta Yilla y se une al Gua
dalquivir cerca de Palma aumentado con los 
riachuelos Saucedi lla, Cerezo , llig·ueral, 
Soleche, la Iloz, Anzur, Cascajar que na
ce cet·ca de Lucena, y finalmente el Cabra 
ó I\lonltn'(lue, y Salado que se junta antes 
de entrar en él. El Cabra nace en la sier
ra de este nombre. ( i ) 

(l) El Cundalqu ivir, an tes quP. los árabes le dics~n este nombre, 
.le las palnhras guid que signilica rio y 'l" i•ir grande ó cnudal , había 
t en ido otros vnrioa, como Pcrces, con cu) O notnbre, sc¡;uu E~téfano, lo 

c•presabau loa oalltralea ¡ Tt~rtcso ;- JJétis. La I OZ. Per,cs 'luiere decir
1 
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El Guadalmez, que nace en las si~rras 

de Fuen-caliente y ventas de Azuel, y s irve 
de límite cnh·e la pa·oyincia de Córdoba y 
la de Ciudad-Real, entt·a ¡>or el norte rn 
el partido de Hinojosa, pasa á una l<·g·m• 
de Santa Eufcmia, y des pues de Ita he a·!"<' en
J•iquechlo con los arrO)'OS Navalut:~nc·a , Al<•m
hi·illo, Guadamora , Ci{pu•ihaela, Sanla·~laria 
y especialmente el llamado la Ribera , se 
tane al Zuja , que naciendo en Jos l'm·dos 
de la Coronada, ald<'a de Fuenl.c-ahf•juua , 
recibe los arroyos nombrados }Jalat.rc.:n , Gua
d:unatilla y Gala1wc·:.ll' , sube hácia el nol'
te hasta la provincia de Batlajoz por d c·as· 

perca, segun uno5; segun otros viene del griego '1TEP11:15 que signific:. ne

rro, ó manchado con pintas uegns, CUJ3 etimología '",. par<·rc <Id to

do infundada. Dcspues se llamó Tartcso como se ve en E~tes1coro que dice : 

Río T arteso, que d~ inmensas fuen tes, 

Casi ú la opucst:t parle de F.• ytrcya 
Naciendo, corres, y de plata llenas 

Dut·os pc•i•scos; 

cuya TOZ acaso vino de Tarsi;, No e5 menos dudoso 4'1 origen d~ la 

palafJra Bétís. Unos creen que se det·i•a de bitsí que en lengu~ pu• ira 

i!Ígnifica río de estanques ó lagunas; otros que \' Íene d('l sr•ego };¡¡.¿><~'> 

que vale tanto como hondo ) profundo. Finalnu~nte 'I'ito Li,•io tlicto r¡ue 

tamhien se le dió el noml1re de Cir tis, ó CiJ·cio, ruyn ctimol .. gin i¡;n<>•·on•os. 

Los n omin-es de los demns río,, <1uc J·iegan la pro\'Ínc·in snn :i•·• h~s 

ó by bridas, esto es, que constan de •oces de dos lrn¡;nn> rli, t•r>». Fs 

:árabe Guadalme&, que significa ,.¡o tle los nlmezes ó almt'~O.<, ~ Cnad~

joz que parece quiere decir río de los almt•11dros. I.as ciernas dcnonunarÍ<•nt'' de 

TÍos son compuestas de la pa labra ¡;uíd a¡licada al nu111br1• •u•• ó uw

nos ~Iterado, que en lo antiguo tu\Ít>ron, como Guadnlmcllat" , t;un . 
dalbar·bo &c. 

El Ceui l asi llnmndo por corrupcion de su n<,mhre latiuo .<in¡¡ilis, 

CJ'A nave¡;ablc en tie1npo de Plinio y despucs desde Ecija huta d Gua . 
dalqui,·ic. 
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tillo de ~ladroñiz, y confundidas sus ag11as 
entran eu Guadiana. El Guadalmcz, lo mis
mo que el Zuja, se corta en el estío por 
' 'al'Ías pades, si bien en tiempo de lluvias 
crece y se ]lincha considerablemente. 

El Guadalqui YÍr ¡1rincipió á ser nave
gable desde los tiempos mas remotos. llas
ta Sevilla llegaban naves g·randes; desde 
SeYilla á Ilipa suhian barcos mas peque
ños, y desde Ilipa á Cót·doba ( 1) esqui
fes, <-'n tiempo de Estrabon forma(los de 
]li(•zas; pero en los tiempos mas antig·uos 
eauoas lwchas de troncos de árboles eón
ca,•os á modo de artesas, que es sin du
ela el primer rudimento de la navegaeion. 
No lHHlienclo referirse esto al tiempo de 
los Cartagineses y Fenicios, naciones que 
tanto a(lclautaron en la náut ica, es ncce
saJ·io remontarse á los siglos anteriores á la 
veuida de cslas n·entcs á España, cuando 
aun los españoles sencillos, dichosos é in· 
d(•penllientcs no bahian sido turbados en la 
j)OSesion pacííica ele la hermosa y fecunda 
ti(•rra c1ue habitaban por la amhicion <le 
los estranget·os. 

Los Ronaanos continuaron la naveg·a
t·ion de este rio l1aciendo por él un g·rande 
coHH'I'C10 con Italia. No la ahan<lonaron los 

(1) Plinio rlice que solo lasta Cóo·doba era navegable el Bétis; pero 

K•t•·~l,.w ~·ti~•ule la nave¡;acion algo mas arriba, lo que no consideró 

Pliui" 1 J pon¡ue .:11 su tiempo aolo se nnve¡;nb:> hasta Córdob¡
1 

g ;ee1, 
•e•· cort<> el espacio que loa bar.:oa e\ili~Q IWI.I ani.bL. 
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Godos aun cuan<lo dcca y ese mucho, no si~ 
el menoscabo que es consigui<~ntc en la 
prosperidad del pais. Dnl'Ó cuando llH'llOS 

}¡asta el reinado de D. Enrique IU, (fHC 

se emha•·có en Córdoba para Sc·villa ~.u t1ü2. 
En tiempo del Rey D. Pedro bada mucho 
comercio aquella ciudad con esta por el l'io; 
y así es, <jue h~hicn<lo cerrado el paso :í 
los barcos alg·unos dueños de los molinos, 
(fUe hay entre Córdoba y Sc,·illa con Jas 
azudcs que habían consh·ui<lo, los harqucros 
de Sevilla se quejaron á aquel momu ca en 
J :560 y este mandó que se ab•·ici·an : ( f) 

(9) La represcntacion de los buqueros 1 el decreto del ¡·ey son del 
tenor siguiente: 

SEÑOR.: 

Pedro Sane hez O rozeo, Juan Martín 1 y Alonso Diat., barqueroa , 

"tecinos de la cihdad de Sevilla, que tenemos por ofic io suhir fasta la cih

dad de C6rdoba con nurstros barcos <le carga, parecemos :>nte V. A. 

é decimos: que los señores de las azudes é presas de los moliuos de l 

río Cuadalquivh· que se>n de la cibdad de Sevilla :í la de Córdoba , 

han aferrado las bocas de las can:llcs de las azudcs por donde suben 1 
bajan los barcos c::~rg:ados que no¡otros traemos para ~1 abasto de esta 
Cibdad de trigo é facin:~, de lo cua l se nos ha recrectdo gran daiio, é 
para el ¡·ew cdio de lo tal parecemos an te V. A.. á le pedi1· é deman
dar juJt icia . 

· AUTO DEL R EY. 

Vista la p ettcton de suso, para bi~n prove.'lr rice parecer ante ml 

eartac de mi abuelo el 1\ey D. Sancho, é cartu de mi padre el Rey D. 

Alomo; h~ considerado el mal ft!cho <¡ne habedes fecho con tt·a Dio• é 
~o.tra mi corona, r¡ue por les habt!r aferrado las hocoa de las caualea 

por dond~ suben e baj!'n estos bucuos homes barqueros, se afogan é pier

.Jen au.~ faciendas; é noa hay Yegadat <¡ue non tenemos trigo ui Carina 

'!•• yantar; por lo cual Yos mando, que d"nde en adelanto no far;ais lo 

¡al1 IÍII9 ,!'~ cleia libl'c e l paso por donde puedan aobir é descen4or 
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y para que se supiese la anchura que l1a• 
h.i:m de tener estos canales, el Alcalde ma• 
vot· de Córdobá dió por norma la del arco 
de la Cate<hal llamado de las ben<Hciones 
que tiene 28 ¡>ics, y mandó tuviesen 6 ele 
t>rofu ndidad. Los barcos llegaban hasta el 
molino de la Alholafia. 

Rcstituyósc la navcgacion; pero hubo 
de cesar por tcmot• de los robos que en 
sus incm·sioncs hacían á los pasac·c•·os los 
moJ·os de Granada : motivo que faltó con 
la conquista de esta ci~ad: mas no pot• 
eso se tr·ató <le rcstahlcccda. 

E n 1524 voh ió á 1>cnsarse con {p·an.; 
d<' cm peño en la na VC{pcion del Guadal· 
quh,h· ltasta Cót·doha, y sobre las venta
jas de llevar á efecto esta em¡ll'esa ,para 
}H'Omo' <'t' la pros¡)eritlad de la Andalucía, 
leyó públicamente al Ayuntamiento de aq:uc· 
lla ciudad un elocuente y erudito discurso, 
(ji W se halla en sns obras , el célebre Cor
c.lohés Hcrnan Pcl'{~Z de Oliva. Consulta<lo 
des pues el proyecto con F elipe II, no se 
¡mso dificulta(} alg·una, y aun se 111andó eje
cut.a..Io asi que se concluyesen otros ~as 
lll'G'cntes <le que se trataba entonces . 

.ti. principios <lcl siglo XVII , un jura-

sin ¡•cnn nl¡;una é mnudo h toda~ mis justicias de lo rcalen¡;o y abatlengo 
é l<>gan·i el e Scñoo'Ío que cucupl:~n lo ansi proveido por mi sin i r ni 
ve uil' ront .·:t l'lln. F. mando a l comendador de Lou que ansi lo fag~ 
gua rcl 3 o' é ~ucupli•· en su distrito; é ú todos los dcmas de esta ft'on tera 

•lrl Audnluci" y ul 3dcl:uo tac.lo de ella. Eu nues tro palacio era del Cesu 
de 1398, (año de 1360,) 
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do ele Sevil1n requirió á Córdoba con la pro· 
vision d«•l Rey D. Pedro Jlat•a vohet• al wso 
antitriio de sus hat·cas con que ahast(•cta las 
fronte•·as de t\mlalucfa, y en :1628 se ]lrO· 

movió esta idea siendo ministro el Conde Dn· 
que de Olivares, el cual e1nrió pet·itos á Cór·
doba que tanteatlas las dificultades y ,-t>n
cidas con el a1·te muchas ele ellas, tliet•on 
p1•incipio á la na ,.,.ctrncion ; pero estos eusa
yos no tu,·icron consecuencia. Aun en el 
reinado infclíz del imbécil C;wlos 11 se vol
vió al mis mo empeño y siempre con el · 
igual resultado. 

En d reinado de C:u·los IV cmnit·tió 
el c·obicrno su atencion á tan hnportante 
ohjcto tratando de la navcfracion de este 
rio pot· su canee, y se construye•·on b~u
cas <(Ue desde la pt·ovincia de Jacn con una 
de las pinadas de la sici'ra de Setrura, 
dcsccmlie•·on hasta Cóa·doha; mas el pro
' 'ecto tuvo esta 'ez el mismo mal suceso 
que las antcriore~. 

Los fa·aucéscs, durante el tiempo qm~ 
ocuparon esta J>t'm' iucia, •·esta hleciet·on en 
hrc'c el com(•r•eio interior J>OI' las ng·uas del 
Guadal(plivit• hicu que respetando las azn
<lcs y sin constt·uit· oht·as adecuadas ¡>~u·a 
atr~n esarlas. Fabricat·on unas harcas tan pla
nas que admitiendo pt•otwrcionada ea•·u·a so
lo calaba u diez y ocho pul3·adas, y con
dujet·on á Sevilla trig·o y otr·os efectos en 
val'ias ocasiones. Las hat·cas que en .UH. i 

6 
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so¡;;tenian el bloqueo de Cádiz en el Tro· 
c:ulero, se habian construido en Cót·doba y 
)tabian bajado po1• el rio. llas, idos Jos 
f•·aneéses, cesó la uavc(plcion dcsapt·ovc<'h:m
do~c la tentativa y el ejetUplo que hahian 
daclo los estt·ang-et•os. 

En 1313 la reg·cncia del reino nom
ht·ó un comisiona<lo <fue se ocupase de este 
]>royecto, con cuyo fin Ie,·antó I>lanos y l)J'C· 

sentó presupuestos; mas todo se abandonó 
á la llctra<la <le F<·•·oando VIl. El Gohict·
llO 'Volvió por últi .mo :.i ocupat·sc de esto en 
f8J 6; pct·o eonsitlct·adas mejor las cosas se 
¡•csol vió fot·mar un canal latm·al como cm
presa mas. útil y re·alizahle; cuya t•jccucion 
se apro.hó en f. t. <le l\lat·zo de 1819. Debe 
tcncr de long-itud 24 leguas. y media: su 
anchura en la superficie 46 pies, y 50 en 
la solet·a eon 8 fle profundida<l, y su cos
to está I'eg·ula<lo en 7260376t I'S .. 

Desde Córdoba y aun mas al'l'iba cor
l'C el rio con tan co•·to dcsnivc.c~l que a¡le
Jlas se percibe su corriente,. y siguiendo su 
curso pot· medio tle llanuras ofrecen sus 
n!át·g·enes corrientes muy cÓJnodos ¡mra la 
811'6'3. 

Diví<lesC} gcneralu1ente la llro,ineia de 
Cót·doba, como ya indicamos~ en sic1·ra y 
camlliua, tcl'l'enos ambos fértiles, ]le&· a mu
cho mas el último.. Tiene aqucJJa ,te <'Slen
siou 223 lcG·uas cnadrac:las y :118160 ha
bitantes incluso el vecindario. de la capital 
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que se reputa ele 59059 almas, de las que 
corresponden 51U á cada lt·c·ua cmuhada; 
Ja campiña cu<>nla t20 de ic·ual clase de 
leguus y 197299 habitantes, de los que 
á cada lc·c·ua t()can t644. De tales datos 
se deduce t]Ue si la campiña está bien po
blada no as i la siet·ra; sin emba,·g·o una 
y ot&·a sf'n·nn su feracidad son ca¡)aces ele 
manh•net· mayor número de almas. 

Desde la ot·illa septenll·ional tlel Gua
{lalquh it· á mayot• ó menor tlistancia de ella, 
principian :í ele, arse instnsiblemenle ios fra
f}'Osos cerros y <.~UtJ )inatlas monlañas de Siet·
l'a-}lorcua, <JUC dhit1cn ¡nofundos ' 'alles 
]~asta ll<•trar á los Pcdt•oclws , llamu·a no
tablt• <JUC se encuentra en (')la, y á (jlle sir
, .e de té1·mino JlOI' el norte ]a }Jequt'ila siet·
l'a llamnda de (;u:ulalm(:'z ó del 1\lochuelo. 
Entre los ramalt•s que se dt·s¡>rendcn de es· 
ta COl'(li lle t·a ! c•n los 'allcs que fm·man 
están siluados ':wios tle los }>ueh1os qttc, 
ft.e1·a de Jos 4JHC ~·acen en la citada Haana
J•a, oc•upan la p:wle montuosa J ás¡)ern de 
este tcl'l'ito¡·io. 

La c·leYncion d<·l llano de los Pedro· 
ches soLre el áheo tld Gnadalquivia· es con· 
sidcrahle, ¡mes Hc·G·ará á unos 729 ]lÍ<•s, á 
los <fue si se añade la altura de (~órt.loba 
sohre el océauo, que es de 846, rc~mlta 
ser la de los l~edrochcs de unos t 575 pies. 

Es la parte de la ¡)l'o' incia eslá divi
dida }>ara el cultivo en pequeñas ¡n'O}ticda-
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de~, y produce propo,·cionalmente m:as trra· 
nos que la ca m piña, aunque á costa d(' mu
chas labol'eS y abono: en valdíos inmensos, 
que en el concepto <le alg·unos son la causa 
<le la poht·eza de la sict·a·a, por que nada 
¡woduceo, y repat·Lidos pudie1·an se1· d(.' mu
cha utili<la(l: en fp·anc.les debe zas, y final
mente en considl'l'able porcion de tierra es
te•·il é infa·uclifcra. · 

Por lo fp~nrt•al abunda en ag·uas, mu
cltas de ellas minrt•alc.~s, en varias espcdes 
de árboles y aa·hustos, fa·utas, pastos, 1wr
ta1izas, yct·vas medicinales, leña, miel, ce
J'a {p·ana hermcs, y toda especie de calla 
mayor y menor. 

En la ]>at·te de sierra que compl'ende 
el ténuino de Cóa·doba se hallan alg·unos 
pinat·es y castañaa·es, encinas, a,·ellanos, ali
sos, algaa•t•obos, almezos, alcornoques, no
gales y otros ' 'aa·ios úrholes y ¡llantas de 
que se pudiet·a Sélca•· mas utilidad. 

En los t erril01•ios sc¡>tentrional<~s de la 
siel'l'a abundan las encinas: en lo~ meridio
ualrs Jos olhos. }l::u·a hacer ¡>lanlíos de es
tos se han ido aa·a·aucando las ,·iíias en mu
cltas partes , ( 10) si bien por otl·as se van 
poblando de ellas -v::ll'ios desmontados. 

-----------
( 1) F.o el archivo de loJ jurndoJ de Córdoba ae c:on~ernban tr~ 

m~n•u•·inlcs d~dos por inclaviduos del cabildo de estos por los nuoa de 
l G~9, en los que se hace múito de los •iñedos de la sierra., y 10 l O• 

&:A nl¡;o aceren de In nn•cgnciun dol rio, cuyOJ documcr.tos cspa·cs:u1 , 
• que estando prohibido por ordenanza ioll·oducir viuo en Córdoba de fue• 

ra lit cll" por lcuer Ulla 1icrra mu¡ fructífera 1 po!Jlada. de •Íiiu • 
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Las tierras inm(•diatas a los pueblos 

se laht·an m<'jor que en la cam¡.ina, ~· asi 
es, que por una f'a1wc·a, t'i menos, <1(• se· 
milla con que s<• siemb•·a una de c·u<·t·da, St' 
suelen coc·er ' 'cinte, treinta, y aua mueho 
mas, de flTano. 

Las labores ftwra ele los ru('do!'l se rc
<lucen JlOL' lo trenet·al á cot·tat· d monl<> en 
lUarzo y Abt•il, }J:lt'a Iwc·adc ft~t·c·o dt•spn<•s 
en el Ag·osto: al'l'ojan la semilla :l s;u l :~·m
po y le dan una n'ja (}31'3 cuh•·ida. Estos 
tet·renos asi labt·:ulos, que es á los <¡11(.' lla
man ¡•o zas, cuando son buenos s1f<•l<•n pt·o
ducir veinte fan<•rrns y aun mas po•· una 
de semilla, con que, pot• scmb••a¡·sc muy 
clara, SC empana G'l'aD (lOI'(!iOn de fCJ'I'CDO. 

lUas eon esta Of>c•·acion se.• clcslrtt) en los 
chaparros, que c01·Lan y <¡ucn~an to,in con
side•·acion a1 f1·uto <Jue }ludh·a·an da•· rn ade
lante, ni á las maderas por su co¡·lo ,alor, 
-----------------------------
lmcrtas y arboleda, y hobrr unos cincuenta ó seseo ta niins que ~alia 

)a arroba de ,,iou diez y sci• Jnnrnvcdi.,, y vt•uinn pot• JI tle los lu

¡;arcs de la campiíia, estnndu <'>la en aquel tiempo sin pbutios , pot• 

CUJa cau5a se nmbraba y valia 1., fatu•¡;a de trigo á! rl'nl y me•lio, 

J a real y :1 menos la de ~"h~dn, por lo que c.uu la cu,ech4 de Cór

doba se mnntcuin Sevilla y Ct·anndn; po•· hahcr~c pcnnitidu trner •ino 

de fuera en coutra de In p•·ogm:ilica, y plnnlado viñns c11 l:t cotupi

iia, habia rcsuhaJo scmbnr<e muy poco pur esta•· can<atla< In• tic•·•·as; 

c¡ne su aeñoria csll Ciudad hahia cletcrminodc. hatcr oavc¡:ari•m por el 

rio abajo :i la de SI', illa , lu '1"" no co11vo•uiu por murhots rnusas y 

ra:rones, (que eaprcsa!'on para impedirla ) rutre ..llas por 'l"e anterior

lltenle llL hMÚill habido y Se /wúia dcjatlo
1 

re{JU/arllltlllt por 'JUC 110 COII• 

vtndrla • 

Tal era el desacordado wodo de di~eutl'ir en a'luel tiempo sobro 

ISla Dlaleria. 
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el <ptc ciertamente se aumentaría si liubie~ 
se nwdios fáciles ele conduccion. 

t:'no de los objetos que para comun 
utilidad tldJcn llamar la atencion de los na
bu·ales es la asig-nacion de sitios donde pas-
1e el {}anado cabt·io, J>Or el g-ra,-e daño que 
ocasiona á los montel'l. Para renovar estos, 
~- qut• <'l referido {pmado se a¡H'o,rcclte de 
los retoños, incendian todos los años por 
el e~ tío {p·andcs vo¡·cioncs de ter1·eno, si 
l>ien d fucuo esh~rulicndose á veces mas 
de Jo tjlle intentm·on sus autores, devasta 
leg-uas, <·o m o acaeció en i 320, abuso dig·no 
del mas t•ficaz remedio. 

))(• todos los rr~mados el de cerda es 
cl que mas abunda en la sierra, y se ce· 
1>a con el copioso ft•uto de bellota r1ue sus 
clclH'zas pl'oducen. Alc·unos ban dicho que 
¡ttu·te de ('Ste g·anado que se con~ume en la 
¡n·o' incia, se ceba fuera de ella; lo qu~ no 
t•s cierto : pues lt~os ele ser así entran de 
'aJ'ios ptwblos de Estr·emadura y aun de 
la campilm á paslar este fruto, y muchos 
de los <·e•·dos <'<'hados en la provincia se llc· 
\aH <Í Cal-ltilla. En llinojosa y Rdalcazar 
t•ntt·ahau t•n olro lit•m¡JO 50 ó 40000 du
J'OS fH'OC<'<lcntcs de la , ·cnta de este g·ana
tln ru ~a tp•ang·cJ•Ía ha decaído sobremanera, 
)lll<'s la •·iqucza pecuaria y el arbolatlo es 
t.'ll d tlia Ja tercera ¡>arte de lo que era 
trei nla aj)OS La. 

Er~~ tambicn considerable en tiempos 
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antigiios la cria que se hacía en la sier
t·a de g·anaclo ob<'juno, con cuyas lanas se 
fabricaban ¡1años muy finos qne ahaslcrian 
á Có•·<loba, Se, illa y Tole<lo y sobraban 
p:u•a esportal' á América~ 1u as es le ramo 
}H'incitlalisimo de I'Íqucza ha dccaitlo hasta 
el estremo. 

}~n el mismo ti<'mpo tenia la siel'l'a 
ntuchas hig·ueras cuy e· fruto, tan copioso en
tonce5 corno al10ra esca10, era estima(lo en 
toda Europa po•· su tamaño y esc1uisita sua
' idad. Las huertas de la si e Ha inmediatas á 
la capital daban en el sic·lo XVI collio
sas cosechas especialmente de naraujas y li
Jnoncs, llOI' lo que algunas hahia que ren
taban 2000 ducados, mucl1as mas ele iOOO 
ó cerca de esta cantidad, de modo que 
la abundancia de sus fa·utos (jUe duraba to
do el año era la admia·acion de los cstran
g·eros. En el clia ha llec·ado á t:tnto In es
easez, que las naranjas, hic·os y otros fru
to5 se b'aen de fuera • 

. A.bunt.la la sh:rra (le canteras de- lter
lnosos jaspc5. que no se beudician,. y de 
ob·as especies de pict1s·a.s,. sien<lo la m:~s 
comun en el terl·itorio de los P<·<lrcclt<'s la 
conocida con el nombs·e de Sal l P<'z; y de 
minas ele- varios metales de que d(:jat·on mu
chas memorias los Gt·ic~os, Uomunos y .tl.a·a
h es, en cspcci:al fué cclt•hl'Mlo el eobt·c que 
del nomhrc <le la sicl'l'a Uamaron lll((l'imw 
de que se sacaba un quintal de cuatro de 
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pi<'dra. Eslas minas yacen en el <lia dP.l to-· 
do o1vidadas. 

En esto'! últimos años se ha cnconh·a· 
do una tlc c:u·bon de pÍ<·dra que ¡windpian· 
dn destlc las inmediaciones de Córdoba cor
re por· las m{trc:enes del Gua<liato y del Gua
dalb:wbo con el espesor de dos á hes var·as 
tt•ni(•udn la 'en taja dr se¡· mu~r somera, ]>ncs 
se cnetu•ntra á oll·as dos ó tres de (WOfundidad. 

Lo~ natural<'s esp01·tan á ' '<'C<'S el tri
go qnr les sobra á Se, illa y Cót·tloba, y to
dos los aiws surten dt~ excelentes tpu·ban· 
zos <i t•sla ca t>i la 1 , cu l o con su m o ascemlc
rá un año con olr·o ú la cantidad de 15 á 
.20000 fan<>c·as. Tambit•n CSJ,Ol'lan al3·unas 
S<>millas, y cort'a cantidad de 'ino y ac·ual'• 
diente; pet·o el mas int eresante a•·tículo de 
comt•t·cio t•s (•l ac('Ít('; qu<' se cstrae en {p·an 
copia ¡>ara Castilla, Estrcmadura y oll·os 
}Hmtos . 

..t\unque de los vestigios que por to<las 
pal't<•s se cncncntt·an en este tel'l'i t01·io se 
dNluec que estuvo bastante llOblado en la 
antin·iiNlad, son muy pocas las noticias: in
dh idualt•s que tic sus poblaciones nos :lwn 
tt·asmitido los u·cútp·afos de aquellos ti<•m .. 
lla~. S(• sahe (jtU' dUJ•ante la dominacion 
Ronwna, pcdcnc•ció á la Retm·ia (jllC llama· 
ron ciP los Túr·dulos, pat·a dis1inu·uirla (le 
la olr·a que habitaban los Célticos, y cor
rt•spomlía al corneuio ,jm·ídico de ScYilla. 
Eslendíajc entre el Bétis l el Guadiaua, y 
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segun Plinio, estaban situadas e~ e11a Ar
sa, que es Azuag·a, l\li•·óht·ig·a Capilla, y 
J.lclária hoy Fuentc-abejuna, única de estas 
que en el dia ¡1eJ·tcn<'CC á la })l'ovincia de 
Córdoba, y las rcg·iones Os.íntig·i ú Osintiade, 
y Sisaponcnse. AqueUa es el tert itol'io de los 
P edroches : esta compt·endía d término de 
Almadén y Cbillon llama<lo Sísa po, <le que 
tomó nombre toda la r<'g·ion. 

A la Osintiadc corrcs¡lOnde P<'droche, 
Torrc-mila no, '.foJ•t·c-ennrpo, Pozo blanco, la 
Añora, Alca1·acejos, Villa-nucya del Duque, 
Villa-nueva de Có1·doha, Conquista, Es piel, 
Obejo, Villa-luu·ta &c. A la Sisaponense 
Chillon, Almadén, Palac~ios de Guadahnéz, 
Santa Eufemia, el Viso, el Guijo, ViJlar· 
alto y Fucnte-la-land1a; los Lucng·os, Bui
cieg·as, .Zanjatoril, V al-,·erde y otros des· 
poblados contenidos entre estos. Fuera de 
los citados ¡mchlos y reg·iones , hacen men· 
cion otros g·eógrafos de ciertas }lOblacioucs 
llam:nlas ldias, que con probahiJidad pue
den reduci1·se á Bcla1cazar é Hinojosa. 

l. .. os habitantes de la sierra, que }lOr 
muchos respetos se difeJ'Cucian <le los c.le 
la. campiña, son pacíficos y laLoriosos, y 
aunque no car~ccn de tal~nto , son in chiles 
y toscos, como tamhi<~n interesados, mali
ciosos y !'luspicaces, cualidades que deben 
babel' adquiddo con el tráfico y ucu·ocia
cion, (1'rccucntcmcntc il<'g·ítima, cual es el 
contt•ahando) á qt~e se dedican de continuo. 

7 
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Deben, empero, esceptuarse de esta gene
ral califieacion, los que habitan las a· iberas 
del Guadalquivir, cuyo carácter, aunque pe ... 
tcnecen á la sierra, es con ligeras diferen• 
cias el mismo que el de los habitantes de 
la campíña. 

l~sta se baila casi to<la repartida en 
grandes propiedades ¡>ertenecientes á títulos, 
mayorazgos y corp01•aciones eclesiásticas, que 
siendo labradas por colonos no se cul
tivan cual eonvenda·ía par·a que produje
sen en p•·op01·cion á la f'eracidad del ter
reno. Desde el tiempo fle la conquista 
en que fueron estas be1·edades repat·tidas á 
los cristianos que arrojat•on á los moros de 
este ¡>ais, y - donadas á las iglesias, jamás 
se hau labrado bien á causa (le su mucha 
estension, ni los españoles de aquella era 
poseian los conocimientos que los át•abes 
en la agl'icultm·a. Los cortijos se lab1·an di
vidiendolos en b·es hojas, de las cuales una 
-se siembra, otl·a se ara con mas ó menos 
rejas para la sementera del año siguiente, 
que es el ba•·hecho, y la tercera se des
tina al {>asto de los ganados; de modo que 
de 600 fanerras de tierra, por ejemplo, 
solo 200 son productivas. Los ruedos ó 
tierras próximas á Jos pueblos se siembran 
todos los años á beneficio de los cstiét·co
lcs, que es la única cs1lecle de abono que 
coaocen los naturalc~. 

Ea toda la campiña '1 con especiali· 
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fiad. en ciertos parages, se encuentran rran~ 
des plantíos de vitles y o Ji vos, que pro-. 
duccn excelente vino y aceite; mas po1• lo 
genet·al :J á no se1· algunos álamos y pocas 
encinas, no se hallan madet·as de cooslruc
cioo. Túvolas con abundancia en otl·os tiem
pos, pues hasta el siglo XIV f'ué mon
tuosa mucha ¡>arte de dla, y así es que 
criaba {p'an copia de caza mayor, que aho
t•a no hay , como se l'<'Íie•·e en el libro de 
la monte1·Ía del Rey D. Alonso XI. 

Pt·oduce ademas esta pa•·te de la pro• 
'Vincia tolla especie de ganado, muy bue
nas Jhatas y hm·talizas, miel, g,.ana ker
mes, abundante caza y nO CUI'eCC de aa·uaS. 
En las sierras que en ella se encuentra o, 
aunque de menos estension y al tm·a que 
la Morena, como son la de Lucen a, Ca
bra y Pa·iec·o enlazada con la antc1·io1', y 
las de Rute é lzoajar se hallan csquisitos 
jaspes y m á •·moles, minas, y muchas plan· 
tos · medicinales. 

Los habitantes de la campiña son cul
tos, afenlos, fa·ancos y c01·tcses; mas el pue
blo bajo, esp~dalmcnlc el que se ocupa en 
la labor y pasa la vida en el campo; es 
Máfio y tosco sobrcmane•·a. 

Un siglo desde la conquista duraría el 
estar sin cullivo las tic¡•a·as distantes de 
las poblaciones. En el siglo XIV se pa·in
cipió á desmoolat• muchos terreuos y á po
))la.doa de olivos y "i<les, á fabl'icat• m o-
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"(52) 
linos y planta,. bnm·las, en cuyo tiempo·, 
áunque no se labrab:m todavía muchas tier
ras, se cultivaban ya con mas csmcL·o. En 
el siglo X VI llegó la ag-t•iculhua á estar 
floreciente en tollos sus ramos : baste de
eh· en órdcn á cet·cales, que solo en el tér
mino de Santa Ella se cogía medio mi
llon de fanec·as de h·ic·o; pet·o tlecayó des
pues á pt•incipios del siglo X VIl á causa 
de la cspulsion de los mol'iscos. En el XVDI 
tuvo épocas de tlcca<lencia, y al fin del mis
mo lletró á ciet·to gt•ado de Jlrospcridad, que 
ha ido pcrdien<lo basta nucstt·os dias. 

Como ésta reg·ion participa, acaso mas 
que otras por ser la mas met·itlional de 
España, de la sequedad comun á to(la ella, 
faltando las lluvias se pierden muchas co
sechas. Las buenas por lo c·encral no son 
frecuenles, y menos pot• consecuencia las 
colmadas, pues como no se ayll(la á la na
turaleza con los rccut·sos del at·tc, ni se 
aprovechan las aguas, la produccion de ft·u· 
tos no es J>roporcionatla á la fe~·tilidad del 
país tan celcbt·ada en todo el mundo. 

El producto de los tet·renos en que se 
cultivan {p·anos, semillas y lcr,·umbt·cs se 
conceptua por quinquenio en 4251096 fa
negas: el aceite en t.3000{)0 arrobas: el 
de mostos para vino, vinagre y agua1·dien· 
te en 2400.000. 

La c1·ia de ganados ha disminuido con· 
~iderablemeute. La de caballos peculiar. de 
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la campiña y riberas del Guadalquivit• h'a 
quedado reducida á una te•·ccra pal'te y aca
so á menos desde el año de i808 hasta 
el presente. 

Esta esp€cie de gcnet•osos animales c1ue 
se cría en los cam¡>os Córdobcscs es t~uno
sa en tO<la Europa y se distinc:ne po1· los 
caractét•cs siguientes : cuello g•·ueso, cuerpo 
corto, anca redoll(la, estatura no {;'i'andc, 
miembros fornidos, gaHat•día y lig·c•·cza su
ma: es decir, que tienen todas las bellas 
proporciones de los caballos át'abcs de la 
¡•aza conocida con el no m h1·e de Orel mefld. 

La cria de seda estuvo en tiempos pa
sados muy floreciente y p•·oducía mucha I'i
queza para lo cual se cultivaba crecido nú
mero de m01·eras. En el dia pt·oducirá la 
¡>rovincia sobre poco mas ó menos 4000 
libras de seda , que se in viet•ten en torza• 
les y seda para coser, y en la fabricacion 
de algunas felpas , cintel'Ía antrosta y cor
ta, porcion de tejidos anchos, principahnen
te tafetanes, que se consumen en la pro
vincia. 

La industria es muy escasa en toda 
ella, y aun tp·osera en la mayor parte de 
sus ramos. Se fabrican sombreros, cut•ti(los, 
jabon, bayetas, estameñas y paños bastos 
y entre finos que no son suficientes pa1·a 
el consumo de la gente trabajadot·a: Lilos 
muy buenos, que no tienen en el dia el 
(asto que en otros tiempos, y lienzos de 
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mediana calidad. La aÍfarer{a que se claho• 
ra es basta aunque no po1• falta de arcilla, 
pues en la campiña la hay tan buena, que 
de ella se podría hacer pede1·nal tan fino 
como el de Inglaterra. 

El comercio de la })rovincia es muy 
reducido, y se l1ace con lentitud y traba .. 
jo á causa de la falta de medros cómodos 
y espcdilos de eomunicacion. Los cereales, 
que sabran por lo comun, se es traen pa
ra Sevilla y Gt•auada. El aceite de la sier
ra , como ya dijimos, se lleva en gran can
tidad á Castilla, E stJ·emadura y otros pun
tos; el de la campiña, en no menor co
pia, ¡>asa aqueHa ¡n·ovincia, 1\J.álag·a y otros 
pueblos de la Andalucía baja de donde se 
embarca para F1·~ncia, lufi·late•·ra, y aun 
para .c\.mé1·ica. Los vinos, apesar de ser 
alguuos esquisitos, y no carece¡• de nom
brad[a, como el de lUontilla, no tienen es
traccion, sicn<lo estraño no Ae Jll'ocure por 
totlos los medins posibles. El ac·uar·diente 
se consume en mucho mayo•· cantidad que 
tiC c>st•·ae fuera de la provincia. 

Los artículos de ¡•opa y quincalla vie
nen de (~ataluña, Francia é Inglaterra, e&
pccialmentc por medio <1<·1 contl·abando. 

La })t'ovincia de Córdoba contl·ibuye po~ 
quinquenio con las cantidades si~uicntes: 
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Rentas provinciales y dere-

chos de pue•·tas. . ....• 
Paja y utensilios ...... . 
Subsidio de comercio ...• 
Id. eclesiástico ........ . 
Frutos civiles ......... ·. 
Pól vot'a. . . . . . ....... . 
Papel sellado .•......•. 
Sal. . .............. . 
1ahaco. . ....... . ... . 

o4o83It 
1770726 

518260 
4:56505 
6tH. ~ 52 
:lOOOOO 
52.0526 
547194 

22046f{) 
-----

Total ..•. 11807064rs. 

X estas cantidades se agJ•eg·an JDuchos 
arbitrios legales, pontazgos, portazg·os, car
gas municipales y ot•·as,. ¡>ara ~tendct· á los 
gastos de la diputacion ¡>rovincial y de los 
juzgados, que con los JlCcbos <le los pósi
tos y propios, no baJan de 7f !757 rs. que 
unidos á Jos anteriores snman i25i880i rs. 

En toda la lH'ovincia no hay arrecife 
alguno fue1·a del camino real que la ah·a· 
'Vi esa pasando por la Villa del 1\io, Pero
abad, el Carpio, la capital y la Carlota. 
LDs caminos que. van desde C.ót·doha á los 
pueblos de la siert•a, mas ó menos, todos son 
ásperos y fragosos, y así es qne, no sin 
rodeo y di.Gcultad, solo pueden ir ruedas á 
los citados pueblos, cam.inaudo desde las 
ventas de AlcDlea á la hacienda l'lamada de. 
Armenta y huerta del Gallo ,. de aquí 
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á la picflra Hora<lada y arroyo de los Ave
llanares; luetro á las l\linillas, ventot·a·illo 
y venta del Castillo, <lesde esta })Or la cues
ta de Mano-~lc-hierro se vá á la deheza 
de las Gamonosas y venta de la Estrella, 
y sic·nieudo la orilla izquierda del Guadia
to sc Ut.·G·a flnalmente á Bclmcz: de aquí pa
sando el Puerto-rubio, se enta·a en el va
lle de los P<~dt•oehes, dcsde domle se puede 
ir en ruedas mas cómOtlamentc, aunque tal 
cual vez se encu<•nb·e algun mal paso, á to
dos los pueblos de la sierra. Esta travesía 
es dt·sdc la ra¡lital de unas f6 lefptas. 

Se ha controvertido si la pro'\·incia de 
Có1·doha tiene actualmente mas pohlacion 
que <~n los pasados sin·los. El crecido nú
met·o de 1nwblos que han desaparecido, de 
los <pte UDOS SOn nombrados }lOl' los fl'CÓ

CTafos, y de ott·os no ha quedado noticia 
en los escritos; las ruinas que se -vén en 
los all'edt•dot·cs de alrrunos ¡meblos, la pros
JWri(lad á que lft'G'Ó este pais durante la 
dominacion romana, y finalmente el testi
monio de los escritores que hacen subir la 
¡>ohlacion de los árabes á un inmenso nú
lnt.•ro de ha bita~>tcs, y refit•rcn los {p'amles 
<'jércitos (jlle los l'C) es de Córdoba }lOJlian 

<.•u C<HllJlai•a; todos estos a •·n·um<'nlos han 
lwchn que muchos se inclinen á la Jl(~c·aLi
."'· Pm·o si se retlc.'xiona que amH1ue no 
existan alc·unas poblaciones antiffuas, que 
por lo {fcneral no eran muy ct·ecidas, son 
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muchas' y mayores alg·unas ele las que se· 
}tan fundado des pues, especialmente en la 
parte de la sierra; que las ruin as CJUC se 
descubren en las inmediaciones <le los ¡me
blos uo denotan ¡>Ot' lo lrencral dismiuncion 
sino mudanza de sitio con que han rrana
clo por una parte lo que han pea·dido por 
otra y aun mas; se conocerá faciJmcnte la 
debilidad tic las enunciadas 1·azones. La nú
merosa ¡>ohlacion <jUC se atribuye á esta 
provincia en tiempo ele los Arabes no hay 
duda de que es exa¡Jca·a<la. Los gTaudcs ejér
citos que ponia esta uacion en campaña, 
fuea·a de que en ellos militaban todas las 
clases sin cxcepcion, se sacaban no solo de 
lo que es ahora la provincia de Có1·doba, 
sino de toda la cslcnsion de la monar<JUÍa 
Cordobesa que compremlía casi toda Espa
ña, á lo que se debe añatlir los gTandes 
socorros que venian del Africa. 

To<los los pueblos que abandonaron los 
tu oros ¡wr la conquista, fuct·on ocupados p01• 
los cristianos que de Castilla, Leo o, Ga
licia y olr·os reynos vinieron en {p·an nú
mero á establecerse en este ¡>ais, y en el 
siGlo XIV ya se ceba de ver el inc•·cmen
to de la pohlacion. Entonces, como ya in
dicamos, se pt·iuciJ>ió, sio duda por nece
sidad, á estt!ndet• d cultivo de las tiel'l'as 
que hasta entonces habían estado montuo
sas en la cam¡>iña, se hicie•·on sue1·tcs y he
t•edades eu la siet•ra &c., todo lo cual denota 

8 
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él aumento que tomaba la poblacioñ. 

Rc!stanos advct·tir que las llamadas li
mitaciones establecidas por el Obispo D. 
Fernando de lle~a en !260, como son 
lcas qne no m lwa Paniella, F er·rera, el Vi
lla•· de S. Pedt·o, Al faro, Villa-verde y Leo· 
nis, no fueron pueblos, sino distritos para 
facilit~u· la recau<lacion de los diezmos; en 
cuyos pat·agcs si bien es ci<wto que aquel 
prelado trató de fundar poblaciones é igle
~ias, solo se llegaron á edificar estas úl
t;mas en Caitete y Adamuz, que eran tam
hieu del número de las limitaciones. 

Antes de concluir este discurso no que
remos dc~jar de dar á conocet• la intreniosa 
disposicion con que, pat•a comunicarse rá
pidamente por medio de los fuegos y de 
las ahumadas desde los parag·es mas dis
tantes, tenían los Arabes construidos sus 
castillos y atalayas en los lugares mas emi
nentes <le las ¡>oblaciones y despoblados, por 
ser muchos los edificios de esta especie que 
aun se coosePvan en toda la provincia. Des
de el clevaclísimo castillo de Almodovar po
dút da1·se aviso á Cót·doba y á Torrc-:u·bo
lcs, desde cloudc se dcscubt·Ía la fo1·taleza 
ya art·uinada de Castil-tle-lobos á una le
{rm de Pozo-blanco, y de aquí á otros cas
tillos de la siet•t•a por esta lado; y por el 
dt• medio-día á EsJ>('jO, Montilla, 1\amhla y 
Bujalaucc: por otra llarte, á Aguilar, 1\.u
te, Ca~til-anzur y otras atalayas de la caw· 
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'piña. Desde Bujalance podían dar a-viso~ al 
Carpio, Porcuna y l .. opera, Torre de Vi
lla-verde, l\lontoro y otros sitios de la mis
ma campiña. Desde Almodovar mediante la 
Torre de la Cabrilla y otras se comunica
ban hasta lo interior de esta pat·te occi
dental de la sierra. Por este medio, en 
ca&o de alarma era fácil conmo-ver en breve 
espacio de tiempo una consiJerable estensio~ 
de país. 
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P oBLACIONES QUE co.uPREN»E LA. SrEhRd . 

~ 

PUEBLOS. -.Adamúz. 
Alcaraccjos . 
.Almodovar del Rio . 
.Añora. (la) 
Bcl-alcazar. 

Bclméz. 

Cinco-aldeu •• 

Conquista. (la) 
El piel. 

Fucnte-a bej1l!la. .: 

ALDEAS, --
· F.l Uoyo. 1 

Doii~-Rnma. 

Pcua-roya. 
Ynlscquitlo. 

! F.s¡>nl'l'ngosa. 
• Lo.~ Blazquez, 

Los Prados . 
. La Cranjuela. 

Argallon. . . • • 

C•íinda del gamo. 

Cardcachosa. 

Coronada. 
Cuenca. 

IDE.l! ANEJ.<IS. -·-

·l Piconcillo. ' 

· f Ojuelos-Lajoa. 

· { Los 1norcn06. 

Ojuelos-altos. ~ 
Alcornocal. 

• • • l.ohoton. 
Pnuches. 

Fuente-la-lancha.¡ · 
Cuijo. (el) 
Hinojosa. 
llornachuelos. 

Poudilla. • • · ~ Navalcllcno. 

Chillo11. · · • • • • • . S Palacio& de Cuadalmé"-
Obejo. ~ 
Pedroche. 
Posadas. ( las) 
Pozoblnnco. 
San Cal islo. 
Sau la F. u femia. 
Santa nraría de Trauicrra. 
Torre-en m po. 
Tone-franca. 
To•·re-milnno. 
Vi llar-alto. 
Yilla- franca. 
Y~lta-luma de la Alhondignill• . 
V!lla-uuevn de Cárdenas. 
Vdln-nuevn de C<Srdol.a• 
Villa-nueva del D uque. 
Villaviciosa 
,Viio. ttl) 
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.ADAKÚ'Z. 

La , ,illa <le A<lamtíz está situada en la 
fallla de Sierra l\lorena, á la derecha llcl 
Guadalquhir, del que <lista mctlia lcg·ua, 
en Lerrcno seco, alto y quebrado aunque 
amt•no v agt·adablc. Confina por el N . con 
\ -illanuc' a de Cót·doba; por el E. con l\Ion
toro: por cnlt·c E. y S. con llero Aba<l y 
el Carpio ¡m•· el medio-día con \ ... illafran
ca y pm· occidente con Ob('jo. De c~la 'i
lla y de la capital, que se halla entre S. y 
O., dista cinco leguas; dos de Itlontoro, una de 
Pero Ab:ul, otra de Villa franca, dos del 
Carl)iO y siete de \ Ti1Jamwva dt~ Có•·doba. 

El nombre de esta ,·illn, tlice Pablo 
de CésJicclcs, ( 1) v icnc de la ]>alahra he
brea rulo mol:::. númet·o plural de útlamn que 
sig·nifica tierra co101·ada, y es como si se 
dije•·a hat•t•cras de tict•ra colot·ada tlc que 
cfccth amente se compone su sUt•lo; y no 
solo la ticr1•a, sino la piedt·a arcuisca ó roo
linaza que en ella abunda, y de tjne la 
i~}lesia y las casas están l'ab¡·icatlas, es tam
hicn colot·ada : poa· lo que se vé la pt·o
pietlad con que le tlim·on este nomb1·<~, <JUe 
ba conset·vado tan cnlct·o como puc(le ser 
- -------------------

(J) F:n uno~ apuntes sobre la etimología de Córdoba. Lo, nomlu·e• 
lfU pa•·eccn de l01 h~breos ae deben atril.111ir oi loa fe01uoa 1 CIIJ a.s 
leuguu aon lliiiJ an.Sio¡;aa. 

9 
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(lcspucs de tan la•·ga série de aiíos. 

De lo que acabamos de decir de su 
nombre se infiere que Adamúz es pobla
cion muy antig-ua, que fundaron ó habi
taron los fenicios. En tiempo de los ro
ntanos se llamó V ogia, como la menciona 
'I,olomco, y en su té1·nl.ino se han enconba
do en varias ocasiones sepulcros de estos, 
piedt•as la bt·adas é inset·i pciones ya ilegi blcs 
por su mala cousen•acion, (le las cuales hay 
una g-rande en el sitio llamado los Llanos 
que sirV"e de cerca en un olivar. D. An
drós Palacios vecino de Córdoba, en una 
·hacienda que se estaba desmontando llama
da Nava·het·rera, encontró en !772 dos 
instr·umentos de hierro, y fragmentos de edi· 
ficios romanos con señales evidentes de ha
ber habido allí poblacion, y dos lápidas ele 
piedt·a molinaza, la una de dos tm·cias de 
largo, media vara de ancho, y cinco de
dos de fp·ueso, y la otra de casi iguales 
dimensiones en que aun se leian estas letras:. 

JL. POMJlEL 

S"\'DECI\ONl. 

'( Al ( i ¡ : LIVS 

LVCANVS 

-( S. P. IN Fl\.01'1' • 

.: : : IIIP. TV. 111 S 
8. S. T. T. 

Estas piedra& fueron llevadas á Córdo• 
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lla y colocadas en el Jmerto de los A ldabo .. 
nes situado eu la collacion de S. Loren
zo. ( f) 

Delante de las puertas de las casas ca
pitulares se conserTa una columna muy g·rue
sa hallada en la deheza del Caño al mis
mo tiempo qne un sepulcl'o, que r~· é tl•as
ladado á la posesion llamada la licne!·a. La 
columna tiene la siguiente inscripcion. 

TI. CAESAIU. DIVI. AVG. F. 

DIVI. IVLI. N. AVG. FONT. lllAX 

Tl\ID. FOT XXIX CO ••• •• •••••••• 

M. F VIII. L. SEMPRONIVS. L. 

CVS. MAG. LAR\' lU AVGV •• ••••. 

DEDIT. 

Estos dcscubri mi en tos son un testimo
nio de que la antigua Pogia, pohlacion, se
gun es de creer, mayor que lo es en el día 
la villa de A.damúz, se eitendía por los I'e

feridos lun·ares. 
Sea que el nombre de Adamúz fuese 

(t) 1\turatori trae oll'>L ioscripcioD sepulcral hnllada en cata Tit 

lla c¡11e dice asi : 

CAWI.ATES Jlf DilO 

SES , HECCII: Al!KVS 

, :Múde\1 juzgu q110 In palabra C111l1Jlt1te. ts toda 1 y que ~J ti nom• 

Lrc cl~l llirnuto. Lo den•as lo corrl¡¡c é interpre ta eate autor; ¡;ero 
Ut 'li.u woolu que uo espre4a lliuguu aeotidu iutc:rcaao te. 
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anterior al de 'r og·i~, sea que este le fue· 
se dado por Jos 1\omanos, ó bien el pri· 
mi ti vo y dcs¡mcs la denominasen con af{Ucl, 
lo cierto es <fUe mas ó menos reduciila con 
Dlas ó menos alteracion en su localhlad, }lcr
n•ancció flnrante el tiem¡lo de la monarquía 
s·o<la y dominacion ele los árabes' pues 
voco despues de la conquista apat·ccc. con 
el nombre de A<lam{Iz. En el archivo de 
la Sta. Iglesia Cate<h·al de Córdoba se ha· 
lla un instrumento llamado de las tablas, 
de cuyo fólio 88 constan las primeras li
mitaciones que ordenó su cuarto obispo D .. 
Fernando de ~lesa en la era !298 (año de 
Cristo i 260) y entre otras se nombra la 
limitacion de A<lamúz; en todas mandó cons
truir ¡)oblaciones é ic-lesias, y les señaló tér
mino; mas la ereccion de ig·lesias solo tuvo 
.efecto en Cañete y Ada m ú.:.r.. 

Desde este tiempo perteneció esta villa 
á la jurisdiccion de Có1·doba que nombra
ha los alcaldes y oficiales y pe:t·cihía el al
mog·arifazg·o y demás derechos que le pct·
tcnecian. Tamhicn nombraba alcaide de la 
fol'talcza que ya no existe. Permaneció en 
el señorío y vasallag·c de Cói"tloha hasta el 
año de i566 en que el Rey Felipe 11 la 
Ycntlió juntaJ.ucute con Pero-Abad, á D. 
Luis M~ndcz de Haro y Sotomayor,. co
memladoL' mayot· de Alcañiz, que por su 
nmg·e•· Doña Beatriz de Haro era Marqués 
del Carpio. E u compensacion de i 6000 mrs. 
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(69) 
que le redituaba á Córdoba el almog·;u·i
fazg·o de esta villa, concedió el R t·y un 
jm·o ¡)erpetuo de ott·os tantos mt•s. sol)l·e sus 
alcab~1las al concejo de esta ciudad, como 
consta de pt•ivilcg·io da<.lo en 1\lad1·id en 27 
de mat·zo del ci t<ulo aílo <.le J 566 tfUt' se 
conset·va en el archivo del ayuntamieuto de 
Cót·doba. D esde este Liempo pc1·man<·rc ~\da
IDIÍZ vinculaclo en ht casa y eslado de los 
mat·qneses del Cat·pio. 

Estuvo Adamúz mu~r ¡whlado <'n lo an
ti(pto y llegó á t euet• 800 'N·inos, como 
esct·ihe ~lendez de Sih ·a ('o su tmblaciou 
de E spaita, lo que se ceba de ' 'e l' cu los 
vestig·ios de calles y casas at•rnin:ulAs, si 
hien en parte pt·occ<.le eslo dt• ltabcl' m.u
dado de sitio, p01· lo que Ja itrl<.~si a par•·o
quial se ha quedado fut•t•a <le la 'illa co
mo unos 500 pa!"os, y el castillo <lue es
taba en el centro se cncnentl'a hoy ya at•
¡·uioatlo como á \anos 26. ( l) ~'- fines del 
siglo XVI <ptc<.ló reducida á 200 v<·ciuos ('On 

motivo de Ja ¡)este pad~~cicla en 153:>. En 
el úllimo tercio del sig·lo pasado ten ia 3H4 
vecinos y 1018 ¡lersonas de comunion. En 

( 1) En el aüo de 1469 el mae•tre de Santi3go y el tJhi•po de 
eigüeiUa pol' mnndGdo del rey trataron tic IJUC <:l cunde de Cat.ra, 

1\Iartin Alfou,¡o de 1\l on temayor y Fcrnnu J>ct'I'L su LC'xuoaao dt> l.2 

Ut>a pule , y de la otra la ciutl;id de Cóo·doba , ce!ehra-'l' n uu.. Nlll

cordia para que devolviesen 1 como en crcctll clevol• icoo11o :.. e5Ul c-iu-

dad T3r!aS ÍOI'lllfCZQI que le lCIIÍaO U$1.U'paUU , ~Í rodo UU3 QC eiJas 

I. de .i.danun que segun lo pactado se había de dc111ulcr; por lo 

¡u acaso en este tierupo •e den·ibaria su castillo. 
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el dia cuenta 7'53 i7~~93 habitantes, 309 
casas de sólida fábrica y de mala planta 
que fol'luan !4 calles entre graneles y pc
CJU<•lías. En esta ,•illa moraron alg·uuas fa
milias disting·uidas procedentes de Córdo
ba, como llercdias, Argotcs, l\lachucas &c. 

La itrlesia panoquial dedicada al apos
tol S. A nd1·és, está situada á la parte mee 
t•idional y la sh·ven dos curas, de los cua
les es uno reclOl'. Toda es de piedra y se 
t•ecdificó en !549 ¡)or órdcn del Obispo D. 
L eopoldo de Austria. Consta de h·es naves, 
y tiene otras tautas capillas: una llamada del 
Hi('l'l'o, ó de S . José fabricada en HSOt: otra 
de las Animas, y la tercera es el Bautis
tel·io. Los altares son siete con retablos de 
talla ~obredorados, á saber: el de Ntt·a. 
s .. a. del Rosario: el de Ntra. Sra. del Car
men: d <le S. llafacl, . S. Antonio, Jos 
Sto~. U.cyes, el Sd'aor de la V era Cruz, 
y el mayot• en c¡ue está colocada ]a ima
gen del titulaJ·. En la torre, que es de 
JliNlra <~umo la itrlcsia, están colocadas cua
tro campanas, dos ~p·a1ules y dos pcc1ueñas, 
y Licnc una lápida con el escudo de D. Leo
poldo <le Au~l ria y esta inscri }lcion: 

".!J !lo 1 o49 se comenzó esf rt obra 'por 
mfllul"do del Ilmo. y Rmo. Sr. D. Lcopoldo ele 
Auslrirt, Obispo de Córdobct, siendo visitador 
el Lirf'urirulo Jlatienzo, y Obrero Juan Gar
CÍtt del Cerro capellan perpetuado" 

\ T. n. N. 
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(7 J.) 
~ distancia ·ae 20 pasos tle la parro

quia está el cementerio. En medio tle la 
sacristía bay una buena mesa rle ¡,ietha qne 
perteneció al con,•ento de S. Francisco del 
Monte. Los libt·os ¡>arroquiales tuviet·on prin
cipio: el de bautismos en 1.518: el de ma· 
trimonios en i596 y el de difuntos en 1620. 

En esta iglesia hay fundatlas l•·es oht•as
pias por Pedro lluñoz, 1\lirrucl Jiu eso Ar
riero, y Juan de llet·edia con la detacion 
de 550 rs. cada una llara que tonwn t•s .. 
tado las doncellas huerfanas de sus linac·cs. 

Tiene tres bermitas: una en la calle 
Real, que es la que sirve <le plaza, de
dicada á S. Pio V. fundacion ele D. 1'1a
tias Yergos y Tort·alva cahallct·o de la ór
den de Calatrava. Tiene un relahlito de jas .. 
pe y varios cuad•·os enh·c los que se vé 
un apostolado. Otra con la ad vocacion de 
Nb·a. Sra. de la Soledad; y otra que dis
ta 500 pasos de la villa ácia oriente de
dicada á S. Sehastian. En la calle Real lm
bo en lo antiguo otra hermita llamada la 
Caridad en cuyo sitio se han fahricuuo 
casas. 

Los edificios mas notables son las ca
s~s consistoriales, la carccl, la carnicet·ía y 
el matadero: sobre estos <los últimos ('Stá 
el pósito y una tora·e pa1·a el rclox de 4a 
pies de elevaeion, que se hizo ¡H>r los años 
de {566. 
1 

Bay un escribano púbHeo, un médico, 
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(72) 
un cil'ujano, v un marstro de pdmeras le• 
tt·as dotados ·del camlal <le ¡~J·ópios. El mé
dico y el cirujano ¡lcl·cibe cada uno :100 
ducados, y d maestro ele primeras letras 200. 

Las llO!'\adas son cuatro : tres en uso y 
una ltahitada }lOt' ·vecinos. 

Pasaba vor ('Sta Jloblacion el antic·uo 
camino Bammlo <1<· la Plata )lOr donflc se 
laacian las <'OtHltu·<·Íoncs á l\ladrid y alwra 
t~s us~ulo so1amcnlr po•· la al'l'Íet•Ía." En el 
~(· ('nt•ontraban d(•sdc A tlamlÍz á Conquista, 
••s d('ci •·, <'n el espacio de dit.•z l('c·uas, on
<'c , ·cul:•s, el<• las cual<•s se han arruinndo 
aJcun:ll-'. ( J) I.Jas mas ¡n·óximas á Adamúz 
son la <le ... \u·ua·dulec, que dista una lrcua, 
y la de· N :n a-srrrunda, llamada por a1rrunos 
IX:najmula, <JUC dista dos. 

1~1 tét·mino dr esta pohlacion se csticn
ilc de n01·tc á medio-día cinco l<·c·nas y tres 
·v nwdia d<• ol'h.•ntc á occidcnt('. Con
iina })01' ('} medio-día á distancia de media 
)<'{}'Ha <'On los <ld C:ll'pio y YHlaft•anca: ¡wr 
¡mui<'nh• á dos h·rruas con los de Córdoba 
~ Ob(~o; ¡>m· d norte á cuatro y JU(•dia 
con t•l ti<• <~sle último y el de Villanu<·va 
eJe• C(•l·cloba; }lOI' oricnt<• á Una Y media COn 

<'1 de• llonloro, l á media con el de Pero· 
Ahad. 

{l) 1'.5tnbl~rió r~ta~ "ent~s para •~"suridad y comodidad de Jos pa· 

snso•ro1 In nudod clt' Cú•·clol.u pOl' IM OliOS de 1594' y el Rey D· l~n: 

r•quc 111 la' eximió de toda el ose de pechos á pcticion de dicha ciu
dad en 1; de Enero el el ci lado aiio. 
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Este término está dividido en arbolado 

por la mayor parte de olivos, en huertas, 
'viñas, monte inculto y tiel'l'a Je labor en 
corta cantida<l que no ¡>roduce lo bastante 
para el consumo del ¡meblo. Los eucinar<'S 
están distribuidos en seis dehezas, dos de 
própios y cuah·o de particularrs. Las de pró
pios son la llamada 1/~iejn y la del Caño, 
una y otl·a á un cuarto de leg-ua de la po
hlacion y con tierras calma~ y casas que 
producen soln·e f 8000 rs. Son de parti-' 
tulares las llamadas Nava-jnucosa á lcg·ua 
y media: la <leltesilla del P. i\n<lrés á un 
cuarto de lrg·ua, y la de las Cumbres y el 
Gallarin á una legua. Hay ademas alg·unos 
chaparral<'s de poca consideracion pcrtene
cient<•s á particulat•cs. 

- · Los montes incultos, que ocupan g-ran 
cstension de trneno, son Ú1 ilcs pa•·a ¡lastal' 
los ganados. J~n ellos se rozan tambien al· 
gunas porciones para scmbt•tu, que no pue
den emt>anarse mas que dos años seg·uidos. 
Estos montes incultos se rompen para plan
taciones y sembrar en vil'tud ele una rétfu .. 
ln del Ucy Felipe JI dada el año dc i564 
á fa,·o,· de Jos vecinos pa1·a que ellos sola
mente puedan desmontar los ter1•enos val
dios interviniendo en su concesion el Ayun
tamiento. UsaJldo de esta facultad se ban 
ercado grandes y pingües posesiones de oli
var especialmente llcsde el último tercio del 
sis-lo }>asado, 

JO 
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P d 1 , ('7 4) .11 ·-
ro uce e tcrmmo de esta 'VI a mucha ~a· 

Sa mayot• y menor, y to(la especie de volatería. 
Riéganla. vat·ios l'iachuelos ú at•t•oyos: por 

oriente corre et llamado de la Parrilla, 
Pero-Gil y Pajarejo que divide el término 
de A(lamúz del de Montot•o y tocios desa
guan en el Guadalquivir. Por occidente se 
encuentran el nombrado Moliníllo ó Pine
da, Tamujosillo y Tamujoso que se unen 
media legua antes de entrm· en el Guadal
quivit·. Entre norte y poniente, á dos le
guas y media de la villa corre el rio Va· 
ras en el que se halla una pt·ofundidad in· 
mensurable conocida con el nombre del Sam
hucón de S. Tot•caz. 

Abunda ig·ualmente esta tierra de fuen· 
tes dulces_, y minerales. Pertenecen á laa 
primeras, la Fuen-santa, que es un pilar 
situado á cuarenta pasos de la salida occi
dental de la villa, reparado en 1575: la 
nombt•ada Fuentc-Cabt•et·a, reedificada en :18:1.8: 
la del Gollismo ó Molinillo: y finalmente otra 
descubierta bace poco tiempo; de todas las 
~uales se surte el pueblo comodamente por. •u proximidad. 

A las segundas corresponden: la del 
Charco de la Parra, que es ferruginosa 1. 
las llamadas Alcornocalejo, Puerto d.e los 
llorenos, la Tabaquera, Verdinales, y la 
de Santa Cruz. La del Gallino, contigua á 
la orilla derecha del at•t•oyo Tamujoso 1. al~ 
JPlWl8 otras , 8011 cohrcosas. 
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En las cercanías de esta villa se en

~uentran canteras de picda·a mo1inaza y ves
tigios de minas, como subterráneos de mu
clJa profundidad y lons·itud, en he los cua· 
les es el mas notable el del Caiíaveralrjo. 

llay re¡Hlrtidos en el territorio de Ada
múz hasta seis o•·atoa·ios en -varias 1lercda
des, que son: San Antonio en las Corra
lizas altas: N ti' a. Sra. de la Cabeza en Bar
raneo-pardo: NtJ·a. St·a. de la Conce¡1cion en 
las Cuevas: S. J osé en la poscsion del mis
mo nombre: Ntra. Sra. del Carmen en la 
Herrera; y Santiac·o en el Gallarin. 

1\.. una h·s·ua ácia 01·iente bay un san
tuario dedicado á Ntra. Sra. del Sol, que 
tiene cofa·adía fundada en !650 con licen
cia del obispo D. Crislohal de Lobera y 
aprohacion del Papa Urbano VIII. Celebra 
un jubileo el día llenúltimo <le abril, y en 
~aso de haber impedimento en éste día, en 
cualquier otro, y J1ace fiesta el ocho (le Se
tiembre. Ignórase el tiempo de su funda
cion; pero se asegura que fué la imagen 
de Ntt·a. Sra. hallada en aquel sítio. 

A distancia de una lcg·ua larg·a se ha
lla el csting·uido convento <le S. Francisco 
del 1\lonlc <1ue edificó en una l1crcdad snya 
en t585 l\lartin Fernandcz de Andujar, 
natural de Córdoba, poa· bajo de la emi
nencia llamada alto de Jesus. Dcspues fué 
t1·asladado en i594 al sitio que ocupa, y 
diita una milla del antiguo monasterio d~ 
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S. Zoylo Armilatense. Estubo éste situndft 
en un as1)erísimo CCI'l'O pel'tenecicnte á la 
posesion llamada 1\linc·uiantc, á cuya falda 
corre el l'Ío Armilata, que hoy con la pa
labra Guid que le añadict·on los árabes y 
alguna COl'I'upcion, es nombra<lo Gu.adalme
llato. En éste pa1·age se ven rastl·os de edi
ficio, ((le que fuct·on llevadas alrrunas co
lumnas y Jliedras al convento de S. Fran
cisco del ~lonte,) y una cueba que conser
-va tod~n·ia el nombre (le S. Zoylo. I)or ha· 
jo de ella forma el rio un g·ran remanso 
ahun(lantc de pesca con la que dice S. Eu
logio se alimentaban los monjes. 

Enh·e seis hermitas que hay en aque
llas aspea·czas mas ó menos cerca del con· 
vento, se contaba una llamada de Jesus, 
consb·uitla en la cumbt•c de un escarpado 
monte de piedra de fitrtu•a cónica, de mas 
de 480 l>ies de elevacion, en que se ve
Deraba un C•·ucifijo que está colocado al 
presente en la pat'l'Oqnial de Adamúz. De 
éste con vento, que del mismo modo que 
las hcrmitas, está abandonado y sin apli
cacion alu·una, fué rruardian S. Francisco 
Solano. 

\ ' ini('mlo á Córdoba el R ey Felipe IV 
en i621, desde el C:u·pio pasó á Adamúz 
con el objeto de montear en su tét·mino, 
y habiendo estado en S. Francisco del 1\'lon· 
te, concNlió la g·racia de poder acolat· me
dia Iec:ua al 1·ededor del con vento. Para fes• 
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tejar á éste monarca se le clió una música 
desde un ciprés que bay en el patio de los 
Aljibes, cuya mac·nitml es tal, que aoc·e mú
sicos estuvie•·on colocados sin ser 'istos Nt

trc sus ramas. Es arbol acaso mas anti
guo que el convento y tiene de alto 23 
'Varas, de ci•·cunferencia el tronco 5, y 45 
la copa, por lo que no se La visto ot•·o 
sem~jante. 

Es tambien notable en el té1•mino de 
esta villa el peiion conocido con el nom
bre de Peña-mocoz, que es un cono o~ 
mas de 500 pies de elevacion, como ig·ual
mente la loma de QnilYa y la del l\lem
hrillar desde cu yas cimas se dcscub1·e un 
inmenso 01·izonle. 

A un cuarto de 1ec-ua Jarg·o de la vi
lla, enh·e norte y poniente, aunque mas 
inclinado á norte, en lo mas ele' a do ele un 
ceno que domina los inmecliatos, y á cu
ya falda corre el m·royo l.,inetla, se en · 
cuentra el castillo a•·•·uiuado de Ca•·ahaña 
que parece fué una de las atalayas que pa
ra darse avisos tenian los IDOl'OS con~b·ui
das en todos los sitios á propósito para ello. 

Cerca de la p.oblacion se hallan diez y 
Ducve huertas abundantes de buena IJO&•ta
liza y árboles f1·utales. Al pago de la Par-

. rilla, al norte, se encuentJ·an viñas de bas
tante estension y buena calidad, aunque no 
tantas ni tan fructíferas como en oti·os 
'iempos. 

C Biblioteca Nacional de España 



(78) 
Entre esta villa y la de Pero Aba(( 

á media le3·ua de distancia de una y otra, 
está situada la harca de Adamúz que pasa 
de balde á todos los vecinos de uno y otro 
pueblo. 

La ocupacion de los naturales es la 
agricultura en que demuestran aplicacion 1. 
laboriosida•l. 

Para la elaboracion del aceytc que pro
duce su numeroso plantío de olivos tiene 
56 molinos y prensas en su término tan
to de vecinos como de forasteros. 

Los molinos harineros son cuatro, uno 
en el Guadalquivir y tres de dos piedras 
en las inmediaciones de la villa, que mue• 
len unicamente en las estaciones de aguas, 
nominados Santa-Ct·uz que está norte; Pul
pitos al poniente y Tamujoso al me
dio-día. 

Lábrase en esta villa alguna lencería 
y jabon blando de que se surten los pue
blos comat·canos y ott·os. 

Las muchas m01•eras que se hallan en 
las posesiones se utilizan en la ca·ía de 
secla, de qne reportan mucha utilidad. 

El priucipal arlículo de comercio es el 
aceyte, de <¡ue se l1ace contínna y cuantio
sa csta·accion pm·a Castilla y oll·as parte8. 
Su riqueza tcl'l'itorial y pecuaria está cal· 
culada en 527919 rs. { 7. 

lUanit'estahase en esta villa un pt·imo
ro»o 11acimicnto de figuras del tamaño na• 
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lnral hechas por D. Rafael Cazalla hábil 
escultor de pura aficion. 

Es patria de D. 1\larcos Ayllon y Lara 
alcalde mayor de Córdoba y otras pobla
~iones, donde adquirió nombre de sáhio y 
justiciero magistrado. 

El escudo qne usa la villa es el de 
los Mendez de Ha1·o que presenta (los lo
bos negros cebados cada uno con un cor
dero manchado de sangre en campo de pla
ta y una orla del mismo metal con cua• 
tro pedazos de cadena azul: algunos aña
den otra orla este1·ior roja con ocho aspas 
de oro. Los Sres. de ésta casa acostumbra• 
ron unir á estas armas, las de Sotomayor 
que consisten en tres fajas jaqueladas de 
oro y negro partidas con 'Vi1·oJes de éste 
último color, todo en campo de plata. 

Esta 'Villa pertenece al partido de 
llolltoro. 

'· 
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ALCAR.AC!CJOS. -· .. 
En algunos insb·umentos antiguos se le 

dá á esta villa el nombre de Alcazarejos, 
Jo que juzg·amos cort·upcion. Alcaracejos pa
rece derivado de rtl-caria palabra árabe que 
sic·nifica rdllca, por lo que Alcaracejos va· 
le tanto como ald<!G'Üelas, lo que no deja 
d<• co•n•euit• con los frecuentes vestic·ios de 
poblacion que en varios sitios de este tcr
rilot·io se cncuenb·an. E slo no se opone á 
qut• la actual villa de Alcaract'jos se funo4 
dase como en efecto se fundó á ¡>rinci¡>ios 
del sin· lo X V y por consig·uiente, mucho 
despues de la conquista de Córdoba. 

Está situ:ula en terreno llano y alega·e, 
á m('(Jb legua de Villa-nue\'a del Duc1ue, 
á una tlc la Añora, á una y media de 
l)ozo-blanco, á dós de Torre·milano, á otras 
dos dd l"iso v á once de Córdoba. 

llahit•ndo sido Alcaracejos aMea de Tor· 
J'emilano hasta los años de :1433, pasó des· 
de <'St(• tic m po á ser -villa sug·eta á la ju
J'isdicciou tlc Córdoba, bajo la cual estubo 
basta t 560 en que el 1\ey D. Felipe 11 
la st•pa t'Ó de es ta cim1ad, y concc(lió su 
jm·isdiccion y las de las otras villas de los 
J)ed1·ochcs á los marqueses del Cat·pio, á 
quit·nes pc!·tenccieron hasta :1.747 en que 
~ohiel'On á la co¡·ona. 
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E n la peste que se patleció en 1649 

murió la tercera parte del vecindario, por 
lo que se <u·a·uinaron muchas casas y calles 
de que aun se -ven los 'V<'stig·ios. 

llabitan ésta -villa 279 vecinos, y 961 
J1ahitantes; y tiene 214 casas, dos ¡,lazas 
J diez calles. En f 780 contaba 206 ve· 
ci.uos y 450 personas de comunion. 

La ig·l<'sia pal'l'oquial, que está dedi· 
cada á S. Anda·és, tien<• seis altares, y una 
capilla que <'S el Sagrario. 

El retablo <lcl altar mayor es obra del 
siglo X V ó de muy á twincitlios del XVI 
y en el se ' 'en buenos adot•nos de talla J 
])Ínturas en taLla n~da despreciables. Serrun 
la costumbr·e de aquellos tiempos está el 
sagrario de éste altar alla(lo del evangelio, y por 
ltabcr·se hedw ota·o saga·ario nue,·o en el medio, 
cslá colocado en el antiguo nn Rostro dh•ino. 

La iglesia, <Jl.le es de poht·e f<.íb•·ica, tiene 
una naTe, y los libt·os ])íll'J'Of[Uialcs principian: 
los de bautismos en i aa4 : los de matrimo
nios en 1578, y los de difuntos en i61a. 
Tiene tm solo cura. Inmediato á la ir,·l('~ i a 
está el cemente1·io que se ]lizo en i32l. 

En los ala·cdedores del pueblo había 
tres hermitas; S. Sebastian, Santa Ana, r 
la ~lagdalcna. La pt•imrl'a existe en sitio 
eleYa<lo y de buenas ' 'istas: la segunda se 
:u•t•u inó, y la imafp~n lle la titular se vé 
colocada en un altat• de la parroquia, y 
la tercera está casi hundida. 

it 
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Bácense por voto dos fiestas: unn á S. 

Nicolás de Tolentino en su dia, y otra el 
24 _de febt·m·o á Ntra. St·a. de Guía, cu
ya ht~t·otita está si tnada como á un cuarto 
de legua de la poblacion. 

El tetlt•itorio de ésta abunda en enci
nares cuyo ft·uto emplean en r.ebar el ga
nado de ce1·da. Coe·e medianamente fp·anos 
y semillas, y sobre todo centeno: ct•Ía to
da especie de g·anados, y seda en que se 
a1wovcchan los mm·ales que tiene. En otro 
tictn}lO Ci'a tnas numeroso el plantío <le vi
des, que ban venido á mucha disminucion. 
El sitio llama<lo la Cumb1•e es de supel'ÍOr 
calidail pat•a sembt·at' {p·anos, especialmen
te t t•iG·o. 

En las inmediaciones del pueblo hay 
cinco huet•tas, y á menos de un cuarto de 
le(~ua otl·as h·es. En los alrededores de la 
villa hay alg·unos olivos, y muchas hazas 
cercadas que Haman hea·reñales. ( :1) 

Los habitante~ se dedican mucho á ro
zar, para Jo cual van á seis ó siete Jeffuas 
del Jmcblo, y á la at•riería. 

1;-abl'ican alg·unas bayetas y 1)años, co .. 
mo irrualmentc quesos que son muy estima· 
dos, y hacen vino bastante bueno. 

J.Jas dehesas de propios de Ale~u·acejos, 
Torre-milano y la Añoa·a eran comunes, y 

(t) l:lcneoial ea el terreuo 1 regularmente coreado, ea c¡uo te &iem• 
bra el be nou ; a lo ei 1 el TCrde <kt a nua , e eba4a 1 trice~ dtc • q~t• 

•e dá al ¡aoado. \ 
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•ns frutos se dividian fegnn el número de 
"Vecinos basta el año de f 8f 4 en que se 
acordó en el sitio de la hue•·b de las Lin4 

das, donde se J'etmian de tic m po antÍffUO 
los tres Ayuntamientos, que se dh·idicse, 
y que en remuncracion de la inferior <'a 4 

lidad de la parte que l1ahía correspon<lido 
ñ Alcaracejos, llamada At·cin•jos, le diese 
Torr·c4 milano GoO ¡·s. anuales y la Año
ra 9a0. 

En la (livision de la dehesa de la Jara 
Ruiees, y 1.\'avas del Empe•·ad01·, l)ractica
da en 4 de mayo de f856, toc:uon á és
ta villa los quintos sig·uicntcs: Alco;·noque
jo, Rozas-viejas y G:.H'avato, y tJarte de los 
nombrados JI:Hdal y Rincon, que COIDf)On

drán sob1•e 5000 fant-g·as de tierra. 
Al medio-día de Alca•·ac(;jos nace el 

arroyo Guadai'J'amilla que corre h:1<·ia el 
no1·te entre Torre-milano y el Viso, y vá 
á juntarse al Guadamatilla cerca de S. 
Alberto. 

1.'iene pósito y ca8a de ayuntamiento; 
y los asalariados JlOt' la "illa son el se
cretario de éste, el cirujano y el macsh·o 
de primeras letras; de los que el 8e¡:undo 
Jlercibe 500 ducados, y el tercero tOO. 

En ésta villa bay una sola cscJ•iba
nía, y un bOSJlilal ya ¡•uinoso llamado la 
Cal'idad. 

·En el sitio nombrado las 1\lorras se 
eu.cuentran minas de súlfuro de plomo ó ga• 
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lena, como igúalmente otras en el Terru· 
ñnelo: éstas van á pat•ar al parage qué se 
dice el Liuar~jo, donde se halla una fuen· 
te mineral ferr·ug·inosa cerca de las l\lorras; 
es notable po•· su pt·ofundida<l y por tener 
un aljibe de hucu Jt{}ua la llamada mina 
del Tt·oyano, 

En los contornos de ésta villa se ltan 
hallado señales <le antig·üctlad, monedas ro· 
manas de plata y árabes de oro; y en 
una ocasion dentro de una 'asija ele bar
ro se cncont•·ó una cinta <le O!'O macizo 
con dos a¡ptjc>ros á cada estremo, que se 
vendió en 640 rs. 

l~n el sitio de la Cumbre se hallaron 
a1g·unas láminas de plomo, martillos, te· 
nazas y ott·os instrumentos ]lOr los años de 
:1804., de lo que se puede sos¡lechar que 
acaso en lo antig·uo hubo allí oficinas pa· 
J'a laiH'at' metales. 

Su riqueza tcrrilorial y ¡lecuaria está 
calculada en 26297 rs. f 7 mrs. 

Alca•·accjos ¡)ertcncce al ¡)artido de Po
zo-blanco y es una de las siete villas de 
los ll<~droches, por lo que no tiene tér
nuno própio. 
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La villa de Almodovar Ila~1ada del Rio, 
para distinguida <le otras ¡>oblaciones del 
mismo nombt·e, está situada á la orilla cle
recha del Guadalquivir, en la ladera ot·icn
tal de un elevado cet•ro, á una legua tle 
Guadalcazar, <los de Posadas, tres de la 
Carlota, otras tantas de Fuente-Palmet·a, 
cinco de Santa-Ella y seis de ·villa-vicio
sa. Dista de la ca pi tal llOr la ¡>arte de oc· 
cidente cuatro leguas de camino llano y 
di vertido que média entre el rio y las ame
nas faldas de Sierra l\lo1·ena. 

Su nombre es árabe cm·rompido de 
Hísu-modwar, que vale tanto como e tu
tillo ó fortalezrt de las tiendas, sino es que 
sig-nifica castillo seguro. Tres mil1as por 
bajo de Córdoba bahía una 1)oblacion al 
tiempo de la pérdida de Es]laña llamada 
Séguda ( f.) de que hace mencion el arzo
bispo D. Rodrigo, la cual hubo de estar 
en .él sitio de Villa-rubia doude se encuen
tran ruinas de edificios y señales de an
tigua poblacion. Es de creer que durante 
la dominacion mahometana se traslada~e el 
pu~blo ele Sé{pula al sitio de A.lmodo,·al' 

( 1) El libro que lle.a el nombre de Rasi• dtce que S.:¡¡uda tiH.-
1ah" dos leguas 1 media de Górdo!Ja. 

©Biblioteca Nacional de España 



(DG) 
busca~do el abrigo de la fortaleza que lo• 
nto•·os edificaran en tan ventajosa posicion, 
por lo que no es infundado reducir á Al· 
motl<n·ar á la antig·ua Ség·uda. 

Enll•egóse ¡>or Cél])itulacion al Santo Rey 
D. Fernando en 1240, y desde 1243 es
tu,·o sujeta al señOl·Ío y -vasallag·e de Cór
doba por privilec·io que á favor de ésta 
ciudad espidió el mismo mona•·ca su fecha 
en Toledo á 24 de julio del citado año, 
Jtasla el de 1629. En éste tiempo tratan· 
do el 1\ey Felipe IV de "'cnder veinte mil 
-vasallos á razon de t6000 mrs. cada uno 
los del distrito de la Chancillería de G1·a· 
nada, y de f.500{) los del distrito de la 
de Valladolid, ó si se gt•aduaha el precio 
por las leguas del término que tuliese el 
pueblo , á razon de 6400 ducados por le
g·ua cuadt·atla, D. Francisco del Corral y 
Guzman caballero de la órden de Santiago 
y señor de la villa de la Reina, compró 
d señorío y jnrisdiccion de Almodovar en 
fó,135,4 J 2 mt·s. y la a1caidía de su cas
tillo en j ,500,000 mrs. en cuya é}lOCa con
taba la "Villa i 20 -vt•cinos. 

Consta ésta }lOblacion de (Hez y siete 
calles y una ¡>laza, y )a babitan 55! -ve
cinos y i3o7 almas. En 1.758 tenía f47 
rasas, en f 775, t 69 :~y en t 777, f 85. 
En el dia llcg·a su númet·o á 2 15 de t<>ja 
y 6.6 de choz:l, estanclo arruinadas de unas 
y otl•as 2f. Las calles, aunque pendientes 
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por la mayor parte no son malas' como 
tampoco las casas, si se compa1·nn con la1 
de los pueblos de la clase de éste. 

En él enunciado vecindario se cuentan 
'i8 propietarios de tiei'I'aS, 1.48 de casas 
de teja, 56 <le las de choza. Los pt·opie· 
tat·ios lab•·adorcs son 4, los arrendatarios 
25, los jornaleros t.86, los tragineros 47. 
La ocupacion de los l1abilantcs es, SCffUB 

esto, la atp•icultura y la ara·icr[a. 
La parroquial, que está dedicada á. 

Ntra. Sra. de la Conccpcion, y parece, euan
do menos, reedificada en tiempos moder
nos, tiene una nave ca¡laz y cinco alta• 
res: el mayor de talla sin do1·at· y de mal 
gusto. En el lateral del evau{rclio está co
locada la imag·en <le Ntt·a. SL'a. del Rosa
rio patrona de la , ·illa, en cuyo di a se 
hace una solemne funcion y ' 'clacla muy 
concui'l'Í(la de los pueblos eia·ctmvccinos. Tic· 
ne una sola capilla dedic•ula á Jesus Na
zareno que es buena. Esta parroquia tiene 
un cura párroco y nn , ·ica•·io. l;os lihi'OS 
de bautismos y mab·imonios pl'inri ¡>ian en 
io75, y los de difuntos en 1669. 

Las hermitas son dos: una dcnh'o de 
la villa, que se titula Nta·a. S1·n. de Gra
c:ia, y otra fuera con la a<lvocaciou de S. 
Sebastian, cerca de la cual está el cernen· 
terio. 

Tiene Almodovat• casas capitulares, )>(Í• 
~to, l. una sola escl'ihanía pública; y los 
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=-~~lariados son, el médico con 5000 rs. 
el cit•ujano con i600, el S<'eretario de ayun
tarni<·nto y d ruaestl·o de primeras letras. 

Jlay amiga de niñas: y en otro tiem· 
JlO ~xistió un hospital, que por baberle ena
genado sus r<'nlas en !805 no pue<le sos
tener camas en el di a, y sus fondos se in
-viet·ten en socot·ros domiciliarios. 

Tiene dos hornos de cal y ladrillo. 
Cerca de la "·illa hay dos fuentes, una 

llamada la de at•riba, que dista un tiro de 
hala , y oh·a la de abajo que está mas 
próxima. 

1~1 rio que pasa tan inmediato á ésta 
pohlacion, las muchas huertas abundantes 
d<' 3ffUa <JUe la rodean' y las bermosas 
-vistas que goza por su elevaCion, hacen 
m u y alc(}res y amenos los contornos de 
ésta 'iJla. 

En la posf"~ion de Fuen-r<'al h·es cuar .. 
t o!'\ de leg·na distante <le Almodovar, se ha-
1M un acU(•ducto por donde los romanos 
couducian las ag·uas de la sierra para rc
g·•u· la veg-a, no contentos con las del rio 
) los torrentes que se despeñan de los 
1uonlcs. 

Su castillo la domina perfectamente, 
Jm<·K el cerro en que está situado tiene unos 
255 Jlics de c)c,·acion, y su núcleo es una 
tp·an roca, como se descubt·e por varias 
]ltll'h·~, especialmente ¡,or la del rio, y Ja 
subida es agria y trabajosa. Fué construido 
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por loA árabes y reedificado despues de la 
conquista, en cuya ocasion, colocaa·on en el 
lienzo interior del lado de m('(lio-día el es
cudo de Castilla :y de Lcon. Esta fm·taleza 
incluye una plaza en que se encu<•nlt·a co
mo un almacén subtel'l'ánco, que alg·unoa 
han crci<lo ser una mina, y las paredes co
mo de dos alc·ihes ya c<'c·ados. 

Los muros cst:ln casi det·rui<los. Des .. 
d~ ]a esquina bituada cutre oriente y me
dio-día sale un arco como de cnatl·o varas 
de larg·o y tres de ancho, por el cual se 
pasaba á la torre, y aho•·a está hOJ·adatlo 
en el centro, JlOI' lo que no se tmede en
bar en ella sin Jleli{p·o tic tn·eeipit:u·s<>. Tie
ne ésta ton·e de alto 102 JlÍes, y está muy 
bien conservada en lo estet·ior, aunque le 
faltan los canes de -las ventanas y las al
menas y traritas. En lo interiot· es la que 
tiene ¡>iczas uwjores y mas bien conserva .. 
das, J>Ol' lo que creernos sería la p•·incit>al 
de la fortaleza. En su pat·le inf<~I'Íor l1ay 
un subte•·ránco en cuva bóveda se ,-é una .. 
argolla de que pende una cadena. Dentro 
de la plaza hay otras cuatro tot·rcs casi 
anuinadas, de menos al tu &·a que la ¡ni
mera: tres son esquinadas y una redonda: 
parece que aun bahía dos mas: de una han 
quedado dos medios lienzos y la otra ya 
no existe. Aun se disting·ucn los fosos ó 
(!avas de la parte de odentc. 

EI·a ésta fol'talcza tan ioexput;nable 1 
!2 

1 
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famo~:l en ti~mpo de los árabes, que el 
Rey Aben-1\:laboma<l de Bacza, buscando 
asilo donde guarecerse de las asechanzas de 
los suyos que habian resuelto malal'lc ¡lor 
la entrega que había }Jecho de varias pla
zas al Rey D. Fernando 111 por los años 
d~ 1228, desde Baeza se venía á éste cas
tillo; pero los su~· os que le siguieron, ó 
Jo:i Cot•dobeses, tlieron sol.we él antes que· 
llcc·asc, y le col't a ron la cabeza. 

J~l Rey n. Pcdl'O el Cl'llcl tuvo presa 
en éste castillo á Doña Juana de Lara, se
ñora de Vizcaya, mng·et• de su hermano D. 
Tello, á la que poco des pues mandó quitar 
la vida en Sevilla. El mismo Rey D. Pe-
d ro había eleg·ido ésta fortaleza para custo· 
diar ~us tesoros. 

El llcy D. Em·iqne DI, des pues de 
llaber tenido ]Weso á su tio D. Fada·ique 
Duque de Benaventc, hijo natm·al de su 
almelo D. Enrique 11 y de Doña Leonor 
I)oncc de Leon, en el castillo de Burgos y, 
en l\lonrc~l, últimamente lo mandó poner 
en ést.a fo•·talcza tlonde murió. 

Los •·cyes católicos por cédula espedi
da en la villa de Dueñas á 9 de noviembre 
de t47H ante Alfon de Avila su secreta
rio, confirmaron á Diego Fernandez de Cór· 
doba, alcaide ¡lor dichos señ01·es l'cyes del 
castillo y fo1·taleza de Almodovat• del Rio, 
en la tenencia, mat .. a vedis y pot·tazgos per
te.nedeute.j á la citada alcaidía, segun 1~ 
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líab{a tenido su padre Gonz1lo de Córdoba1 
oficial del cucl1illo de sus Altezas, del su 
consejo, y veinticuatro de Có.rdoba, el cual 
la l1ahía renunciado en dicho Dier,·o Fer
nandez, cuyos maravetliscs y pm·tazr,·os ha
.bía concC'dido el Rey D. Enrique 111. 

Habiendo com¡H'ado la ciudad de Cór
doba la jurisdiccion de Fnente-abcjuna á la 
orden de Calatrava en :15000 tlucados á 6 
de diciembt·e de :15:15, y no habiendo sa
tisfecho ésta cantidad, la Rcyna Doña Jua
na espidió una provision pa•·a que el con
de de Palma entrcg·ase 1a for·taleza de Al
modovar al comendador Alonso de Esqui .. 
vel, si la ciudad no pap,-aba. La ciudad sa
tisfizo, y el conde de Palma mandó á Pe
dro Diaz de Sahag·tm su alcaide de Almo• 
dovar que la entt·egase á la ciudad. 

l\li(•ntr·as duraban las revueltas ocurri
das en Córdoha entre los adictos ~,1 Rey 
D. Enrique IV, y Jos partidarios de su 
hermano el infante D. A lonso, cuanclo ya 
~e había conscg·nido que hubiese cntr·e ellos 
alguna conco1·dia , d COil(lc de Cábra se apo
deró de Ja fortal(•za de Almodo' <U' desde 
donde hacia gTan daño á la ciudad, y por 
medio de los caballos, de que teuía llena 
la cam{Jiña, impedía el comercio y comu· 
n icacion, con cuyo motivo vohió á albo
rotarse Cót·doha, y á cometer sus ' 'iolcn
cias D. Alonso d~ Atptilat·. 

El té1·1nino de Almodovar confina por, 
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(triente con el de Cót·doba que lleffa á Gua· 
darroman, arroyo que corre á una 1egua 
larffa de la villa y se di1•ig·e á Guadalqui
-vir: con el de Tras-sierra y Villa-"Viciosa 
por el norte, con el de Posadas por el oc
cidente, y pot• el medio-(Ha con el de Gua
dalcazar y Fuente-Pahnet·a, aldea de las nue
vas poblaciones. 

Este término se distribuye en la forma 
siguiente: 

Tierras. Fanegas. 
~ ~ 

De labor. . . . • . . 5392 
De puro pasto. . . . 1128 
Poblada de viña. . 5 
Id. de olivar. . • . . 1099 
Id. de hortaliza. . 22 
De monte alto. . . • 5419 
Id. bajo. . . . . 8464 

Total. . • 22029 

~ 

E stas tierras generalmente son de bue
na calidad y producen tl'Íg·o, ce hada, le
gumht·es, aceyte, miel, y caza mayor y me• 
nor. 

Compt·ende éste tét•mino diez cortijos; 
y en el de las nuevas poblaciones se ha
lla la hacienda de olivat• ll:unada del Pi
cacho que pertenece á la jurisdiccion de 
Almodovar. 
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A Clistancia <le un cuarto de l<.>gua de 

esta villa POl' la parte de JUC(lio-cHa está 
situada la ¡)oses ion de Villa-seca, llamada 
en lo antiguo el cncinat· de ' ' illa-scca, y 
aun la villa del encinar <lel mismo nom
bre, de lo que se infiet•e que tuvo alguna 
poblacion en los siglos pasados. rricne és
ta poses ion f 7 00 fa neg·as de tier'I'a dist~:·i
huidas en dos c01·tijos; unos 20000 }lics 
de olivo, y aun se desmonta en la actua
lidad mas ter1·cno pm·a la ¡>lantacion de és .. 
ta especie de a1•bolado ; y alc·unas encinas. 
Su casería es cscclente, y no c:u·ece de 
ninguna de las oficinas que hacen comt)le
ta una casa de campo; cntt·e ellas se cuen
ta un molino con <los pa•cnsas, y una má
quina bi<lráulica par·a heucficia t• la act•yhma. 

Esta G'I'an · hcl·c<lad es cabeza del ma
yorazc·o que ft:larlin Alfon!ó\o de VilJa-seca 
y su muger Doña Isabel Rodri{pH'Z B-.u·ba 
fundaron en 2f de nHli'ZO de 1431 con 
facultad del Rey D. Juan 11. Dcspues, D. 
Gomez Sum·ez de Cóa·doba y Fitpu.•r•oa , se
ñor de las casas y ma~·ot·azgos de Fnen
cuhierta, consir,·uió la jul'isdiccion chil y 
criminal de Villa-seca ¡>ot· merced ele la in
fanta Doña Juana gobct·natloa·a del Rey no, 
despachada en Valladolid en f5 de julio 
de f559. Opusiéi'Onse á ésta flTacia los 
consejos de Córdoba y de Almollova•· con 
otros dueños confinantes; ¡>ero apcsm· de 
ato D. Gomez fué mantenido en la pose-
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sion pot· Fernando de llcre ia JUCZ e co.,. 
nlision po1· S. ill. Finalmente fué erigida 
ésta posesion en marquesado á favor de D. 
Gomez de Córdoba y Fig·uet•oa para sí y 
todos sus sucesores pot• el Rey D. Felipe 
V en 1\Iadi'Íd á i6 de febrero de :1705. 

1\icgan el té1·mino de ésta , .¡Jla el ar
royo Guadaznheros que nace al pie dd cei'
ro del Sauz, y el rio Guadiato que ab·a
"''ie!'a el camino que de ella conduce á Po
sadas y se pasa por un puente reparado por 
los años de i6:t6 con el producto del tri
ffO del pósito de la aldea llamada Na,·a del 
Serrano, que se despobló })Ol' aquel tiempo. 

Las cabezas de G'anado correspondientes 
á los ' 'ccinos de Almodovar son: 

De vacuno. 
Y e{paar. 
Asnal. 
Lanar. 
Cabrio. 

De ce1·da. 

395 
:168 
200 
974 
420 

!035 

La riqueza tct·ritorial y pecuaria está 
~al culada en 237,620 rs. 27 mrs. 

La Laa·ca que tiene ésta 'illa en el 
Gnadalqnh i1·, y dista <le ella unos trescien
tos l)asos, ¡Jcl'tem·re al cauclal de própios 
y no {HlG·an en dla los vecinos. 

CoJ'I'eSt>onde al }>artido (le la Cat·lota. 
La succsion de los señores tlc Almo .. 
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alcaides de su castillo es como 
sigue: 

Don Francisco del Corral y Guzm:m , 
señor de la R eyna compt·ó como ya dijimos 
el sfñorío y jUI·isdicciou de ésta villa y al
caíd 'a de su castillo en !629, casó con Do
iía Inés Ponce de Lcon. 

· Don Rodrigo del Cot·ral y Ponce de 
Leon, señOl' ele la Rey na, caballero <lf' la 
órden de Santiago y veinticuatro de Cór
doba, que casó con Doña 11aría de Có1•do
ha y 1\lcndoza, hermana del primer cunde 
de Torralva, D. lñigo Fernandcz de Cór
doba. 

Don Gabriel del Corral y Córdoba, se
iíor de la Rey na, y caballero de ]a ó1·den 
de Santiago, que casó con Doña Inés de 
'Acebedo y Guzman. 

Don F1•ancisco del Cort·al y Acchedo, 
s~ñor de la Ueyna, caballero de ]a ót•den 
de Calatrava y veintic:.:?.tro de Córdoba, 
que casó con Doña Josefa de los Ríos y 
Argo te. 

Don Gabriel del Corral y Rios, se
ftor de la Rey na, que casó con Doña Fran
cisca de Saaved1•a y 1.'oneblanca. 

Doña ~laría del Cor¡•al y Saavcdra, 
eeñora de la Rey na, que casó con su pri
mo-he••maoo D. Gal)l'icl de Valdivia y Cor
ral, l'egidor preeminente de Andujar. 

Don Joaquio de Valdhria y Corral, 
eeior de la Rey na, que mu1·ió sin succsioo. 
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Doña María de V a ldivia, señora de la 

1\eyna. 
Don Gabriel de Valdivia, casó segun• 

da vez con Doña Joaquina de Córdoba, de 
cuyo matt·imonio fué hijo 

Don F1·ancisco de Paula Valdivia y 
Córdoba, conde de ToJ'l'al va, señor de la 
Reyna, que casó (~On Doña Francisca La
su de la v{~s·a marquesa del Saltillo; y no 
hahi<'ndo tenido sucesion heredó 

Doña ~lauuela Fet•nandez de Santillan 
y Valdi via, mat•qucsa de la 1\lotilla y de 
Valenciua , Condesa de Tol'l'alva y de Casa
alcg•·c , que casó con D. Antonio Desmai
siercs, COI'OJlel de infanterÍa y caballel'O de 
la órden de Santiac·o. 

Don Fcrnan<lo Dcsmaisieres y Fernan• 
dez de Santiilan marqués tle la Motilla y 
de Valencina, conde de Torralva y de Casa
aleg·re, scño1· de ~loreda, Pozohlanco y la 
Rcyna &c. 
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LA AÑORA. 

La villa de la Añora está situaaa crt 
el declive de una loma bastante el(•vada, 
aunque de fácil subida, que dit·ic·icndosc de 
S. E. á N. O. separa las ag·uas que bajan 
por el S. O. al a1•royo Gnadanamilla, y 
por el N. y E. al Ciciicimcla. El Guadar
ramilla nace á dos leg·uas al S., pasa })Or 
el S. y O. de ésta ,·illa á distancia de un 
cuarto de lec·ua donde tiene alg·unos mo .. 
linos harineros, y baja despucs en din~c .. 
don de S. á N . hasta juntarse con el Gua
damatilb. El Cigiicñuela tiene su oriu·en á 
tt·es cu:ll'tos de l<·g·ua al S., y corriendo (le 
E. á O. recibe · las ag·uas que bajan tlel 
pu(•I,Io, no 1<'jos de Torrt•milano y diri .. 
jicndose de S. á N. 'Va á desas·uar en el 
Gua<lalméz. 

El nombre de Añora, que en el cas· 
tellano antig·uo siG·nifica mwia, le ,·icne á 
ésta 'illa de la qu<' en la ]mcrta ya ar
ruinada llamada del Ct·cspo, hicieron a1u·u
nos ' 'eci nos de Torr('m llano antes d(•l aiío 
i4t4. Despucs se l:,bt·aron varias casas en 
a<Jucl Jlat'aje para cuidal' mas innw•liata
mente del cultivo y plantío de , -iñas que 
era entonces mucho mas ct·ecido que aho
ra. Asi ·se fué poco á poco fomentando és· 

i::> 
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fa poblacion hasta Jlc•gar á ser una me4 
diana aldea, y lo fué de Torremilano has
ta el año de i55:J, por lo que estuvo su
gcta á Córdoba con las demas villas de los 

#Pedt•oches hasta H)60 en que el Rey Fe
li¡le 11 concedió la jm·is<liccion de ella á 
los marqueses del c~u·pio, que las poseye
ron, como queda dicho en el artículo de 
Alearacejos, hasta i 7 47. 

Por el título de villa que se conscr
'Va cu su :.H'chho consta que el empcra· 
dot• y t•ey Cárlos V en su nomb1·c y en 
el de Daña Juana su mad¡·e, dió ea•·ttr do 
po(lct• al JH'Íncipe D. li'elipe p:ll'a otor{fa..-, 
títulos y t>t·hilegios de villas é hijosdalc·o, 
á flu de subYenir con sus productos á Jos 
apm·os del Cl'at·io, cxausto con motivo de 
la (fllCl'I'a que hacía á España el rey de 
F•·aucia coljgado con otl'Os príncipes, cuyo 
podel' está dado en Estrasbu1·go á i8 de 
setiembre de :lo52: y en su ~irtud An
ton García Cejudo en nombre del concejo 
de la Añora es puso los pe•·ju icios que se 
seguian á sus "\'Ccinos, que eran ya !60, 
de estar sur,·ctos á la jurisdiccion de Tor
remilano teniendo sus propiedades y tiel'• 
ras sctlaradas; y en considet•acion á estas 
r azones, en l\ladt·id á 27 de mayo de t555 
se concedió á éste pueblo el título de villa 
con los mismos fueros y privilegios que las 
demás de los Pedroches tenian, y por tal 
Í11é 1·econocida de la ca~ital 1 pueblo~ ~~ 
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b.ftrofes, cuya grneia Je costó 5,000,000 mr8, 
que J>agó al tesot'et·o real Alons(} de B:.eza. 

Aunque no podemos clf·terminar que va· 
hlacion antigua ocup:u·{a el actual sitio de 
la Añora, ó sus cont<wnos ¡10r no h~her
nos dejado noticia '"'ltJnna i u{1hidu., l los g·eó· 
grafos , pode!nos afirm:n· que b hubo por 
aquellos ¡,;u•atres en tit•UJ]lO de los roma
uos, ¡mes en ' 'm·ias oc~~ iones se llan ha
llado sepulct•os fornuulos de {p·and~s oai<Jo .. 
sa.s y en ellos l aci·Í matorios de vithio y 
de ob•as matet·ias. Tambicn se cncucntl•an 
á cada paso ruinas y sepulcros como los 
referidos, entr-e ésta , . ilht y la de l 11cdro
(:he. 

Consta la poLlacion de la Ai¡orn de trc
~c calles y 255 casas , y cuenta 510 ' 'c
cinos y i500 habitantes ; mas en el úl
timo tercio del siglo pasado, los ¡>rime
ros llegaban so1am.cnle n 281·, y los se
gundos, sin contar los ¡}ún u!os., á 8:30. 

La ¡Jarroq1¡ia, que e~tá dt-<licada á S. 
Sehastian , fué repat·atla y amt•lilicada y se 
hizo la pne1·ta princip::tl y la torl'C, que 
liOn de buena y sólicla f<ll>l'ica, en t ·770. 
A cccpcion <.lel reiahlo d el a lltH' mayor que 
es antiffuO ) bueno y perten('CC nl Ói·den co· 
rintiu , los demas son de mal gusto ca•·g·u
dos de hojarascas y fig urones. S íncla un 
.!Olo cura que es rector y vical'io. 

Los libros <le haustísmos lH' incitli~n en 
!557 y des pues se inte¡·ruw pcn pot• algu-
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nos años, sin duda por haberse perdido: 
los de matt·imonios en 1614 y los de di· 
funtos en !635. 

Las het•mitas son dos: una dedicada á 
S . Pc(h•o y ott·a á Ntra. Sra. con el tí
tulo de la Peña situada fuera de la po-
1>lacion en lug·ar elevado que domina el ' 'a
lle y g·oza de hermosa vista. Es de buena 
y sólida fábrica y fué reedificada por los 
'Vecinos á mediados del siglo XVIII. Su 
:fiesta se celcbt·a el último domingo de 
ag·osto. 

El tét·mino de la Añora es comun con 
las siete villas de los Pedroches y su ju
J·isdiccion se limita á las inmediaciones del 
pueblo. Aunque de inferior calidad goza de 
tiert•a llana para sementeras. Tiene encina• 
¡•es y produce ffl'anos y semillas en me
(liana cantidad, como ig·ualmente hortalizas, 
{fl'ana hermes, y miel. Disfruta una buena 
dehesa llamada la V era que términa por 
el nor·te en el Guadart•amilla donde tiene 
un ¡>uente, y po1· el medio-día en la cor· 
dillera que á una leg·ua de la Añora se· 
J>a1·a las aguas que por aquel arroyo van 
al g·uadiana, y las que por el Cuzna se 
dh·ig·en al Guadalquivir. 

Ct·Ía tranados de todas especies señala· 
da mente lanar, con cuya leche fabrican que
sos que están tenidos en mucha estimacion, 
y en sus contornos se encuentra toda suer• 
te de caza mayor y menor •. 
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Las fuentes de agua dulce son cuatro 

todas situadas á las sali<las de la ¡JOhla
cion. La mas a¡lal'tada dista de ella unos 
400 pasos al oriente llamada )a 1;-onlani
Ua: la Vieja, · que dista 200 hácia d no•·
tc: los Pozuelos á ig·ual (listancia ~1 llO

nienle en el camino de Yillanucva de C:it·
dcnas, y finalm('nte la llamada de At'riba 
que se halla á [)0 Jlasos camino fle Pozo
blanco. En las inmediaciones de ésta fuen te 
hay alg·unos pozos que tam bien son dulces. 

Las huertas son seis : una en el e<•n
tro del ¡meblo, y otras dos á la sali<la: 
una junto á la fuente vi<:ja y ott·a cn el 
camino de Alcarac(•jos: una á distancia de 
un cuarto de lt·g·lHl camino de Córdoba, 
y finalmente ott·as dos á igual distancia 
camino de Villanueva de Cárdenas. Como 
á 200 pasos de la pobbcion se ' 'en las 
ruinas y fuente de la lHH'rta del Crcs¡1o 
en la direccion de N. N. E. 

Tiene dos tejares, uno cerca de éste 
sitio y otro en las inmediaciones de la 
:villa. 

Consiste su industria en hilados de la
na para bayetas y ¡1años, en cu~ o trahajo 
se ocupan las mas de las nn•g·cr·cs, para 
lo cual hay alg·nnos tela•·cs, aunfJUe la ma
yor parte se ft'jc en Pozoblanco. 

Eotl·e ésta "illa, Alcaraccjos y la Año
ra se encuentra ~ll oriente y á nwnos de 
UD cuarto de l<·g·ua de la última, dos ho-
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yos ~edon(los de poca profundidacl y de mas 
de seis ,·aras de diámch·o, que distan en• 
tre sí unas veinte va1•as, y son bocas de 
minas de súlfuro de }'lomo ó galena, mi
ne•·al que se encuenlr·a po1· • aquellos sitios. 

Al rc(ledor del pueblo se encuentran 
canteras de la pi~d l'a llamada sal-y-pez de 
que, como dij1mos en las ft'cncJ•alidades, abun· 
da mucho el valle de los Ped1·oches. 

I...os asahu·iados d<•l caudal de ¡H'ópios 
son: el scc¡•ctario de Ayuntamiento, el maes• 
tro de p1·imcras letl·as y el ci•·njano que 
perci he 5 HO ducados. 

Su riqu('za tcniLorial y pecuaria está 
calculada t•n 54,25 i r·s. f 7 m •·s. 

Hahicndosc praciicado b dhision ele la 
d cbesa de la J:na pt·opia d~ las siete ,.¡. 
lbs de los ll .. .dl'iH.!hes, como hcm:n indi
ca .. Io, COi'N~spond itron á la Añoa·a dos quin
tos nombrados , Albardc•·o y Cañada-la··pila, 
parte de otros llnmados ~lajadilla, l!a:·dal 
y Rincon, y los couociclos con lo~ nom· 
bJ•cs de Pt•iias-hlancas y 1\ozm·la en su to
t::.lidad, cuyns tiet'I'as com1}0tHhían mas de 
50il0 f¡m<•gas plaut:.das de <•ndnar, ele que 
toauó !101-' CSCOU en IB:Il'ZO de f 857. 

E~1 palt·¡a de Alonso .B\uiz del Cas· 
tillo oidm· (jliC fué en ti('mpo de los reyes 
católicos D. li'et'lta!Hio y Dai•a Isabel, quie· 
nes le coucN!!c¡·on \'at·ios (l!'i ' 'il<·c·ios cu pre· 
.mio <le s11s t~c¡· vi.t:in .. , J><n·a sí y sus des· 
f!eudientes; y del D..!ctor D. Bct·naué V e• 
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larclc y Tc11o, colcc·ial mayor en Salaman• 
ca y catedrático de duones en ésta univer· 
~idad por muchos años, y despucs canóni .. 
go tlc la Sta. l g·l<•sia <le Córdoba, donde 
murió en :1 773. li'ué baron de gTau saber · 
y -vit·tud poa· lo q•:c e,·uzó de mucho con• 
cepto y reputacion en tod.t Esraila. 

Dista la Añm·a una lc.·~~· ,:a oc Pnzoblan
co, otra del Guijo, tlos ele I:Dcd~·oche, tres 
de Torre-campo, una de Alcnrac<•jos , me• 
dia de r.rol'l·e-miluno, una y ct:al to del ' 'iso, 
una y me(lia de Vill;H·-allo, una de Villa
nueva del nuque, cuatro d<· Uiuojosa, otma 
tantas de Villa-nueva flc Córdoba , y final
meo te doce de la ea pita J. 

Pertenece al pa a·ti<lo de Po~oblanco 1. 
es una de las Sletc villas de los Pc<h·oches. 
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Quince leguas al norte de Cót·<loba es
tá situada ésta Yilla que basta el sig·lo X V 
fué conoci<la con el nombre de Gactc. 1\. 
ce¡·ca de su principio han sido muchas y 
varias las opiniones. Algunos han dicho que 
fué fundada el año 4·181; otros el 4188 
c1cl mundo. (:l) '.ramhicn se ha ata·ibuido la 
fun<lacion de Del-alcazar á · los át•abcs, á los 
romanos y á los ea1·tag·ineses, y se ha di· 
cho c1ue en tiempo de estos se nomb1•ó An
doliscs. (2) Su territorio está comp1'cndido 
<'n la com~u·ca qu<' los romanos llamaron 
ldias, y creemos que, aunque no la fun
dasen estos, existía en aquella edad, de 
(JUC son testimonio incf1·agable, los scpul
CJ'm~, columnas y ott·os vcstig·ios de an
tin·iie(hul romana f}'IC se han <lcscubicrto en 

• • r¡, l-'at•tas oca.swncs, y ya no se couset·van. am-
l>iPn se han hall:ulo mucl1as monedas; y D. 
Jo~é 1\lan~o y Pe•·cz vicario eclesiástico que 
fué de és ta ,illa conservaba entre oh·as, 

(t ) Curioso aeria ubcr de que docuweoto' avténticoa h an podi.le 

nr.r.c ~atas notitia~ , sin ~mbnrgo de qu~ nada tend1 la de npug
nnn tr c¡uc su ol'Ígcu dat~~c dtl aüo 4188 del mundo qt.r coincide coa 

el !84 d., Cristo. 

(!!) Si Bcl-•lcaznr e• obra de lo• rarta¡;in~ses <l~hi6 foudarae d<'a.
,.¡ ajjo 258 J,nata 210 anlca de J. C. '; p~ro ésla eopccie la teoewoa 

pur uuprokable. 
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una de plata en cuyo anverso se -veía un 
enjambre de avejas con ésta inscripcion: 

G. R. GAH. CAST. ( :1) 

y en el ·· reverso, que estaba gastado en' 
mas de la mitad, solamente se podía dis
tinguir como la cabeza de un ave en la 
parte supe•·ior, y en la infel'ior como un 
ara ó petlestal. Esta moneda prueba que 
Gaete fué pueblo de consideracion, colonia 
ó municipio, durante la dominacion roma
na, y que en aquel tiempo era conocido 
con éste nomhl·e, que alg·unos han crcido 
le dieron los romanos, scg·un ellos, sus fun
dadoref;, en memoria de la ciudad de Gaeta 
en Italia; y tambien convence que Gaete 
no es palabra árabe como han juzg·ado al
gunos. 

, Gaete, dice Ambrósio de 1\lorales se 
llamó siempre el lug·ar que ahora llamamos 
Del-alcazar en Andalucía, y era infame por 
el pro-vc•·hio que se usaba hasta abo1•a en 
aquella tierra: cada tlia mas ruin, dice, 
como los potrillos de Gaete; por que los 
potros de aquel lugar nacen de buen talle 
y lo van perdiendo poco á poco con la 
edad. Este refran pet·severa hasta hoy di
ciendose comunmente de las cosali que cada 
dia van peol'es." 

(1) La lectura de ésta moneda y cuanto ~bre ell:. ae pueda dis· 
currir lo dejamos á los uumismñticos, 

!4 
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El moro Ra8is, ó cualquiera qne 8e!Í 

el autor del libro que lleva éste nombre, 
á causa de que por a!rrunas lerrnas e.s tier
ra muy llana y pohlada de encinas, lla·ma 
á la coma1·ca de lld-alcazat· el llano de 
las bellotas, y (lice tJUC estas son lan dul
ces que no se encuentran semejantes á ellas 
en todo España. 

Es de l)l'Csumir que Gaete fué con
quistado antes que Có1·doba, acaso cuando 
el E m peratlor D. Alonso VII tomó á Pe
droche en :1155, lo que si es a~í, <lebió 
de pct·dcrse despues en t f 58 cuando muer
to aquel monarca, los moros volvicJ•on á 
apoderarse de Pedt•oche y pueblos conti
guos. Es probable que se tornase á ganar 
por el mismo tiempo que Cót·doba, donde 
desde la conquista hubo una familia ilus
tre del apellido de Gaete, que 1m do tomar 
segun eostumbt·e de aquel tiempo, por ha
bet· contribuido señaladamente á la restan• 
racion de esta villa. A. ésta familia per
teneció Fe•·nando Alfonso de Gactc que ¡,or 
mandado del l\ey D. Pedro el cruel fué de
gollado en Có•·doba. en :1558. 

Ganada esta ciudad eu :l236 le fué 
dada por el ltey S. Fernando la villa de 
G.tetc por privilegio dado en Toledo en 
24 de julio de i243, desde cuyo tiempo 
permaneció sujeta á su señorío y judsdic
ciou ba:sta el año de 1445 en que D. 
~ uan H la dió con otras en encomienda. 
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~1 maestre 'de Alc:1otara D. Gulierre de 
Sotomayor, para que la c·ohernase en su 
nombt·e. Los vecinos se opusieron á esta 
novedad, sos¡1echando <jUe el Rey tenía in· 
tencion d e cntt·cu·arlos á 1'articulat• señorío, 
y se defendieJ'OD, dur-do Jugar á que es pi
diese seg·unda y tct·cera }ll'O} ision , )J:wa que 
se llevase á efecto lo manchdo y así les fué 
forzoso I'ecibir por su fJOhc•·nador al maes· 
b·e. Despues, el mismo Rey D. Juan hi
zo me1·ced al D. Guticl'I'e de Sotmnayor, 
de esta villa y las dcmns que tenía en en
comienda pot• juro de hc•·ednd }lara él sus 
heredet'OS y SUCeSOI'CS, en l'ClllUDei'aCion de 
SUS GTandrs Sel'VÍCios. 

La eiuda<l de Córdoba llevó mny á mal 
se le hubiesen enng·cnado sus villas de Bel
alcazal', é l linojosa , é hizo los mayores 
esfuerzos para <JUe se revocase la gracia 
hecha al ma('sh'c, hasta el cstremo de Jc
'\'antar c·rnte de r.·w;na paa·a recob•·arlas. De 
tma cétln)a del Rey D. .Em·iquc IV su fe
cha en Salaman<·a en t l de junio de t46il 
dirigida al concejo de Có•·doha, en cuyo ar
chho Se {}'Uarda, COnsta CJUe }os procurado· 
res de esta ciudad Alonso de (~óa·doha y 
Juan l\lar1inez de A•·g·ote, le habían hecho 
rel~l cion al e~¡)l'esado tnonat·ca, de que el 
U ey n. Juan su padt·e había ltccbo mer
c('d á D. Gutiet'I'C de Sotomayor maestre 
de Alc~ántara, de~ los lutpues de Gactc é 
lli!lojosa, y que el mismo D. Enrique ha~ 
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bía heclio mer<>ed á D. Pedt·o G iron maes .. 
tre de CalatraYa, de Fuente-ab('juna, Bcl
méz y sus tic•·•·as, y pedídole la renova
cion de estas <lonaciones por cuanto en ellas 
no se guat·clám la f01·ma qne ]H'escL·ibe una 
ley Ol'denada por el l\ey D. Juan á pe
ticion de los pt•ocura.lot·cs á Cót·tcs estando 
en Valladolitl en i-142. Visto lo cual por 
el Rey mandó pot· esta cédula que los lu· 
g·ares de Gaete, Hinojosa, [i'uente-ahejuna, 
B clméz y sus tierras fuesen restituidas á 
Cót•doba de quien antes eran, y revocó los 
pt•i vileg·ios. Pero a¡lesat• de esta cédula y 
oh·as que sobre el mismo asunto ganó la 
ciudad y conserva en su at·chh o la casa de 
Sotomayo1·, se alzó con estas -villas que ha. 
poseído hasta el ¡wescnte. 

Siendo ya el maestre señor de la villa , 
l abt·ó en <>lla por los años de f.450 una 
sobenía y hermosa fol'talcza, de que tomó 
nuevo nombre la pobladon. ,Pues como el 
macslt·e D. G utiet·t·c, dice el cilado !\'lora
l es, habiendo le sido dado ~'a el Jugar , hu
b iese edificado allí aquella fortaleza t an her· 
m osa que boy vemos, halló buena opot·tu
n idad para quitar la infa mia y mal soni
do del nomb•·e anliguo Gaete y de sus ca
halJos, y comenzó á llamar al lug·ar B cl
alcazar el oombr·e que ag·ora tiene, sin que 
haga casi memot·ia del ¡>asado. " 

En el arcl.li vo del ayuntamiento de Cót·· 
doba »e conser va una lista de los caballe-
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ros de cuantía que había en la , ,illa de Gaete, 
hecha por los caballeros diputados de aquella 
ciudad y sus veinticuatl'Os Rui Diaz de Var
gas y Fe1·nau Gomcz en !427. Tamhien 
se conset•va en el cita(lo archivo el amojo
namiento de los tét·minos de Cót·doba, lli
nojosa y Bel-alcazar ¡H·acticatlo en 1a16. 

En el archivo de la catcdt•al de Cór
doba se halla un inst1·umeoto que dice : , Co
noscida cosa sea á cuantos ~sta ca1·ta "Vieren, 
como nos Joan Domin{rucz é Fcr1•an Ya
ñez clét·ig·os de la eglcsia ele Gahct otor
gamos é couo~cemos que JlOr mucho bien 
é mucha merced que nos ficisteis vos nues
tro -señot• D. Fet't'a1Hlo obispo de Có1·doba 
é vucstt·o cabih.lo, pot· que nos disteis ho
na limitacion para nuQstra cg-Iesia, dont vos 
pudierais mucho retcnet• para vos é vues
tro cabildo; por siemp1·e todo el dcrcd1o 
que nos é nucstt·a e6·lesia habernos é de
hemos haber Pn el diezmo del ganado es
tremeño que nasciet·e, &c. Y ahnjo dice: 
,yo D. Vicente, fijo de D. Lorenzo, sc•·i
hano público de Có1·doba so testig·o., ( f) 
Fecha, en pt·imero de julio de la era t .3 1 O. 
(año f272). Por esta t scritm·a pat·cce que 
los curas de Gaete cedieron Jos diezmos que 
les pel'tenecian del ganado estremeño que 

(1) En el tiempn ;. t¡uc se rr.!i~r~ éste instrumento es cJ,.~ nt>l M' 

al tratamiento de do~t que ac cl:i at escrih:tno y i sn padre, cu~.ndlf 

todnia ~rA ttn pow com11n, aun (lnlrc ['Crsunaoll de (:¡ primera di•
tincioR. 
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~taeía en su término al cabildo de la igf~ 
sia de Cór·tloba. 

La poblacion de Bel-alcazar, que se es• 
tiende de norte á sur , está situada á los 
58.0 y 20' ele latitud, y á i.0 y 8' de 
latitud O. del meridiano de !Ua<ldd, ro
deada de cerros de poca elevacion y goza 
de alegre y desllejado cielo. Consta de 2t 
calle, una J>laza, y h·cs plazuelas con 650 
casas, fJUC forman la villa; de un peqne• 
ño arrabal distante de esta dos tiros de 
piedra lJamado el l\larruhial, que tiene una 
(!allc y h·cs casas y otra á mcd io labrar, a' que se }>asa por· un puente de cantería 
de cuafl'O at·cos sob1•e el arroyo que di
cen Cac·anchas; y finalmente de la que 
noml.H·an villcta de Sta. CJm·a, que es una 
calle y una callrjll con ocho casas conti
guas al conyenlo tlc dicha advocacioo que 
dista de Ja 'illa como medio cuarto de 
lctpaa. 

Sus V<'cinos son 897 y 550i habitan
tf's ; mas en Jo antiguo tuvo mayo•· pohla
ciou, ¡mrs aiG·unas calles que existieron en 
ofl·o ti<'mpo á la parte de oriente, en el 
e fin .. ~~tá n dcstruichs , entre las que se cuen
tan la llamada de Rollilla, la <le la Pucntc
' 'it·ja, Ja del cca·r·o de Sta. Bárbara, clon
d(• ' hu llo una la ermita dc(licada á esta san
ta; la <le S. ll(lefonso, la del Chorrillo, 
la~ (~allt~as dd Arrua &c. cuya dcspobla
cioa se ah·ihuye á una peste, acaso la que 
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ee padeció en 1649 y aO. En esto~ últi· 
mos años se ha reedificado una Lacia S. 
Sebastian, y oll·as varias se han aumentn
do con DUCTaS cnsns. En el sig·1o xvn 
lleg·ó á tenet· :1.000 vecinos: en i780 con· 
taba al 2 con :l490 pct•sonns de cornunion. 

Esta villa }H'incipió á crecer en ve
cindario y á fomentarse á mediados del si
glo X "\T en que fué dada al maestre D. 
Gutierre de Sotomayor, <¡uien procuró las 
mejoras de la cabeza de su estatlo, en cuyo 
tiempo se estendía mas bácia la parte del 
norte y sitio en que se construyó el cas
tillo donde había un bart·io llamado Villa
cerrada; despues buscando mejor y mas lla
no terreno se fué estendiendo hácia el me
dio-día. 

En lo antiguo fueron <listi'ng·uiclas en 
ésta pohlacion, (y aun alc·unas existen y lo 
son en el dia) las familias de l\Iorillo, Ve
larde, Ot·tiz, Avila, Chaves, Cid, I'lat·e· 
des, Villalobos, A1•nnda, Ulloa, Espinosa, 
N etp·illo , Vargas, Céspedes, l_.i neda y 1\lon
tenegi·O. Al presl~ntc hay ota·as establecidas 
en esta villa oric-inarias de olros ¡meblos, 
como son Cbacon, Cárdenas, García de la 
;V'arga, Gomez de la Serna &c. 

La iglesia pal'l'oquial dedicada al apos
tol Santiag·o, es un buen edificio todo de 
eantería situado en la plaza. Consta de una 
sola nave de :1.20 llies de lat·go y 56 de 
aach<» iin incluir las capillas, y 7 t de alto 
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t]li<' termina en cascaron, y 8U portada ea 
5cncilla y d<' gusto. Fué reedificada en i5o9 
srgun se infie,·e de un rótulo que se lee 
en la capilla bautismal la que por su es
tructura no se puede atribuir á tiempos 
po~te•·io•·cs. En el cañon de la bóheda se 
-vé una grande bendidura causada por el tcr
J•cmoto de !755, motivo por el cual fué ne· 
ces:uio const•·uir tJ·es arbotantes en cada la
tlo en f.777, en cuyo año, acaso, se prin
cipiar·ía á lab•·ar la torre, que se eleva so
bre ('} muro de la fachada principal, y se 
].:, quedado sin concluir, en el primct• cue•·
})0 solamente. En la parte supe•·ior del cas· 
caron y arco del preshitério hay tambien 
aJg·unas hcmliduras que abrió un rayo el 
di a tc·t·ccro de Pascua de Pentecostés de 1784. 

Esta iglesia tiene tres altares, <'1 mayor 
y dos latet·ales, de los que el del lado 
del evangelio sirve de sagrario, y diez ca
¡>illas: seis en dicho lado, que son S. Bcr· 
nabé, Dios Padre, la Resurreccion, la En
carnacion, S. Juan Bautista y Jesus Na
zareno; y cuati'O en el de la epÍ&tola c1ue 
fJOD: Jesus dd Sepulcro, S. Andrés, S. 
Roque y el Bautisterio. 

Delante del p1·Mbitério, y en las ca pi· 
))as de S. BernaLé, Dios Padre, Encarna
cion y S. Juan Bautista, tuviei'OD enterra
mientos -var·ias f:'lmilias del pueblo. 

1 ... " sacristía por nint:pm respecto cor• 
responde al todo del edificio. 
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En esta parroquia se consei·van las ima· 

genes de alg·unas hermilas que se ]lan ar...l 
ruinado, y de las aldeas que en lo an
tiguo existian sujetas á esta -villa: tales 
son Ntra. St·a. de la Paz que estaba en la 
aldea llamada la Gutiena: Nta·a. St·a. el el 
Castillo, así titul:ula JlOt' haJJcr l)(~rleneci
do á la bet•mita inmediata á la fortaleza 
que fué ig·Jcsia de Villa-cerrada : y S. Pe
dro y S. lldcfonso, que cot·t·es¡loll(Jieron á 
las bcJ•mitas dedicadas á estos santos y es
tuviet·on en los ruedos de esta poblacion. 

Venéranse Í{ptalmente en esta pal'l'oquia 
reliquias de los santos Lncas y Valerio, y 
se g·ana un jubileo, semejante al que cada 
veinteicinco años se celeb1·a en Roma, des
de las vís¡>c•·as l1asta ¡mesto el sol de los 
dias de la Asuncion <le Ntc·a. S1·a. y tle
dicacion de S. 1\liguel Arcang·cl, el que fué 
concedido :\ ¡1eticion de Ira·. l\lig·uel <le IUe
dina pot• bula del Papa Pio IV de t.a 
de mavo de 1564. 

T~dos los años el segundo domingo 
•le este mes, se lleva de su hermita á es
ta iglesia la imag·en (le Ntra. Sra. de Gra .. 
cia, en en yo dia se cdclH'a la t'ct·ia que 
antes se hacía en ]a rcl'e•·ida het·mita. 

Esta ¡>al'l'oqnia está se•·vida por dos 
curas, y los 1ib1·os pal'l'Oqniales twinci
l,ian: lo~ de .hanlismos <'n !516: los de 
maLt·imonios en i57:5: los de difuntos en 
·i639. 
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.A un lado de la ip,·lesia, aando ya al 

enmpo está el cementerio, que se princi
pió á usar en :1324; mas dos años antl's 
ya se bahía dejado de entet'l'ar en la ¡nu
roquia, y se hacía en la iglesia del bos
pit3l, y e u la de S. Schastiao. 

Al oriente de la villa y coruo á medio 
cuarto de lcrrua de ella, segun hemos di
cho, está el convento d<.~ relig·ios.as de S La. 
Clat•a de la columna. Llamóse pt'Ímet·o S. 
Francisco de la columna y fué fundado crt 
1476 con bula de Sixto IV llOl' Doña El
"Vira de Zúñi~:;-a, p1•imera condesa de Bel
alcazaa·. Las hermanas del V. P. Fr. Juan 
de la Puebla seg·undo conde que había si
do de esta villa, y fundadot· de la provin
cia de los Angeles, babiendo morado cer· 
ca de este convento haciendo una vida · 
ejemplar, y deseando abt•azat• en clausm·a 
la regla de Sta. Clara, detet·nain:uoo desti
nar á este fin el convento de los frailes, 
y que á estos se les fab1·icase ota·o ce•·ca 
de Bcl-alcazat·. La tercera condesa Doña 
Teresa Em·iquez, viuda de D. Gutierrc de 
Soto mayor, apt·obó el intento, y en J 6 de 
enero de f.483 con bula de Inocencio VII( 
se comenzó á lahrat• el nuevo convento, que 
se concluyó en t490, y se le dió el tÍ• 
tulo de los cinco ruát·tÍI'cs de Marruecos. 

El couveuto que quedó á las rcligio
!as es bastante ffl'ande y buen edificio. La 
iglesia es pequeña 1. no tiene cosa nota· 

Q Biblioteca Nacional de España 



(lJ~} 
!>le. En una C:lpiJla estaban sepultados Ta• 
J•ios indh iduos de la familia de los con· 
des, qu(' fueron exhumados y sus lmesos 
se conset•van aho1·a dentro del convento, no 
en urnas ni atahudcs, sino en ocho tal~
gas de seda con t•ótnlos de pcrg·amino, que 
les pusieron en f.698, en cuyo tiempo, 
acaso se coloearian allí, los que dccl:uan 
las personas á quienes corresponden, y son: 
el maestt·c D. Gulienc de Sotoma~·ot·: D. 
Alonso de Sotomayor, p•·imcr conde de 
Bcl-alcazat•: su murrcr Doña Elvira de Zú
ñitr a: D. Alonso l1ijo de estos: D. Gutier
rc de SotomaJOl' t<·t·ceJ' conde de esta vi
lla, que uwt·ió hct·i<lo de un saetazo en el 
sitio de Ca~araLonda: Doña Isabel de J e
sus 1U:wía: Doña li'clipa <le la Cl'uz, y Do
ña N. Sotoma)'or; y finalmente Doña N. So· 
tomay01·, las dos últimas bermanas del V. P. 
Fa·. Juan de la Puebla, que se llanuuon en 
el claustro Elvira de S. Benito é I sabel de 
la Puebla. Al ve•· aquellos depósitos fúncba·es 
donde se conset·van juntamente los restos 
mortales de valicnl<·s caballcJ·os v de humil
des y penitentes rcliu·iosas, no p~'cd<~n menos 
de asaltat· al pensamiento HHH:hos rccncJ·dos 
históricos y no pocas y ¡wofundas conside· 
raciones mot·ales. 

Llamósc este convento de la columna 
por vcne,·arse en él un pedazo de aque· 
lla en que azotaa•on al Salvatlot·. 

Fu-t esta casa relig·iosa una de laa 
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que mas conlt·ibuye•·ou, dando grandes su
mas, á la conquista del reino <le Gt·anada, 
y fué visitada por la Reyna Católica Do
ña Isabel, la que le <li(), entt·e ota·os, el 
pri vilerrio de que los c1·iados y diez veci
nos de la Villeta <(Ue sirve de dar com
paña y resrrua•·do á las religiosas fuesen 
libres de alcabalas. 

La igle~ia del convento <le los ;Már
tires de 1\lar¡·uccos se ha quedado sin con
cluir, pues le falta la capilla mayor <¡u e 
tenía suntuosos pt·incipios. En ella se ha
bian de colocat· los huesos de Doña Te· 
resa Enriquez hija de D. A Ion so almiran
te de Castilla, y de Doña :i\1aría de V e
lasco, condesa de ~lelc·ar, mug·er del tercer 
conde de Bcl-alcazar D. Guticn·e de So
tomayor: los de D. Pedt·o, hijo de estos, 
muerto de corta edad: los de D. Fran
cisco de Solomayor, quinto conclc de Bel· 
alcazar y Duque de Bejar: los de D. Alon· 
so de Zúñic·a sexto conde tle Del-alcazar 
y Duque de Bejar: los cuales huesos con· 
tiene ahora en cinco pequeñas cajas, un 
túmulo abie1·to, conshuido de ladrillos al 
lado del cvang·élio y de las g•·adas del allar 
mayor, cubierto con un indecente paño negro. 

Tiene una capilla nueva y de buena 
construccioo, dedicada á Ntra Sra. de los 
Doloa·es, y delante del presbitério y en otros 
sitios se ven varias lápidas de enterra· 
micntos de las familias del pueblo. 
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Este convento, que era un buen edi

ficio, se ha red u ciclo de ¡loco tiem¡lo á es
ta parte á un inmenso monlon de ruinas, 
¡wr lo que ya no se pueden ver los cn
tcrramieutos de "\at·ios rcHu·iosos notables 
por su cat·ácter y santidad, que allí esta· 
ban sepultados. Sob1•e el se¡mlcro de Fr. 
Juan de Bcl-alcaz:H', obispo de Atenas, <tne 
murió en 1af9 y yacía en el capítulo, se 
leía este epitafio: 

Episco¡Ji Joannis vcne1·nbilis ossa quicsctmt 

P1·msenli in tumulo , sancta qui vi.xit tetle 

Tribus cuaclraginlt' annis velut incola cremi.. 

En la pared del claustro art·imado á 
la iglesia bahía un túmulo de piedt·a man
dado construir por la Condesa de Melgar 
para sepultar en él el cuerpo del V. P. 
l~r. Juan de la Puebla en que se leían es
tos -versos: 

Hic jaeet primt¿s meritis venerubilis .Toannes , 

Crtstodiau¡tte nostrm dignu,s honore custo1: 

Pr·osapia illustJ•i, ]H1rmlysi vc:ré ctJlomu, 

1Ti1· caritt1te ¡n-obt~s ~ mtn·itis atque fide. 

Quce dum sub tumulo recolis tu t¡ttisqt¿e viat•r 

Cerne quid es~ qllitl cris ~ mor·s quia Cllncta n•pit. 

Nam per octavam cr'llcis ~ ltic cnrne soluh" 

Die 6MCcedente aslra petivit ovans. 
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Tambien parece que se leía esta otra 

inscripcion: 

Aquí yace el V. P. Fr. Juan de la Puebla 
autor de la custodia de los An9ele.s qtte fin• 
Á U. dins de mayo tle i495. 

Despues, en !625 juntaron en este mis
mo sepulca·o los huesos de Fr. Alonso de 
la C1'nz, cual'to conde que había sido de 
Bd-alcazar, y los <le }i'r. Antonio de la 
C1·uz, hijo de este, ambos varones de ejem
plal' vida. 

En la capilla donde primeramente descan
saron los restos del V. Fr. Juan de la Pue
bla, están entcr1·ados Fr. Francisco Cazalla 
que mm·ió en iá64, y Fr. Fernando Limo
nes en !622, ambos muertos con olor de san
tidad. 

En la plaza está situado el hos]lital de 
S. Antonio de Padua que se principió en 
f593 y se concluyó en !454·. Fueron sus 
fundadores }'~J'ancisco y Alonso Cuad1·ado r 
Rayo hermanos, Bartolomé de l\ledina 1 
Francisco Bravo, y Antonio Palomo. Se. 
guu sus constituciones que fueron aproba
das por el maestre D. Gutierre de Soto
mayo¡· en !454, no era limitado el número 
de enfct·mos; mas ya en !808 solo conser
vaba seis, y actualmente, pot• haberle faltado 
las rentas, sirve de hospedar pobres tran
ieuutei habicndose c9nvertido en un cotano. 
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En el libro donde se sentaban los oli

dalcs que anualmente eleg·ía la hcnuamlad 
de Ntt·a. Sra. de Gracia de la Alcantat·i
lla, se nota desde el nño de :1.669 hasta 
el de !666 inclusive, que la tal elcccion 
se hacía Cl& la pm·roquitt del s,.. S. Átttonio 
de esta villa, siendo así que no se con• 
serva memoria alc·una <le que ha ya sido 
parroquia; acaso servia·ía de tal pt·ovisional
mente por alg·una causa que impidiese usar 
de la de Santiac·o. 

La capilla que tiene este hospital, acle
más de la iglesja, sirve á los het•manos 
de la escuela de Cristo def"clc :1676. 

A distancia de unos :150 pasos de la 
poblacion bácia el medio-día está situada la 
antigua hcrmita de S. Sebastian. En ella 
se celebraba funcion todos los años al ti
tular, á N tra. Sra. de la Paz, á S. Bias, 
á S. Vicente Ferrer, y alg·unos años á Sta. 
Bárbar·a. 

Sobre un pequeño cerro distante al nor
te unas i800 val·as ele la }lOblacion está 
la hermita de S. Antonio Abad no menos 
antic·ua que la ante1·inr. 

La hermita de Ntt·a. St·a. de Consola· 
don, que fué {l31'l'Oqu ia de la aldea lla· 
mada Coslada, dista media l<'gua al S. O. 
de la villa. Su constn•ccion y retablo denota 
ser obra del sic· lo X IV ó X V. En lo un• 
tiguo se celebraba en cUa el ocho de se
tiembre una feria que no dejaba de ser. 

C Biblioteca Nacional de España 

1 



(f20) . 
bastante concurrida; mas en el dÍa es una 
-velada, para la que tiene al rededor de la 
ig·lesia portales en tt·es lados. En el dicho 
dia se hace una solemne funcion costeada 
por la piedad de los fieles. Esta bermita 
es muy visitada de los vecinos de esta vi
lla y de Hinojosa, principalmente los sá
'bados de mat·zo, en que por tr:Hlicion se 
dice que se g·anau muchas imlulgencias. En 
tiempo de. necesidad por falta de lluvias, y 
otras,. <:S ll~vada ·la imag·en de esta Seño
ra á la panoquial de Bcl-alcazar donde se 
le hacen rogativas. 

· ." Eu la m<1rf}eil izquierda <lcl Zt~ia á dis
tancia como de dos lcg·uas al S. O. de es· 
ta villa sobre )a eminencia de un cerr() 
llamaflo <le la Alcantarilla, sin duda pot• 
<"l ¡mente de ]liedra que no lejos de all( 
Jmbo ( l) está situada la hermita de Ntra. 
St·a. de G•·acia, ce_lcbre pot· su antig-iiedad, 
]>Or Ja historia de su sitio, y por la mu-

. cba devocion <ptc á esta imttg·en (2) pro
fesan los ¡meblos de la comat'Ca. Cuando 
exi~tía su cofrad(a, se cclebt·aba en ella la 
fu ncion y la fet·ia que ahora se hace en la 
villa. Es su patt•ono el ayuntamiento, que 

·costea la fiesta anual, para lo cual vá uno 
-<le ~us ind,ivicluos y cuatro sacerdotes acom
vailados •le gran concurso á lf\ hermita, 
¡><u·a llevar la imag-en á l~ parroquia. 
---------------~--

(1) Ah·tiutartt sign iiica puente. 

(2) Se dicP. qnc fué npnrecida en un po¡ o inmediato. 
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La villa de 1\'lontc-rubio, que dista mas 

'de una lcp.·ua <le este sitio, ltace Ji esta so
lemne á 1\'tra. Sra. de Gracia todos los 
años el S('fpando dia <le Pascua <le Resur
l'CC('ion, á cuyo fin ' 'an sus V('Cinos ¡n·oce
sionalmente á la bcrmita. Se dice que la 
pohlacion que suponen hnbo al pié del ccr-
1'0 de la Alcant~H'illa se trasladó á l\lontc
rubio dando pt·incipio á la fundacion de 
esta -v iJla. 

La de Hinojosa, desde :1600 á !6:14, 
litic·ó la pe~·tenencia ele esta hermi ta con 
:Gel-alcazar á favot· de la cual se dió egecu
toria, scc·un despacho cspcdillo por el ilus
trísimo St·. D. Antonio Cata neo, nuncio de 
S. Santidad en estos reinos, á 9 de julio 
de citado año. 

Inmediata á la hcrmita está la casa del 
santero, en cuyo atrio se -vé una l>iutura, 
ya bastante hol't'ada, en que se disting·uen 
dos pct·sonages, uno en pié con sombrero 
de pluma en la mano, y oho de •·odillas 
que entreg·a ó J•ccihe unas llaves. En esta 
pintura ct·ccn algunos está representada la 
rendicion el el castillo que hubo en este sitio, y 
dicen expug·nó y demolió el U.ey D. Alonso 
IX, aunque asig·nando á este suceso un tiem
po en que no ¡mdo vel'ifica¡·sc, cual es el 
año de i 185 en que aun no reinaba este 
monarca. Si el acontecimiento es cica·to, de
bió ocni'J'ir cuando D. Jl]onso, ¡>oco antes 
de su muerte bajó con ejército á Estrc-

:16 
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madura y se apode1·ó de Mérida y de Ba· 
dajoz, y pot• lo tanto no ¡mcde tener lu· 
gar sino p01· los años de :1 230. 

Si suponemos que en el sitio · de la 
Alcantarilla hubo fol'taleza y que fué de
molida pot• el refel'ido ú por otro moti \'O, 

debió de reedifiearse des pues; por que en 
el amojonamiento que se hizo en 1446 , 
se pone po1• linde el inclicado castillo con 
estas Jlalabt·as: ,,desde el rio Zuja por el 
vado viejo, rio arriba hasta el castillo de 
las Alcantarillas; con el egido de las al
cantarillas que cae y está d~ la ott·a parte 
del r·io, á mano derecha del dicho casti
llo fasta la posada el el Torozo" &c. Este 
mismo deslinde se encueott·a en otro amo· 
jonamiento postet·ior que se hizo con mo· 
tivo del pleito que en tiempo ele Enrique 
I V siguió el conde de B el-alcazar con la 
ciudad de Córdoba y villa de }i'ucnte-abe
juna sobre el primer amojonamiento. 

Ott·os han pensado que la referida pin• 
tura esprcsa la cnh·efp del citado castillo 
al maestre D. Gutierrc de Sotomavor, uno 
ú dos años antes de la batalla de 'Olmedo, 
esto es, el año :1. 443, por cuya toma, di· 
ccn, le concedió D. Juan 11 el señorío de 
Bcl-alcazar; pct·o no espresan por quien es
t aba el castillo cuando lo tomó el maes
tre. Esto no tiene el mas leve fundamen· 
to; po1· que habiendo sido los mas seña
lados servicios que D. Guticrre hizo á D 
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~nan !ll el haberse apodermlo, siendo co• 
mendadot• mayor·, del castillo de Alcánta
ra, )' prendido en él al infante D. Pcdr·o 
de ¡\ragon, bccLo que dcspurs le valió el 
macstrazg·o de Ja órdcn; y el haberle so
corrido oportunamente en la batalla de Ol
medo con GUO caballos, por lo que el Rey, 
que estaba á punto de entrar en conciel'LO 
con los infautes de Aragon, se resol Yió á 
darles la batalla, en que el maestre no se 
sepa1'Ó ~e su lado; es cJm·o que la pintu
ra cspresada no representa otra cosa que la 
cntr·{'n·a al Rey del castillo de Alcántara, 
lo que se confirma con que por bajo <le 
las figuras, se lcian aun por los años de 
:f 790, las · pa1abras que D. Juan 11 tlijo 
al macsta·e dest>nes de la victoria de Ol
medo: ,si non fuera por vos, macstr e D. 
Gutierrc, non fuér·amos nos Rey de Cas
tilla y de Leon." A no ser esto, diríamos 
que I'epl'(•senta la donacion del estado he
cita r~or el Rey al JDa{'stre ¡wr lo que eon
sig·nó allí las palabras que ltemos referido, 
eomo testimonio de sus servicios. 

Las casas ca¡)~ta~ar·es de esta villa fue
ron edificadas 1wr los años de !450 sien· 
do ya señor de ella el macstt·c, y están 
¡•uinosas en el dia. En su fachada se "'·cia 
un cscutlo de piedra t~on las armas de Bcl
alcazar, que consist{'n en un castillo rojo 
en campo de oro con dos encinas vea·dcs 
á los lados; y al rededor un mote que di· 
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ce: audaces fortuna juvat: ( i) Estas armas 
fuet•on picadas desacordadamente en f8 f4 
para poner en su lugar: plazrt de la Cons· 
titucion. En una de sus piezas bajas tiene 
el ayuntamiento sus cabildos, y en otra se 
custodia el archivo: en el Jliso alto, en 
una sala que tiene cedida, celebra sus se· 
siones la Sociedad económica de amig·os del 
p<tis, que se estableció en esta villa en 5 
de Enet·o (le !856. 

- Cerca de las casas cat>itulares se ha
lla la escuela de pt·imct•as letras, que tie
ne dos piezas, una para la clase de leer y 
otra para la de escribir : las carnicerías, 
cuyo local es reduci<lo, pero tienen un buen 
sótano pat•a conservar las carnes; y final
mente la caree!, edificio tan mal sano que 
~o entra preso en ella que á poco tiem· 
po no haya pet•dido la salud. 

El ('audal de própios Je esta villa po
da·á calcularse por quinquenio en ú4054 
J•cales , y son los asalariados, el médico ti
tular, que percibe 6f.OO, el cirujano 20j)O, 
e') maestro de ¡wime1·as letras f. 642, el se· 
cretario de ayuntamiento 5500, y demás 
empleados infet·iore~. 

El capitan de marina D. Juan de Soto y 

---------------------------------~----
(1) li:n tiempos mas antiguos el escudo de Bel-al~:ízar prese~>taha 

un leon entre dos Pncinas como se 'l'é en el sello que usa~a la ,.¡. 

llc en ('\ siglo XIV al rededor del cual •e leia: s~llo de los ome1 

buenos de Cahete. Despuea trocó el leon por el castillo, .io duda para 

rl"pl'CS'lntar 3U famoso alcazar y aludir á 111 nombre. 
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~lvara<lo, natural de Bcl-alcazar y vecino 
de la · ciudad de los Reyes en el Perú, d~m
de murió en :1.7 de noviembre de i639, 
lcg·ó 24000 pesos fuertes pat•a dotar en su 
patda una escuela de primet•as lch·as, una 
cátedra de latinidad y una capellanía; y dar 
tres dotes á soltcJ'as de esta villa, CfUC se 
haLian de sortear el dia ele S . Juan Bau
tista, como asimismo distribuir va1·ia~!" limosnas 
el dia de S. 1\'ligucl. E l menoscabo que desde 
luego suft·ió este capital en la cood uccion, 
hizo que fuese necesario reducir las dotaciones 
y limosnas. Despues habiendo tomado los pró
pios de esta villa ell capital <le 94500 rea
les del fondo de este cau<lal, tenía dada la 
mitad para su reimposiciou, y cnhcg·ada en 
el depósito eclesiástico de Córdoba, cuando 
en la noche del 19 de noviembre de i767 
fué ¡•obado este, y á causa del nuevo des
falco fué indispensable rebajar segunda vez 
todas las carg·as. La capellanía, por falta 
de ¡>arientes á quienes llamó el fundador 
hasta el sexto g•·ado, fué adjudica(la en 25 
de noviembre de f. 702 á la cofradía del 
Santísimo. 
. Aunque algunos dicen que es patrona 
de esta villa Ntt·a. St·a. de Gt·acia de la 
Alcantarilla, es mas fundado que lo es la 
Put·ísima Concepcion, en e u yo ília se le 
hacía funcion en el convento de los cin
co mál'tires de Mart·uecos con asistencia del 
ayuntamiento, que pag·aba la funcion. En el 
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di a se lleva la imac·cn á la p::rrl'oquia, 
donde se celebra su festividad en los mis· 
mos tét·minos <Jne antes. 

IJel-alcazar fué et·ic·ido cabeza de con
dado á favor de D. Alonso de Sotoruayor, 
en consideracion á los se•·vicios de su pa· 
dt·e el macsl•·e D. Guticrrc, por el 1\cy 
D. F.nrique IY en 1.466. 

Desde <JUC esta villa pasó á señorío par· 
ticula•·, el cunccjo se principió á compo
ne•· del coa·n·c·ido•· del condado, del alcaide 
del castillo, de dos alcaldes, del alc·uacil 
mayo•·, de cuntro a·rn·idores, y el escriba
no. llabía ad('más ma teniente correg-idor 
que suplía ¡>OI' el pt'Ollietario, y otro te· 
nientc reg·cntaba la jut·isdiccion de Hino
josa, lug·ar entonces sujeto á Bel-alcaz:.ll'. 
El conde nombraba pat·a todos estos ca•·c·os, 
pero eleg·ía en terna, que el concejo le 
p•·opon{a, los alcaldes y regidores. 

i>ara la administraeion de justicia ha
bía un consejo de lett·ados, que decidía las 
at)('laciones, <}UC en las villas y lug·arcs del 
estado, se habían de serruir en segunda ins
tancia en la cámat·a <lel conde. 

Ucspucs <¡ue los señores · feudales de
jaron de levantar y fundar g·cnte de guct·
ra á su costa, tenía Del-alcazar facultad 
como cabeza dr~ condado, para f01·mar tt·es 
compañias de solclados así de infantería como 
de caballet·ia que sirviesen al Rey, las que 
se sacaban de las tres villas de Del-alea-
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%ar, Hinojo.sa, y Villa-nueva del Duque y 
sus anejos; y para el ce· ir los capitanes , te
nientes, y demás gcfes. 

Los condes pcrcibian las alcabalas que 
por encabezamiento hecho á su faYor as
cendían á 54000 reales, y la porcion del 
diezmo de menudos que les tocaba, entran
do en parte con el rey, el obispo y el 
cabildo eclesiástico de Có1·doba. En el día 
solo t>ct•cibcn ¡>Ol' det·cchos eoagenados f. 6586 
I'eales. 

Esta villa siempre ha correspondido á 
la diócesis de Córdoba; ¡>ero por lo civíl 
ba pertenecido á la ¡>rovinda de Estr·e
madura basta !855, y po1· lo administra
tivo no se agrcg·ó á la de Córdoba hasta 
!336. 

llasta el año de f 790 se celebraba el 
segundo dominc·o de mayo, como hemos di
cho, una feria que duraba tt·cs dias, en la 
het·mita de Nh·a. S1·a. de G1·acia; mas des
de el c~wresado año, en que se trasladó 
á esta villa, solo se hace una velada en 
la hcrmita Ja noche precedente al dia, en 
CJU~ se lleva á Rcl-alcazar la imagen de 
Ntra. Sra. OLt·a ' 'ciada se celebra en la 
misma bcrmita el SCG'undo dia de Pascua 
de Re.surrcccion cuando hace su fiesta la 
-villa de 1\lonte-rubio . . F inalmente el dia ocho 
de S.eÚcmbrc, como )' ll indicamos, se ha
ce otra velada en la hcnnita de Nt&·a. Sr·a. 
da Consolacion, y otra en la villa la vís-
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pera en la noche de la festividad lle S. 
Roque. 

En los alrededores de la villa hay siete 
pozos de agua dulce y dos pilares de don
de se surten los vecinos. Uno de ellos Jla
mado el Chorrillo, está situado á unos 600 
l)asos de la poblacion {>Or la ¡>arte c.le N. E. 
á la faMa de una loma, sob1·c la marg·en 
derecha del arroyo Cng·auchas. Se cree que 
fué construido por Jos .condes, por que se 
, .en ~n el las armas de estos. Su ag·ua 
es ncaso la m~jor de cuantas fuentes l1ay al 
J•cdedoa· del pueblo; l>et·o no es muy abun· 
dantc; tal -vez lo fuese cuando SCI'\'Ía á las 
tenerías que antis·uamcnte hubo en este 
sitio~ 

El ott·o pilar, que es notable por su 
rr•·andcza y abundancia de ag·ua, está en si
tio algo ¡wofundo, y le rodea un antepecho 
y balaustt·ada de picclra. Su fuente tiene 
cuatro caños de bronce que vierten en un 
Jlilon octágono: de aquí pasa el agua al 
}>ilar· que está unitlo á el, cuyo largo es 
de !20 ¡>ies, su anclw de f 1 y de 2 % 
su pr·ofnndidad, y contendrá 5787 arrobas 
de U{}Ua, tjue derrama en el espacio de vein
te horas# j\.)g·un ac·ua se aparta pa¡•a otro 
pilar que dista de este unos 60 pies, y 
tiene 30 de larg·o, 9 de ancl10, y 2 de 
J>•·ol\mditlad, el .que sit·ve de la vac.lc•·o. In
mediato á este pilat· hay un puente c.lc tres 
arcos sobre el aiToyo Cag·anchas que dá pa-
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poblacion al castillo' . cuyo nom-

Este ¡>iJar se construyó por los años de 
f570, no por los condes de Bel-alcazar, 
y duques de B ejat• solamente, sino á cos· 
ta de estos señores y de la villa: por que 
estando. el antiguo pilar situado al oriente 
de la pohlacion, y quet·iendo los condes
duques que estuviese Ct'rca de su alcazar, 
se oblig·ó el que lo ct·a entonces D. Fran
cisco Zitñig·a y Sotomayot·, por escritura 
otOJ·~·ada en la vil1a de B ejar ante Anto
nio Tarancon, á pag·ar la mita<l del costo 
de su traslacion á cst~ sitio, y d<~l que fué 
necesario hacer para fabricar lns nuevas mi· 
nas de ag'tla que desde entonces se le au
mentat·on, y limpiar las antig·nas, quedan
do la ob·a mitad de dicho cósto á cat·g·o 
de los bienes y pró¡>ios de la viJla, cuyo 
concejo 'otot·g·ó igualmente esct•itura al efec
to ante Mig·uel Gutierrez. Las minas nue
vas que se Fonstruyeron entonces son de 
bóveda de ladl'illo y de la altut·a de 9 pies. 

El castillo, qne es el edificio mas no
table que se en.cuentt·a en esta villa es dig
no de que nos detengamos algun tanto en 
su desca·ipcion. Ya dijimos que Jo labró el 
maestre D. Gutiert•e de Sotomayor l)Ot' los 
años de 1450, y <lel tiempo y lug·ar en 
que lo constt·u yó se deduce, que u o tanto 
se propuso la defen8a y seguridad del pais, 
cuanto tener una ha bitacion magnífica en 

17 
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los estados que había adquiri<lo, y en caso 
necesario un apoyo de su rept·esentacion y 
de la prepondet·ancia que ejercía, como to
dos los demás señ01·es y ricos-hombres de 
su tiem¡lO. 

Está situada esta hermosa fortaleza á 
unas 630 varas al norte de la poblacion 
soh1·e un cerro tle mediana altura, rodeado 
de terreno al3·o queh•·ado y desigual, y del 
arroyo Caganchas, que lo ciñe por todos 
lados, menos por el del norte. Un muro 
de cantería de pied1·a franca, de 27 f 8 pies 
de estcnsion fortalecido á trechos de unos 
'Veinte cubos, ya . uno y otros muy des
truidos, ciñe este cerro por todos lados for .. 
mando un cuadrilátei'O, con foso por la par
te del norte en que el arroyo no lo cir· 
cunvala. Rodeada de una cava, ó foso, (le 
50 pies de ancho y 24 de profundidad, 
pero ya casi del todo cegado, descuella la 
f01·taleza, que es de igual figura, y toda 
de sillat·es lle pied1•a berroqueña muy bien 
lab•·ada. Cada uno de sus frentes es de 204 
pies y por consiP,·uicnte su ámhi to de Si 6. 
Circúndanla ocho " torres: la del bomenage 
que se eleva en el centt·o de la vanda del 
medio-día y comunica pot· un muro con otra 
interior que cae á la parte de occidente, 
oh·a en el mismo lado y cinco en los án
gulos y frentes del o•·iente y del norte. 
La del homenac·e tiene de alto 2:1.0 pies 
y 57 de ancho, y en llegando á los dos 
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tercios de su elevacion pierde la figura cua .. 
dran{rnlar y desde una pequeña cornisa, Lajo 
la cual c01·re al redc·doa· una cadena escul· 
pida en la ¡liedra, sic·ue con las esquinas 
obtusas hasta su tel'lninacion. Corónanla ocho 
g·a•·itas, euatt-o mayo,t·cs en los frentes y 
otras tantas meno1·es en los áng·u]os, y so-
1n·e cada una se vé un gran escll(lo de la 
familia de Sotomayor que cubre casi toda 
su superficie. Los pisos de esta torre son 
cuatro, cuy os cntl·csuelos están desh·uic.los ;' 
á estos se subía por escaleras ang·ostas ¡wac
_ticadas en el {p·ucso del mua·o, y bajo su 
pl'Ímet• l>iso hay una mazmol'l'a labrada <!n 
p!ed1•a viva de 50 pies de prcfuodida<l y 
oh·os tantos de largo y de ancho. De las 

. demás tones, las que oc u pan los centros 
del muro, que tendt•ía de alto unos 7() pies, 
son mas salientes, y tienen 50 ¡wr ca
da lado: las de las es<tuinrts, mas embebi· 
das, solo por el frente presentan esta di-
1nension. 

El departamento ele las habitaciones uni
do á la torre principal forma p:H'te del 
lado del medio-día y casi todo el de oc
cidente. Las estancias en que estaba di vi
elido eran mac·níficas, señaladamente el sa
lon pa·incipal, notable por el primoroso ar
teson d01·ado que le cuba·ía. En su ¡liso su
}lerior se ' 'en 1wactic:ulas vaa·ias veutauas 
y un bal<·on con dcc01'aeiones de gusto; pcl'O 
del mismo modo que las demás que se no-
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tan en el castilJo, son tan sóbrias como 
lo requiere la severidafl de un edificio de 
esta clase. Unas ventanas tienen adornos de 
follagería, otras ¡>ilélstl'as vaciadas con cor
nisa y frontou semici•·cular, en cuyo tím
pano están colocados los escudos de los Zú
ñia·as y Sotomayores, y en medio de ellos 
un mundo centl·ado con una cruz. Solo una 
-ventana del medio-día tiene una medalla con 
un busto, en su parte superior. El halcoo, 
que tuvo en ot•·o tiempo baranda de hier
ro, está formado por un arco carpaoel, y 
en su parte media é interior y en la cor
nisa de sus machones está adornado con 
pequeños escudos de las citadas familias. 

Por la pat·te de oriente, enb·e la pri
mera y segunda torre, se encuentra la puer
ta que es un arco rebajado no de mucha 
luz, sobre el cual á bastante altura hay 
una lápida de jaspe azul, que si ha teni
do ó tiene alguna inscriprion, como es de 
creer, no es ya leg·ible, acaso por su ele
-vacion. Las puertas que cerraban este arco 
eran muy fuertes, y estaban cubiertas de 
chapas de hierro. 

Jlácia el .ánn·ulo norte-oriental, sin du
da ¡>~u·a defensa de la puerta, y abanzada 
mas allá del muro estcrior, hay una tor
re de piedra hel'l'oqueña ya desmochada, á la 
que se pasa por un arco. En este lado se 
registran tamhien vestig·ios de un silo ó 
almacén subterráneo, de lat carnicel'ias, del 
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potril, de lá ermita qué fué ig·lesia de 
;Villa-cerrada, y finalmente' á corta distan
cia de la otra tol'l'e, la que llaman de los 
Fargas, de lo que ignot•amos el motivo, 
aunque, como ya dijimos, Jmho en Bel
alcazar caballeros de este linage. 

Por la parte del norte, entre la tor
re del centro y la de la esquina de occi
dente había una fáht·ica este•·ior peg·atla al 
muro, como mirador ó c·alería: sin duda 
·construida en tiempos modernos, que se 
·apoyaba en un arco; esta obt·a, que era 
toda de tabique está ya desh·uida. 

A esta fortaleza ning·un requisito fal
taba, ni oficina pat•a set• completa. En el 
centro de la plaza de at·mas, que estaba 
rodeada por los lados de m·icnte, norte y 
occidente de una galería sostenida de ar
cos al ffUSt(y gótico, se vé la boca de un 
profundo aljibe que ocu¡la gran ¡)arte de 
su esteosion, y otro, se dice, bahía en 
las caballerizas que eran subterráneas. Tam
poco carecía de suficiente número de }lÍe
zas para albergar la gente de guerra, ade,• 
más de las que ocupaban sus ilustres due
ños, que habitaron este castillo por mu· 
cho tiempo. 

La solidéz de su fá hrica es tan nota
ble como todo lo demás. El espe8or de sus 
muros, que tiene, por donde menos, tres 
varas, y ()Or partes cuatro y hes cua1·tas, 
la exacta unioo de las conwisuras qe los 
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silhr('s, y su bien dispuesta trahazon en 
arcos v bóvedas merecen la atencion de los 
in te 1 i {}'; n t cs. 

La puerta esterior, que estuvo situada 
en el ánc·ulo del muro de mcdio-<lía y o~
cidrnte, en mc(lio de dos fuertes tol'l'eonc~ 
que defcnclian la cnb•a(la, era obra de mu
cho primor y trabajo, seg·un dicen los que 
alcanzaron á "Verla, pues en el dia no que
da de ella el menot· vcstif}'io. 

La ¡lUerta intct·ior, JlOl' (londe se p:\
sa desde el vestíbulo del castillo á la pla
za OC aa·mas, está CODSÍI'UÍda al fl'USÍO fl'Ó• 
tico. En su pa•·tc superior bay tm recua
dro de lirrura irt·egular, formado ~:por los 
mismos baquetones de que constan Jus jam
bas, en medio del cual se veia un :l3·nila 
executada en llieds·a molinaza encarnacla, qt\C 
so~leuía en sus 6'at·a·as los escudos acolados 
de los Zllñigas y Sotomayores, todo tle una 
pieza, que han a1·a·ancado de su luffal' y 
tienen ahot·a en uua casa de la villa. 

El recinto que com¡ll'ende toda la fot·
talcza y los ediJicios contig·uos es de 65232 
varas cu~Hhadas. 

En este castillo nacieron y habitaron 
muchas ¡>ct·sonas , alg·uuas señaladas, .de la 
familia de los Sotomayo•·es, y de él sa
lieron alg·unas mesnadas para la conquista 
del rcvno de G1·anada. Comandando una de 
estas es probable saliese D. Guticrre de 
So toma) or, llamado el conde Lozano, q \=C 
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a la edad de treinta años, murió, como ya 
dijimo~, bel'ido de un saetazo en el cerco 
de Casat·abonela en 1-185. 

Se dice, que con motivo de jurar ó 
bendecir los pendones de la mesmula (lel 
conde, cuyo acto, hay mcmol'ia, se celf>lll'ó 
en una ocasion con g·ran solemnidad en la 
capilla del castillo, se acuñaban monedas, 
una de las cuales de plata y del tamaño 
de una peseta ban visto algunas personas 
que existen en esta villa. 

Los ft·anceses, que en 1810 se apo
det•aron de este castiJJo y lo ret>araron y 
dispusié1·on pat·a su seguridad y dcfenza, 
desmontaron, segun pa•·ece, las almenas, que 
eran labradas á manet·a de flor de lís, y 
ya no se encuenh·a ning·una en el dia, sin 
duda para evitar que si llcc-aba á ser ba
tida la fortaleza con a •·ti llcría, los fracmcn
tos que pudiesen sallat• de ellas, se con
-virtiesen en su daño. El costo de las obras 
que ~e hicieron para I'Cl)arat· la fortaleza en 
los años que la ocupat•on los ft·auccscs, as
cendió á 106986 t·eales. 

A poco de babet• estos evacuado la pro
-vincia, en el año siguiente de 1815, prin
cipiaron los vecinos á demoler inconsidera
damente este hermoso edificio en las par
tes que les era mas fácil, y así dcsh·uye
ron las habitaciones todas, las escalct·as, 
los pisos de Jas torres, po1· lo que no se 
puede subir á ninguna de ellas, y demolie-
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ron otro~ peclazos para emplear los mate
l'iales c11 la construccion de algunas casas 
de la villa. 

Por lta bcr sido tantos años cuna 1 
alvcrgue de sus señores, y por el servicio 
que pudiera pt·estar ahora, ya corno habi
tacion, ya .como fortaleza, es doloroso no 
se t•eedÚique este fuerte castillo; pues no 
siendo de los m-ns detet·iorados que se en· 
cuentr.aa en la )ll'ovincia, y ann fuera de 
ella, y lo que tiene que reparar propot·
ciooalmcntc de pnco .costo, no et•eentOs fue
se necesario laaccr· enormes dispenclios para 
reslituh·lo .á su ¡wimiti~Yo estaílo <le intecTi
dac.J y hcll.cza, lo que acaso se resolviera 
á e m prt·n.tlcr su dueño el Ex-cmo. Sr~ Duque 
de Osuna, apes:.u· de la estrocha .épo.ca que 
a·tennza.mos, si vics.c el est-ado en que se 
halla, y considcritra lo que pudiera ser re-
p.ar.ado. 

Pasem{)s ahor-a á dar noticia de los su-
cesos que <lu t·an te la dominadon fl'ancésa 
or.J.ll'rie•·on t'n esta ,;illa. 

J_.a tat·cle <lel lf> de Enero de J810 se 
deja·ron ver las tropas francésas }lOl' Ja pri
tn<•t•a v~..z en ella. Et•an s.esenta drag·ones pro· 
ecd<.•ntes dd <'j~•·cito del mariseal Viclor ·que 
se b<lllaba en Aln1.1.dcn, .é iha á entrar en 
Audalucia. Esluvict·on pocas ho•~as; pea·o los 
-v.ccinos teulet·os.os d.e qu.e el ejét·cito ¡)asase 
pot• la villa la aban.donat·on, y con ·sus fa
milias y efectos q~te pudieron llevar se fue-
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ron á las dehesas <le las Alcantarillas, Ca
chiporra, Armijos ·y 1\fadt·oñiz, y hasta las 
m-onjas se saHet•on del convento, quedando 
apenas en el pueblo cuarenta vecinos, en- · 
tre ellos los eut·as pá t-rocos; mas el ejét·- , 
cito no ¡>asó por allí, ni los fa·anct!ses se ' 
volvie•·on á ver hasta el sábado ' ' Íspcra de 
Ramos 14 de abril, en que se p1•esenta
ron 130 hombt·es pm·a exiffit• al veeinda- • 
1•io una contribucion de 100,000 reales, de 
que solo pag·ó ]a ll'lÍtad' vor babet· el fro
ncral Deselle, que á )a sazon estaba en Cór
doba, ¡>ct·donado la otra mitad. A últimos . 
de mayo volvió á ir á esta villa una com- . 
¡}añía de infantería, y el ]ll'Íme•·o de junio 
por órdcn del g·obet·nadot· g·cneral de la 
]WOvincia se principió á babilitat· el casti
llo pa1•a aloj<uniento de las ta·opas francesas 
que se )JOsosionaron de ~~ á t1ltimos del 
mismo mes, <juedando de g·uat·nicion unos 
200 lwmbrcs de infantería y caballct·ía. 

EJ 2o de febrero de i3l1 cntt·aron en 
el convento de Jos cinco mát·til'es de Mar- . 
rnecos unos 5,000 CS]lañoles ]Wisionet•os con 
su g·enca·al V it·ucs procedentes de E bol' a: 
los oficiales estuvieron en el castiJlo. El t8 
de mat·zo se alojf) en el mismo convento la · 
fftHtrnicion de Bad:ljoz que constaba de 8 
á iO,OOO ]lOmbt•cs, y los oficiales en el tmc
blo, donde bahía mas de 5,000 homb•·cs en-· 
t ·rc f•·ancéscs y españoles, ¡lor lo que. e•· a 
e-stl'echa la villa ¡>:u·a contene1~ tanta gente. 

i8. 
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El 6 de mayo de :1811 una divisimi 

de 5 á 6,000 ios·leses puso sitio al casti:
llo que era, y lo fué en adelante, alma-

. cén rreneral ' de JH'OVÍSÍOnes y solo tenÍa UDOS 
cuarenta hombres de s·uaa·nieion al mando 
de M1·. Cbarpentier·, teniente <lel regimien
to 51 de línea: colocaron las hatea·ías há
cia la fuente llamada de Ulloa, sitio algo 
elevado no muy distante de la foa·taleza por 
la ¡}arte de oriente, y babiendole arrojado 
mas de 200 halas de cañon con dos de á 
cuatro que tt·aian, no consis·uicron otra co
sa que desconcb.aL' levemente el muro de 
aquel lado: hicieron igualmente contra los 
pocos f1·anceses allí encenados mucho fue• 
go de fusilería y sin mas resultado que la 
Jnuertc de dos ingleses y algunos pocos he
ri(los, desesperados de toma,•lo, á las vein.., 
ticuatro horas levantai·on el sitio. 

El 6 de junio siguiente, el bris·adier 
D. Pablo 1\'lorillo con unos f:,~OOO hombres 
soq>rendió diestramente á las once y media 
de la noche, apesar ele la h•·illante clari
dad de la luna' á a60 fr•anceses que com
})Onian ]a columna móvil del partido de la 
sierra. Les hizo :1 f.5 prisiones, en he ellos 
ltn ca pitan de dragones, y otro de infan
tería, y les tomó mucho equipas·e; mas sin 
embargo del combate que se tt·abó, y del 
mucho fuego que se hizo dentro del pueblo, 
sucedieron pocas muertes y desgracias, pues 
solo murieron tl·es españoles y cuatro fran· 
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·ceses, y hubo pocos heridos. Finalmente el 
.28 de agosto de i8i2 abandonaron el cas· 
tillo y el pueblo, y eJ f. f. de setiembre 
entró en este una division mandada por el 
conde de Penne y .el hrig·adicr Morillo. 

La noche del 24 de dieiembre de i32t 
CXJ>erimentó esta villa la mayot· tempestad 
que en ella ha ocm·rido: los rios y al'l'o· 
yos toma1·on en poco tiempo tanta atrua, 
que inundaron los <'ampos, causando innu
merables estragos en llllertas, viñas, moli.
nos y puentes. 

En los tiempos antig·uos cuando era mas 
corta la pob1adon de la sierra -y menor el 
níuuet·o de los pueblos ffl'andes, era mucha 
la estension del tét·mino de Bcl-alcazar-. E~ 
tendíase dos leguas y media al N. hasta el 

l>uerto de Almonacid: dos hasta el casti· 
lo de la Alcantarilla al O.: siete hasta la 

t01·re del 1\a.yo al S. O.: otras siete al S. 
J1asta tocar en puel'to Calab·a veño: tres al 
S. E. basta la confluencia del Guadarrami
Ua con el Guadamatilla; y finalmente seis 
al N. E. hasta el rio Guadalméz. 

Cuando el Rey D. Juan 11 dió el se
ñOt·Ío de esta villa y su estado al maestre 
D. Guticrre de Sotomayor, pot• cédula fe· 
cha en Madl'ig·al á 27 de setiembt·e de 1446 
mandó al bachiller Dicg·o Ot·tíz de Pie· 
flrahita hiciese señalamiento de Jas tierras 
y ¡>articion del tét·mino, seg·un antig·uamen
te se dividía del ele Córdoh~, cuya dili· 
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gencia c''acua<la que fué, la coñfi•·mó el Rey 
en la 'illa de .\t·évalo á 5 de agosto de 1447. 

}luchos ailOs des pues, se pt·acticó po,_. 
primea·a H'Z, ó se rectifi~ó la division de los 
tét·mioos de B l•l-alcazaa• .é IIinojosa, y SC(pm 
el amo,jonamicnlo hecho en vi1·tud (le con
eOt·dia ccleba·ada cnh·c estas villas en la er
mita de Sto. ))oming·o á 21 de diciemha·e 
de fo59, la cual fué aprobada y con fla-ma
da con ig ual fecha por el llustt'Ísimo señor 
D. Ir t·ancisco de Zúñie·a y Sotomay01·, co· 
mo señot· tcl'l'itol'ial, es el término de Bel
alcazaa· <le b ·es leg·uas de E. á O., y una 
y media de N. á S. cua(hadas; que hacen 
61,254 faneg·as y 9 celemines y X, que se 
.di~tribuyen en la forma siguiente~ 

_, 
Fanegas. 
~ 

Empleadas en hortalizas. t3 

De secano cercado: 

De primera calidad. 
Id. de scg·tmda. 
Id. de terce•·a. . . 
Inútiles poa• naturaleza. 

t2a 
:1 95 
170 

2 

De secano no cercado: 

De primera calidad. 
Id. de seg·tmda. . • 
lcl. de tei'Cel·a. • . . 
lnúliles 1101' naturaleza. 

a42 
2,66-l 
8,269 
4,259 
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Celemines. 
~ 

f.O 
5 

6 
3 
t 



(.t1f) 
~ Pobladas de olivos: 

De primera calidad. 40 
ltl. de segunda. 8 

Pobladas de · ~· vuta: 

De primera calidad. ti1 f 
Id. de segunda. fl3 4 
Id. de tc•·cera. 1.45 X 

En especie de yervas de las dehesas y quintos: 

De primera calidad. 5,300 
Id. de segunda. . 5,400 
Id. c.lc tercera. . . 14,250 
Inútiles por montuosas 

y pedrcg·osas. • 25,550 
Egidos. . . • 3HO 

------
61,234 9 X . 

En este número de . fancg·as se incluyen 
26,000 pobladas de cncwar, diviclid:.s en 
-varias de besas ó quin los, los cuales se dis
tl'ibuyen en tres propietarios, que son: Jos 
própios, de la villa, á <jUC pertenecen el lla
mado Bar bellido, que Cl'C<·mos debe nomh•·arse 
Valbcllido, la Cachipol'l'a, y el de la Encinilla: 
el Excmo. Sr. duque de o~ una, conde de Del
alcazar, de quien son: ~lad•·oñiz, Pica•·azas, 
y Armijo: el Excmo. St·. 41uquc de Rhas, á 
quien comprende el llamado Cog·ollalta. 
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Todas las tierras del caudal de pr6pios lia-' 

cen :1 !l,5!l 1 faner,·as: las del Sr. duque de Osuna 
.2!,85:1: lns del Sr. du<tue de Rivas 4,500. 

Las pe•·tenecientes á santuarios y cofra• 
di as et·an i69 y i :1 celemines. 

I.Jas aplicadas á la caja de Amortiza· 
cion po1· lwber· si<lo de los dos conventos 
ascienden á 5,455 fanegas y 4 celemines. 

Rieg·an el término de Bel·alcazar: el rio 
Zuja que le sirve de límite por O. y N. O., 
y habiendo atravesado algunos quintos de 
la dehesa de las Alcantarillas desagua en el 
Guadiana al E . de VilJa-nueva de la Set·e· 
na. El Guadamatilla, que le sirve igual· 
mente de Hmite por el E., cor1•e de S. á 
N. y pasando por la dehesa de Madl'Oñiz., 
junto al castillo de este nombre desngua en 
el Zuja. En el quinto de la Encinilla tiene 
un puente llamado de Pellejeros. El arroyo 
clicho de los Alamos que cor·re asimismo 
d<~ S. á N. al O. de esta villa y entra en 
el Zuja. El arroyo del Cohete, y él de la 
Dehesa, ó de S. Pedro, ó de las Viñas, 
que todos estos tres nombres tiene, se di· 
rig·en· tambien de S. á N. al O. de la po· 
blacion, y se juntan antes de llegar al puen· 
te llamado de S. Pedt•o, po1• donde pasa el 
catuino de }ionte-t·ubio, Castuera, y Cabeza· 
<ld-bucy, y unidos toman el nombt•e de Ma· 
lau·ón, que muc¡·e en el Zuja. El Cag:mchas, 
q .. c , hasta :14 L8 se encuentra llamado de 
Gaete, se dirig·e por el O. de esta villa l 
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entra en· el Malag·ón. Tiene dos puentes 
uno que dá paso <le la 1wblacion al con
-vento y arrabal, y ott·o <jue es el <ptc Jo 
dá al castillo: otro tenía al pié de este 
llamado de Vargas. El arroyo de la I•aa·
rilla, el del Fresno, y Fuente-real, qtu~ na
ce en Torre-tejada, tél'mino de esta villa, 
todos tres corren en la dia·cccion que los 
anteriores por la parte de E. y desa(paan 
en Guadamatilla. 

En el término de Bel-alcazar se cuen
tan hasta unas 5a fuentes y i5 ¡>ozo~ ele 
agua dulce y sreludable, aunque fp·ucsa. 

En tiempos antig·uos hubo en el tcrri· 
torio de esta villa muchas aldeas, que se 
fueron destruyendo hasta t. 57 4: des¡mcs so· 
lo hay memoa·ia de la que tenía por nom· 
brc Coslada, la cual existía auu en f4i 1. 
Estas eran: Torre-tejada, que distaba una 
leg·ua al E. de Bel-alcazar; Alcantarilla dos 
al S. O.; T01·re-catalina una al O. soh•·c el 
camino de Castucra; Mari-¡>ascual una en 
la misma dheccion sobre el de Sevilla; .. ~I
dea-vieja dos al S. O. sobre el mismo ca· 
mino; la Gutiet•a•a media al O.; los Ala· 
millos, tres cna1·tos tambicn al O., el Catn· 
bron, media igualmente al O.; Coslada otra 
n1cdia al S. O.; los Abades una al S., la 
lloraleja dos al E., y finalmente Torre-len
gua á media legua en la misma dit-eccion. 

El tea·•·cno de este téa·miuo, prin4:!ipal
mente en lo que es de secano se acerca 
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mul'llO en calidad al de la campiña, J~Or 
Jo qu<' t•s de lo mas ping·üc y feráz de 
la sict·ra. Pt·oduce en abundancia trig·o, cc
b:ula, centeno, y {p·an cantidad de• avena; · 
]tahas, {F\I'hanzos, y aiG·unos ft·ijones~ }>Oca 
m id y c:cr·a, pues el númct•o de sus col
Jn(•nas ser·:'i como de una& 5o0: corta pOt'· 
ciou de vino, qnc no basta para Slutir ta·cs 
m(•s<·s la poblacion: aun meno•· eantidacl (le 
ac(·~ tr, pot• que el olivar nomlu·ado de la 
Sd' a, que es el mas pt·aducti vo ~ dá por 
quinquenio de 70 á 80 aa·robas. Produce · 
inualmcnte l<'G·umba·es, y alg·unas ft·utas, co- · 
mo manzanas, peras, higos, brevas, cia·uc
las, membrillos, y alg·unas plantas ruedi-
• 1 • cana e~. 

Las ]wca·tas son 16 en las que se en
cuentran cinco manantiales. 

Sus fét·lilcs dehesas de encinar dan 
abundancia de bellota de la m<'Jot• de los 
P(•chocbes, tanto . por su tamaí1o euanto por 
su dulzm·a. 

Bd~alcazat· tiene comunidad con Hino· 
jnsa y Yilla~nucva del Duque:~ as[ en pas
to~ como en fr·utos de los comunes de ye•·
,.a, labor y bellota, cuyos valot•es se rc
]>arh•n cntr·c las hes viUas á lH'oporcion 
<ld númcr·o de vecinos de cada una, siendo 
d a·q>a•·timicnto de b<'llota en esta: Rel
alc~n~a•· ,1 05: lliuojosa 224: Villa-nueva 4~. 

Las ticrr•as que tiene de comunidad son 
las si3·uicntes: 
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Del quinto que llaman Valdío del ¡mn

\a], que es solo de yerva, y se haiJa en 
término y jurisdiccion de Hinojosa, disfru
ta esta -villa la mitad nueve años, y Del
alcazar otros nue-ve ¡1or concordia de am
bas. Las dos hojas de Cubillana y Pedro
elle, que se componen de yerva, lal1or y 
bellota, situadas en el tét·mino de esta vi
lla, de la que es pt·ivativo el disft·ute en
tero de un año de cada b·es que se labra 
y sicmbt·a. 

Cría bastante ffanado lanar y de cer
da, poco vacuno y cabrío, asnal alg·uno, y: 

r • poqUtsnn o y cg·u a r . 
En sus tiet·ras se encuentra poca caza 

meno1· y ning-una mayor, á escepcion de lo
bos que abundan en gTan manera. 

Eu su término se han bailado en va
rias ocasiones algunas antitrücdadcs, que ya 
no se consc•·van, corno dijimos al priucipio 
de este artículo, siendo ¡>ocos, aun los dcs
cubt•imie,ntos cuyas noticias podemos espo
ner aqm. 

Lal)l'ados unos en picd•·a viva y oil'os 
formados con piedras sueltas se han balla
<lo aJg·unos sepuiCl'OS roma nos y dentro ele 
ellos anillos de oro de bastante valo&· aclot·
nudos de pcdret·Ía. Al mismo ti4'mpo se des· 
cu b1·ie1'on alg·uuas ruonf·.das áJ'ahes, y otl'aS 
de plata y de oro del tiempo tle Aug·usto. 

En !825, á unos sesenta pasos de la 
plaza, en el declive del cel'l'O de Sta. Bár-

19 
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bara, y sitio que en lo antiguo ocuparon 
-v:uias casas cntn~ la calle del Cerro y la 
de S. lldefonso, se halla1·on haciendo una 
cscavacion, en sepulturas abic•·tas en tosca 
lllU Y <hu· a, cinco esqueletos tle CUCI'}lOS me· 
not•es, y tl·es de mayores que (lenotavan una 
coqmlencia extra01·dinaria en el día, sin lá
¡>idas y cubie1•tos de tie1·ra. 

Es tradieion consignada en un espedien
te antiG·uo que se fo•·mó sob1·e competen· 
cia que hubo enh·e el conc-ejo de esta vi· 
lla y el duque de Bejat•, conde de Bcl· 
alcazar, por la pro¡lieda<l de la iglesia de 
Villa-cerrada, ó et·mi ta del castillo, que en 
el sitio en que se labró éste, hubo otra 
fot•laleza construitla por los romanos. 

La ocupacion c·cnel'al de los vecinos de 
Del-alcazar es la aga·icultura. 

La industria de esta villa consiste en 
54 a tahonas; 11ero útiles solo 29: !5 m o· 
linos ba1·ineros: dos de aceyte, el u no en 
el convento de Sta. Claa·a de la columna 
á quien perteneció, y otro en la posesion 
llamada la Sch,a: 3 hot•nos de cal: otros 
tantos de teja y ladt·illo: dos fábricas de 
jabon blando: ocho lelat·es de lienzo, y al
g· ... nos tclarillos de ccñidot·cs y trenzas de hilo. 

Bel-a1cazar es pueblo sano, y lo sería 
aun mas, si se dict·a corriente á las ag·uas 
estancadas de los a a· royos que lo cil'cundan, 
cuyas emanaciones ¡>roducen muchas fiebres 
in ter mi ten tes. 
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P ertenece al pat·Lido de Hinojosa. 
Lim)a JlOl' el S. con <~sta , ·illa, de la 

que dista una lctrna: pot· el E . con el con
dado de Sta. Euf<·m ia v -villa del Yi~o de 
que dista t res : JlOt' el ~. E . con Sta. E n
fcmia ú cuatro: a l S. O. con Cinco-aM.-as 
á ota·as cuall·o; por d N . con Pcña-el· sol'do 
á cinco; pot· N . O., con Bcnqucrencia á oh· as 
tan Las, y con IUont c-nt bio á cuatro; )' fi
nalmente ¡>or N . N. O. á tres con Cabeza· 
del-buey. 

La riqueza te•·•·itol'ial y pecuaria de es
ta , .¡JJa está calculada <'D 25f ,:172 rcalt•s. 

Dcl-a lcaza t· es Jlatria dd Y. Ft·. Dic
g·o n .. a,·o' que nació en t579' fué colc
g·ial en el de S. Jlc<ho y S. Pablo de A l
calá de llcna •·es, v:non muy docto CS{lC

cialmcntc en de•·<·cho canónico y teoJogía mts· 
tica, y muy honl'ado CD SU Ót•dcn r JH'O 

vincia <le los Anne1Ps; mu•·ió en Hinojo~a 
en !6tH: d<• los \ ' \ "'. l''r. Alom•o dt· la 
Cruz, cuarto conde que había sido de Dd
alcazat·, }l',.. Anlonio de la Cruz hijo del 
antea·ior, Fr. l.uis de la Cruz, ltca·mano 
de éste, y }l'dipa de la Ca·uz, t'<>lijiosa en 
Sta. Clara tle Ja columnn; <le F1·. Ft·an
cisco Zamot·ano, haa·on i{pwluH~nte tlc lwt·óica 
' ' Írlud, <JUC mm·ió <'n Üundalcanal en JH09: 
de F r. Juau c]c nc.-1 -aka~a•·, obispo de Até
nas; tle }i',.. l\'l iG· ucl dt• Mt•dina, famoso en 
el sic· lo X VI' V ele~ n. }l',._ Lucas 1\a
mircz y Arias, "obi!o!po de T u y, de los cua-
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les hablaremos estensa.nente en su respec" 
tivo lugar, todos de la órden de S. FJ'an
cisco en la l)['ovincia de los Angeles. Tam• 
bien es patria tlcl doctor Tomás 1\'lurillo, 
autor de un tratad~ sobre las ye1·vas que 
se hallan en l\ladrid, y de ott·as obras mé
dicas y botánicas; y finalmente del coman
dante tlel regimiento infantet·Ía de Zaragoza, 
D. Ft•ancisco Jut•ado Velez, que mm·ió glo.
riosamf'nte en 24 (le diciembt·e de :1.856, 
despues d'e haber tomado el puente de Luchana. 

SUCESION DE LOS SEÑORES, Y CONDES 

DE BEL-A.LCA.ZA.R. 

D. Gutierre de Sotomayor maestre de 
la ót·den de Alcántara, primet• señor de Bel
alcazat· é Hinojosa, hijo de Juan de ltau· 
uoua, y de Doña Tet·esa de Sotomayor. 
Fué electo maestre en :1.452 y mul'ÍÓ en 
14o6. Había ot01·gado su testamento en Za
lamea en 12 de Octubre de 1455 ante 
Francisco Lopez (le Chaves, su sect·etat•io, 
y Luis de 1\'lesa, su contadot·, escribanos; 
y en el fundó dos mayot·azg·os para sus hi
jos naturales habidos en Doña Leonor de 
Guzman y Córdoba, hija de D. Gonzalo 
de Raudo na comendadot· de Lares, dejando 
el estado de Alconcbel á D. Juan de So
tomayot·, y el de Del-alcazar á su hijo pri· 
wogénito. 
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D. Alonso de Sotomayor, ll señor de 

Bel-alcazar é Hinojosa, y 1 conde de :-!quc
lla villa, por gracia de D. Enrique IV en 
i466, como ya dijimos. Casó con Doña El
vira de Zúñic·a de la casa de Dejar y tu
vo á 

D. Juan de Sotomayot• y Zíiñitp, II 
conde de Bel-alcazat• y Señor de Hinojo
sa. Renunció el cslatlo y tomó el hábi
to de S. li'•·aocisco con el uombl'e de Fr. 
Juan de la Puebla, ¡wr habet· nacido en la 
'de Alcocet• en i4á5. Fué hm·on de ejem
plal' vi<la, ¡1or lo que le llamaron el con
de santo. 

D. Gutierre de Sotomayo•· , III con
·de de Bcl-alcaz:u~ y scñot~ de Hinojosa, su
cedió á su hca·mano. Casó con Doña Te
resa Enriquez, bija del almh~ante de Cas
tilla D. Alonso, y nuu·ió en el cerco de 
Casarabonela en i485. 

D. Alonso de Soto mayor, hijo del an
terior, IV conde de Bel-alcazat·, señot• de 
Hinojosa. Casó con Doña Isabel Felipa de 
Portugal, y tomó el hábito de S. Francisco 

-en la provincia de los Angeles, con el nom
bre de Fr. Alonso de la Cruz. 

D. Francisco de Sotomayor, l1ijo del 
antet·ior, V. conde de Bcl-alcazar, señor ele 
Hinojosa. Casó con Doña rfet·esa de Zú
iíi&·a y Guzman, 111 duquesa ¡l!'opietaria de 
Bejar, y mm·ió en il.>44. 

D. Francisco <le Zúñiga y Sotomayor, 
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hijo del anterior, VI conde de Bel-alcazar, 
~c·ilot· de Hinojosa, duque de Bcjar. Casó 
con Doña Guiomar de Mendoza, de la ca-

, sa de Infantado. Sucedió su hijo 
n. Fl'ancisco Dieg·o de Zúñiga y So

tmua~·or, YII conde de Del-alcazar, srño1• 
de• lliuojosa, duque de B~jar. Casó con no
í'la l\lat·Ía de (iuzman y Zí&ñig·a, y hno á 

n. Alonso de Zúñic·a y Sotomayor , .111 
conde c.fc Bd-alcazat·, señor de Ilinojosa, du
cpa~ dC' Dejar. Casó con Doña Juana de 
lUcntloza, ~ tu,·o á 

D. l"ranc.·isco Dicg·o de Zúñig·a -y So
loma' OI' IX conde de Del-alcazar, seílor de 
Uiuojosa, duc1ue de B(tiar. Casó con Doña 
..\na ele llendoza duquesa de l\landas, y 
{U\0 :i 

ll. Alonso de Zúñiga y Sotomayor X 
<·otuh• de Bel-alcazat·, señol' de Hinojosa, Du
cltH' d<· Uttiat·. C.tsó con Doña Victoria Jloncc 
de· l..~c.·on, de quien no tuvo sucesion, y hc
rc·dó su het·mauo 

1). Jnan de Ztíilic·a y Sote-mayor XI 
c.~oncJe de Rel-alcazaa·, señor de Hinojosa, du
'lue de Bejat·. (~asó con Doña Teresa Sar· 
mi<·nfo de la (~erda., y tuvo á 

U. 11anud d•· Zí.f1ig·a y Sotomayot· "XII 
(' Otlfl¡' de Rel-a.lcazat•, señor de llinojosa, 
diHJH<' de Bl:j:u·, 'JUC cnsó con Doña í\lat·Ía 
ti(• (3a~tt·o y ilol'lu{pll de la casa <le Le
mu~, ~ le snc<·{lit) 

D. Joaquin DicG"o de Zúñiga y Soto-
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may01• XIII conde tle Uel-a1cazar, sciíor de 
Hinojosa, duque de B~jar; casú con Doña 
1\laría Escolástica Guticrrez <le los Rios y 
Roban de la casa de l'fcrnan -Nuñcz, y no 
habiendo tenido sucesion, he1·cdó 

Doña l\laría Josefa Alfonso Pimcntcl 
XIV condesa de Del-alcazar, seiaora ele Hi
nojosa, duquesa de Bt~ar, bija de n. Fran· 
cisco Alfonso Pimcntcl condc-clu<fUC ele Be
navcntc, y de Doña Maa·ía Faustina Te .. 
llez Gh·on, he1·mana de D. Pedro Zoylo, 
duque de Osuna, de quien faltó succsion; 
casó con D. Pctho de Alcántara Tcllez Gi
ron, duque de Osuna, á los que ha suce
<lido su nieto, hijo de D. l\lanucl Tcllez 
Giron y de Doña N . N. 

El Excmo. Sr. D. llcdt·o Alcántat·a Te .. 
llez Giron, X V conde de Bcl-alcazar, se
ñor <le Hinojosa, duque <le Bejar, Osuna &c. 
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-----··-
De tres vil1as que con este nombre s~ 

cuentan en Andalucía, es una la que cor· 
J•esponde á la pro,•incia de Córdoba y dista 
diez l<>g·uas al N. O. de su capital. Está 
situada en un ameno y estendido '\'aHe que 
<'ot·re de E. á O. , y en parage llano; mas 
desde la misma pohlacion por la parte de 
N. O. se vá elevando el terreno basta con
,·ertir·se rát)idamente en un empinado cer
l'O de }licdt·a esento por todas ¡lartes en 
cuya cima se vé la fortaleza de que ha
blaremos en su lug·ar. 

Eclm.éz es pohlacion moderna <]Ue de
bió de t<>ner prineÍJlio }WCO des¡mes <le la con· 
quista ele Córdoba ocurr·ida en f256, pnes
to (¡ue ya existía por los años de i264; 
y aun que entonces fuese pueblo ele poca 
<:onsider·acion, ya había por aquel tiempo 
cu Ja iG·leio~ia Catedl'al de Có1·doha un at·
cNlianato con el título del Belméz. Es J>Ues 
d(.• ]H'<'Sttnlir que '\'('Cinos de Fuente-ab<:jnna 
Jle, a dos de la fcracidacl de aquel tet'J'eno 
cut p<·zascn á constru h· casas al pié de la 
J(H'tal<·za, cuya conn·etura se corrohora con 
que }lOt' mucho tiempo fué uno el tét·nli
no de ambas villas, ) los vecinos de un 
pueblo eran tenidos po1· vecinos del otro 
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sin diferencia alguna, basta que los eon• 
~ejos de Fucnte-ab<·juna y Belméz conga·e· 
gados en la huel'ta que tiene ¡10r nombre 
Fuen-labrada á :1.0 de febrero de !485 
detet·nrinaron di\·idit• el término; pero es
tableciendo, que los vccin(IS de Fuente-abe· 
jnna que hniesen bet·edades en el de Bel
méz pechasen en Fuente-abejuna, y los de 
Belméz que las tuviesen en aquella villa, 
pechasen e o Dclméz, sobre lo qne celebra
ron una concordia; ¡1et·o los vecinos de es .. 
ta villa, a})CSar de la estipulacion inten• 
taron hacer pagar los pechos á los de Fuen .. 
te-abcjuna que teniao hacienda~ en su tér
mino, y pt·ocedieron á sacar prendas á los 
que se resistian. Sobre esta desavenencia 
espi<lió la clHmcillet·ía de Granada hasta tres 
provisiones en poco tiempo, siendo la úl
tima del año :1.518; por las que mandó 
se g·uardasc la concot·dia que las villas ha
hian celel)l'ado mientras se determinaba el 
pleito. 

No siendo esta la única causa de va· 
rios disturbios que ocurrian entl·e los ve
cinos de ambas \Íllas, pat·a tel'lninarlos, 
et>lebt·aa·on estas otl·a conc01·dia en 7 de di
ciembre de :1.542 en la ir,·lesia de Sta. Ma
ría de la Luz, de Doña l\ama, en que se 
rcsohict·on diversos particulares relativos á 
dehesas, CffÍdos, COr tes, Val'COS, viñas &c. 

La -villa de Dclméz eslu' o sujeta al 
señorío y jurisdiccion de Córdoba, del mis-

20 
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mo modo que Fucutc-abejnna, hasta el año 
de i4o3 en que el Rey D. Ent·ique IV 
la dió con aquella villa al maestJ·e de Ca· 
latrava D. Petlt•o Tcllez Git·on, el cual pet·~ 
mutó despues una y ot•·a por Osuna y Ca~ 
zalla, que eran de la ót·dcn, t>at·a unirlas 
con l\lot•on y dejarlas vincula<las en su ma~ 
yorazg·o. 

Refiriendo el P. Juan de 1\lariana que 
el año de 13t6 se ganó á los moros la 
villa y castillo de Bclméz, debemos aclver
tit· que la poblacion de que habla aquel bis~ 
toriador no es la que al l}l'esente nos ocu· 
pa, sino la del mismo nombre que cor· 
respontlía al rcyno de Ga·auada. 

Consta Belméz de cinco calles y una 
plaza : 219 casas, cinco de ellas principa
les; 567 vecinos con inclusion <le sus tres 
aldeas, Peña-t•oya, el lloyo y Doña Rama 
que llegan á 142, y t408 habitantes. En 
!780 tenía !20 vecinos con 450 personas 
de confesion. 

En t811, estando en ella un desta
camento del ejéa·eito ft·ancés pot· el que prin· 
cipió á padecet•se una enfermedad contagio
sa, ln·obablemente' el tifo, tanto por la fal~ 
ta de los que murieron como de las fami~ 
lias que emiG·a·:u·on, quedó reducido el ve~ 
cindat·io á :t 00 vecinos. Actualmente vá en 
inct·cmcnto la poblacion. 

La ig·lesia parroquial dedicada á la Anuo· 
ciacion de Ntra. Sr~, es de una buena na•. 
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'Ve de mediana capacidad con seis altares 
incluso el mayor, cuyo retablo, ('Ompucsto 
de cuad1·os pintados en taLla es obr·a de 
principios del sig·lo XVI. Sírvcla un cura, 
y los liln·os part·oqniales principian: los de 
bautismos en 1a3a: los de matt·imonios en 
1615, y los de difuntos en 152!. 

Fuera de la J>Oblacion hay dos ermi
tas, una dedicada á Ntra. Sra. de los U.e
mcdios, patrona de la , ,illa, y otra con 
el título de Nh·a. Sra. del Castillo por es
tar al pié del cct't'O de este. Unido á esta 
ermita está el cementerio que se hizo en 
J855. 

Tiene casa de ayuntamiento, JlÓsito y 
cárcel, y en la p]aza de la ig·lcsia una g·a· 
lería con arcos, que llaman el balcon de 
la villa. 

El castillo (i) que, como dijimos, es
tá situado sobre el cerro <tue rlomina la 
¡wblrccion, sino es mas ant ig·uo, pet·teucce 
cuando menos al tictu)JO de la dominacion 
ar;íhig·a; pero es tan ventajosa la posicion 
que ocu1m y tao escal'pado é in~cccsihlc el 
ceno JlOl' todas }>artes, que debió de ln·in
dat• desde los mas J'emotos tiPmpos á cons
truit· sobre él una fortaleza. Descúb¡·ese es
ta á lm·rra distaucia, y eslaba en comuni
cacion con el castillo de Fuente-ahejuna, 
-----------------------------------~--

(1) Llnmnnlc de la piüa por b s~mcjnuza, á In vca·datl muy re
mota , que encutntrn la gente enh·c una piun y el ce.rro en que es• 
1á Situado, 
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con el de Es piel, y por medio de el de 
Névalo situado en ténuino de Villa-viciosa 
con el de Almodovar del Rio. Desde que 
principia á elevarse el tet•t·cno, que se con
'Vicrtc pt·onto en una mole de piedra, has
ta la cima no muy llana ni de mucha cs
tension, tiene 500 pies, y desde que se 
descubt·e el dsco de }>iedt•a 218. Su única 
subida, aunque tortuosa y pendiente cuanto 
se deja discurrir de lo empinado del cer
ro, no es muy molesta ni dificil. Consta 
la fortaleza de una torre cuadrada de 48 
pies de elevacion con algunas habitaciones 
de bóveda: un muro que se levanta al bor· 
de de la escat•pada cumbre, por la parte 
de S. E. fortalecido de tres cubos cilín
dricos y por las demas ya destruido, y 
de algunas ohas obras tan deterioradas co
mo lo está igualmente todo lo demás. Cet·
ca de la torre se vé la boca del algibe ca
paz, segun dicen, de unas 40,000 art·obas 
de agua. Los ft·ancéscs que, dut·ante la guer· 
I'a de la independencia, repararon y guar· ~ 
necieron esta fortaleza, snbían l•asta ella 
los carros de provisiones, bien que enton
ces tenía pretíles la senda, que ya no ec· 
sisten. 

Este castillo debió de estar guarnecí· 
do en tiempos antiguos de algunas piezas 
de artillería, pues en la puerta del pósito 
se encuentra un cañon de hierro colado de 
~res varas !!e largo, mas ancho por la ho• 

© Biblioteca Nacional de España 



(I~i7) 
~a que por la culata, fortal~cido con ca· 
torce abrazaderas, que pat·cce ser pieza de 
lo mejor que se fundía á fines del siglo 
XV ó principios del XVI. 

Despues de · idos los fa·ancéses se les 
antojó á los vecinos desta·ozat• el castillo, 
~osa que sucedió, por aquel tiem¡lO en ota·as 
muchas partes, con el desacordado objeto 
de inutilizar estos balual'les que, como á 
los francéses podían aprovechar á ott·os ene
migos, sin coosidea·at• que las fol'talczas, del 
mismo modo que las armas, pueden ser tan 
útil('s como pe•·judiciales, segun quien esté 
apoderado de ellas. Pero esta que nos pa
rece tan inconsiderada dete1·minacion, se ~i
gue imitando hasta el pl'esente en España, 
pues no ha mucho fuet·on (lestruidos el cas
tillo de Guevát·a y el de Castellote, sin 
mas razon que haber sido apoyo de los re
beldes. 

El término de Belméz, que era húme
do y mal sano se ha mejorado de algun 
tiempo á esta ¡>arte por los muchos pozos 
que se han abierto, en que se recogen las 
aguas que antes se evaporaban en la su
perficie de la tierra; contribuyendo tam
hien á la salubridad hacerse uso de bue
nas aguas potables, ¡mes los habitantes que 
antes hebian por lo general el agua del 
t•io Guadiato, aunque estuviese turbio ó a·e
ducido á balsas, se sUI·ten allOl'a de una 
fuente que se descubrió cerca del espresado 
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rio de muy buen agua á la que se le Li..j 
zo un arca en !828. Cuando no existía 
esta fuente; solo las personas acomodadas 
behian el agua de algunos manantiales de 
la sierra, que se encucntt·an á bastante dis
tancia de la pohlacion, pues cerca de esta 
solo hay una fuente de mal ag·ua, y tres 
pozos para abt·eva•· el ganado. Apcsar de 
hallarse esta poblacion cerca ele un rio, y 
de ocupar un valle, es de notar <fUe no 
sufrió la epidemia del cólera-morbo asiá· 
tico. 

El tét·mino de Belméz se estiende de 
N. á S. tres lcg·uas y tt·es cuartos y 426 
varas : de E. á O. cinco leguas y i57 va· 
ras, y la ci••ctmfe•·eocia es de 15 leg·uas. 

Confina con Cinco-aldeas y Fucnte-abe
juna por N. O.: con Villa nueva de Cárde
nas por E. y S.: con Es piel JlOr el E.: por 
el N. E. con Hinojo~a, y por el E. N. E. 
con Villa-nueva del Duque. 

Riegan el término de Belméz el rio 
Gnadiato que cOL·ricndo de O. á S. E. pa
sa á unas 500 varas de la poblacion: el 
arroyo Albart.lado, que éorre á media lec·ua 
al E. de la misma: el Fresncdoso, que nace 
JlOa· cima del sitio llamado el llo!·cajo y 
en tl·n en GuacHato nl O. de Villa-nuc,·a de 
c~1t·denas, y finalmente otros arroyos de m.e
JtOS consideracion como el Roblcclillo, el de 
la Pizana, el del A lamo, el de Pela yo que 
nace en la fuente del cerro de su nombre 
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! el Navalabad que tiene origen en la la· 
guna llamada del ~layordomo. 

Tiene esta villa ocho dehesas, que son: 
la del Concejo, la de Arruayo, la del 1\la
t·iscal, la de Sancho Ca•·rillo, b de las 
Hoyas, la del Chapioar, la de Zuhcro~ y 
la Haza-valdía, todas plantadas de cncinat·. 

En el Entredicho: que es el mejor pa
go de viñas que esta villa tiene y dista 
una legua de ella, se cuf'ntan 25 lag·ares, 
de los cuales solamente cuatro tienen buen 
caserío. 

Desde el año !825 se han pt•incipiado 
'á plantar olivos, y basta el ¡wesente se ha
bían ¡mesto unos 4,000 en dos posesiones 
situadas en la verra del Toro y ewhocadu
¡•a del Fresnedoso con Guadiato, cuyo ar
bolado es de muy buena calidad. Mescla
das con los olivos se habrán plantado irrual
mcnte 46,000 pies de vid, con que ha vuel
to á fomentarse el cultivo de esta, que ha
hiendo sido en lo. antig·uo muy considera
ble, había llegado últimamente á decaer so
bre-manera. 

Las huertas son nueve pequeñas de rie
c·o situadas en el citado tlag·o del Entr·e
dicho, en el Uoyo, y en el parage llama· 
do Peña de ladl·oues. 

El terreno que {}Oza Bclméz es por lo 
general muy bueno, especialmente su ruedo 
que en al{}'unos sitios no es menos feráz que 
la mejor tierra de la campiñ~ 

Q Biblioteca Nacional de España 



(160) 
Produce trigo, cebada, avena, babas y 

garbanzos: vino, aunque no mucho; .pero 
mas de lo que necesita para su consumo, 
y de muy buena calidad; poca miel y po· 
cas ft·utas y bortalizas. Estas y el aceyte, 
son los artículos que mas necesita: aquellas 
se llevan de Hinojosa, y este de l\lontoro 
y de Ecija. 

Cría toda especie de ganados, pero los 
mas numet•osos son el lanar y el cabrío. 

En el arroyo Albardado se encuentra 
una cantera de piedt•a hasta de molino, de 
donde se proveen los ¡meblos contiguos, y 
aun algunos distantes; y en varios sitios 
ott·as de piedra caliza de buena calidad, pa
ra cuya elaboracion hay varios hornos, pero 
solo dos están en uso. 

El valle en que está asentada esta vi· 
Ha, como igualm~nte Peña-roya y Es piel, 
es uno de los mas a·icos en minerales que 
se encuentran en Si~t·ra Morena. Cíñelo al 
S. la ('adena central y al N. el estl'ivo que 
scpa•·a las aguas del Cuzna y del Guadia
to, cuyas montañas están foa•madas por lo 
comun de esquistos arcillosos. Los cer1·os cén
tricos mas notables, en cuya composicion 
abunda la caliza compacta, son la sie•·ra Ha
m;tda de Palacios, el cerro de Belrnéz y se
ñaladamente el que se eleva ft•ente de Es· 
¡,iel en que estuvo situado el castillo. C•·u
za n las montañas de este valle filones de 
hierro, cobre y galenas argentíferas; ¡1ero 
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lo que llama en él la atencion espe· 
cialmente es un gt·an depósito de car
bon mineral ¡)erteneciente á la formacion 
del Zechstein, y aa·eniscas abig·at•radas, 
que se estiende ~omo unas diez leg·uas 
desde cerca de Oht'jo lwsta casi Fuentc
ahejuna. De los ensayos que se han hecho 
de varias capas resulta, hacer menos ce
niza el carhon que se cncuenb'a cerca de 
Espiel, y mas gradualmente el de Peña
roya y Belméz. 

Desde el año de i 770 á 79 se lli
cieron Jabol·es de beneficio; mas este itl-:t 
timo año se dejó de tl'abajaa· l1abiendo ha .. 
bido antes alg·unas intel'l'trrcioncs, y )as 
mam¡>osterias y enmadel'amientos fueron 
destruidos por la g·cntc del )Jais. La& 
labores de socabones y calicMas hechas 
en aquella é¡JQCa produj<~ron la cantidad 
de 42,7 48 art•obas de carhon que ll<·tra
ron á costar en ·Almadén 5 re~dcs y X 
cada m1a. 

1-labiendo descubierto estas minas en el 
an'OJ7 0 (]e Hontanilla cerca de Pcña-.. oya 
D. José Sinwn tlc I..iHo, ]as denunció en 
t6 de junio de t 783. Empezó á Jaboreat·· 
las en i 790 el maestro aleman R.ilman y 
otros, y en 1795 habian ascendido Jos g·as
tos á 45,566 reales. El cal'bon menudo se 
'Vendía al pié dt'l criadero, á real la al' roba: 
el ·grueso se conducía al a·eal cet·eo de San 
Teodoro para uso de la bomba de vapor. 

2i 
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pertenecen á la hacienda na• Estas minas 

cional. { 1) 
En los montes del término de Belméz 

parece hubo alc·unos ermitaños de que no 
hemos podido adquirir noticia alguna }>ar
ticular. 

En el sitio de la Dehesilla, que dista 
unas cuatrocientas varas de la villa h<\cia 
el N. O., se han hallado en va1·\as oca
siones sepulcl'os cubiertos con lápidas de 
piedra de g-rano. 

Por esta villa pasa el camino que de 
la capital conduce á Esb·cmadura. 

Tiene cuafl'o molinCis hal'ineL'os : uno 
en el arroyo AlbaJ•dado, otro en el del 
Robledillo, otro en el de la Pizal'I'a, los 
cuales muelen poco y solo en tiempo de 
lluvias; y finalmente el cuarto en el Fres
necloso, que muele des(le S. I\lig·uel á S. 
Juan. 

Sn indushia consiste únicamente en al· 
gunos hila<los de hilo y ocho telares. 

Tiene una escribanía pública; dos po· 
sadas y veinte y seis atahonas. 

Hace una velada en la ermita de Ntra. 
Sl·a. del Castillo el io de agosto, y una 
feri:t de poco nomb1•e el 8 de setiembre 
en que se cclcb1·a Ntra. Sra. de los Remedios. 

{l) Actualm~lc ~e enea algun carbou de ~la mina por las rnmo~ 

dinciouea de F.spiel; pP.ro no se beneficia como sería de dt>a~ar, por 
que nn cubre el producto loa gastos de la couduccioo á los puotOt 
del consumo. 
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El médico titular está dotado con 2,200 

reales y el maestro de primeras letras con 
i,:t.OO. 

Las familias distinguiclas de esta villa 
tanto antig·uas que ya no existen, como nue
vamente establecidas en ella, son Jos Ca
ha llcros, Castillejos, Lozanos de la V era' y 
.Va1·onas. 

Esta villa es encmnienda de la 6t·den 
de Ca1att·ava que ' 'ale unos i,5¿)6 reales. 

'l,iene J>Ol' aJ•mas la cruz de la espre
sada ót·den con dos castillos y dos )eones 
entre los brazos, trocados en forma de so
tuer ó aspn. 

Es patria del venet•able P. Fr. To
más Lujan, que tuvo nomht·e de g·•·ao teó
logo escol:istico y m01•al, y murió en Se
villa en 1.6~; y del coronel de caballe-

. ría D. Juan BJasco Netp·illo, suc·eto eru
dito y muy ve•·s::ado en Jas ciencias natu
rales, bibliotecario que fué del int'ante D. 
Antonio de Borhon. Falleció en Pozoblanco 

· el 21 de abrH de :1350 á los 65 años de edad. 
Dista esta villa tJ'es 1ec·uas de Espiel, 

cuyo camino se dirig·e }lOl' la orilla izquiei·
da del Guadiato y pasa el Albal·tlado, el 
dicho rio dos veces, y el at't'oyo nomh1·ado 
del Valle: oh·as tres de Fucntc-aLejuna ¡)ot• 
camino que tambien vadea dos veces ~~ 
Guadiato: siete de Obejo, cinco de llino~ 

· josa, cuatro de Cinco-aldeas y dos de Yi
llanueva ·de Cárdenas. 
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Pertenece al partido de Fuente·abeJ . 

JODa. 
La riqueza tel'l'it01·ial y pecuaria está 

calculada en f. 27 ,5o5 rs. i 7 m t's. 
Las aldeas (¡ue compt•ende el té1•mino 

de Belméz son, como dijimos, Pcña-ro!a 2 
el Hoyo y Doña-Rama. 

PEÑA-BOYA. 

Llamóse en Jo antig·uo Peña-arroyo, de 
donde se La corrompido Peña-roya, y es• 
tá situada á la falda de un g'ran peñon y 
en parag·e pedragoso, que mira al S. E. á 
una Jeg·ua de su matriz. Sus casas, unas 
foa·mau calle y otras están diseminadas. En 
t8to tel!fa ao -vecinos y actualmente 80, 
por lo que -vá en aumento la poblacion. Tie
ne parroquia con la ad vocacion de Ntra. 
St·a. del Rosa1·io erigida en 18f. O, pues 
l1asta este tiempo solo fué una ermita pa· 
ra decir r1isa, y los aldeanos iban á Bel
t~•éz á recibí•· los sacramentos. Sía·vela un 
cura y tiene cementerio. Los -vecinos se sur· 
ten del agua de un ¡>ozo dulce situado en 
el centt·o de la poblacion, y se dedican á 
la ganadería, es¡>ecialruente de vacuno y ca
brío. 

En ésta y las demas aldeas se cuen• 
tan j 7 atahonas. 
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EL HOYO. 

Esta aldea dista media legua de mal 
camino al N. de Doña-Rama <le qne es ane
jo, y una de la m.at•·iz al O. Está situa· 
da en pa•·ag·e honflo rodeado de ts·es cer
ros, de cuya localidad le vino el nombre. 
Sus casas, en que b:Jbitan 50 vecinos es
tán esparcidas. Tiene itrlcsia con el título 
de Nti·a. S•·a. de los l~eyes para deci•· mi
sa á los aldeanos , <pte van á t•ecibir los 
sacramentos á Dolía-Rama, cnya pát•t·oco por 
consiguiente lo es tambien del Hoyo. 

DOÑA-llAMA. --
A ]a márgen dct·echa del arroyo del 

~lamo, sobre nn cerro está situacln Iloña
Rama, <tne dista una legua al S. O. de la 
matriz. Sus casas están espal'ciclas y tiene 
32 vecinos. Su iglesia pm·roquiaJ está de
dicada á Ntra. Sra. de la Luz, ó sea de 
la Purificacion, y tiene cementet·io. Cm·ca 
de la pohlacion l1ay una fuente de mal ag·ua 
de que se sude d vccindal'io. La al
dea llamada del Alamo, que c~taha en 
el sitio de este non•ht·c á medio cuar·to 
de legua de Doña-Rama, se destruyó, y 
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los vecinos 
aldea. 

( 166) ., 
pasaron á establecerse a esta1 

En sus inmediaciones, cerca del mo
lino ]>e1·dido de los .c\lamos, se descubrió 
}lOl" uu cavador en t3:JO una caja de plo
mo á mane1·a de cubo con tapa del mis
lno mf'tal, y dentl·o, en una olla de vidrio 
f¡·acmentos de huesos cuhiei·tos de un lí
quido, <JUC derramó inconsideradamente el 
que lo halló, y nadando en él <los harri
litos de ,·ídJ'io como de ocho drdos de lar
G'O. Este hallazgo fué llevado á Belméz don
de deshicieron el cubo, y despues se rom
Ilit'i la olla, sin <JliC se diese noticia de él 
~l pe•·sona alguna insh·uida y curiosa, per
dicndose asi la ocasion de adquh·ir tal vez 
algnn conocimiento útil par·a la química, qGc 
]mdic•·a ha be a· se sacado analiza mio el líqui
do, que sin dtHla ¡l:u·a conservar los huesos 
contenía la olla de vídrio. 

© Biblioteca Nacional de España 



C:lTCO-.AL:;:j ::CJ.S. 

f: Perteneciendo á la órdcn de Ca1ntraTa 
la villa de Fuente-abejuna, residía en ella 
el comendador mayor Fe1·nan Gomcz de 
Guzman, ~• quieu por las crueldades y -ve
jaciones con que le oprimía, dió muerte el 
pueblo en !476, suceso famoso y general
mente sabido. Hnymulo pues de las , ·ioJcn
cias y malos h'alamicutos tlcl tal comen
dador, muchas familias de la villa que se 
refugiaron á los montes y se establecieron 
allí, y otl·as que se retha•·on con el fin 
ele cultivar sus }Jcl'edades, fot•nuu·on basta 
t1·einta y siete COltijadas. I.IIacicndo estas 
gentes una Ti tia ag•·este y sahan·e, y no 
teniendo ic·lesias ni curas qne les adnainis
b·asen los sac•·anlCntos; en ti cm po del oJJis
po D. I.Jco¡>oldo de Austria se edificaron 
algunas el'mitas, donde moviclos únicamen
te del celo ¡>or el bien de 13s al mas, se 
dedicaron pot• mas de catorce años á dar 
el pasto (!Spiritual á aquellos habil:mlcs el 
P. Esteban Centenares, y o1.t•os discípulos 
del V. 1\1. Juan de A Yila. Des pues )lOt' fal
ta de sacet•dotcs iban á l i'ucntc-ahcjuna á 
¡·ccihh· los sacramentos, hasta que e~ 1569 
se erig-ieron las panoquias colocaudosc la. 
pila bautismal en 'r alsequillo el 20 de ju-
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nio del cita(lo aiio; (1) teniendo por anejos 
la {~a·anjuela, la N' a va, y Aljozar, cuyas 
dos últimas ya no existen; mas las parti
das se estampaban en los libros de Fuente
abejuna, basta qne en i 59a se ¡msieron 
lilll'os pt·ópios en Valsequillo; pero se eon
set•vat·on en la parroquia de aquella -villa 
hasta 1803 en que se creó el at·chivo de 
esta. 

De las treinta y siete cortijadas no l1an 
quedado mas q ne las cinco que componen 
esta "Villa, y las catot·ce que aun depend<'..n 
de Fucnle-aht~jnna, de las cuales hablal·e
mos en su luc·at• , pues las demas se fue .. 
ron dcslnty<'ndo y des¡1oblando poco á po- ' 
co. Vahwquillo, Espal'l'ag·osa, los Blazqucz, 
los P•·ados y la t~ranjucla, se separaron 
de su mall·iz en i8i7, no sin oposicion 
de esta, pat·a fot·ma r una villa con ay un• 
tamiento pa·opio que 1·eside en Valsequillo. 
E!'ta nueva ,.¡ua á que se dió pot· noffi
hrc Cinco-aldeas, hubiera podido con esae
titlHl lla maa·se la Pentápolis de nucsti·a pro
' 'iocia del mismo modo que aquellas oti·as 
dus rcc·iorws (JU C en la antig·üedad, por con
t<•nca· cada una cinco pueblos ó ciudades, 
fn c•·on conocidas con este nombre. 

----------------------------------------
(1) El Or. B•·~vo 

1 
en ~~~ catálogo de los obispos ele Cúrdob:t lib. 1. • 

cap. 14, tlicc <¡uc <'SlnR iglcsi~s se falll'icaron por tlisposicion del obia· 

po D. ~·,.. Brrnnl'clo clc Frcsnedn; mas en el :dio quo liemos citado 
a1111 no era este prelndo de Cch·doba. Ac:uo ae haría al¡;uua poatenol'• 

••elllt 1a eu su tiempo. 
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Valsequillo parece correS}lOndcr al si

tio <le la antigua poblacion llamada 1\'lal
seca, que el itinerario de Antonino ¡10ne 
en el camino de Cót'doba á 1\Iét'ida vein
te y seis millas, ó seis lcg·uas y nH•<lia 
mas allá de Siciliana, hoy EsJ>iel. De 1\lal
scca pudo, cort·om pida la palabra, llrn·ar 
á dech-se Valscca, y de aquí Valsequillo, 
nombre del sitio donde se fundó ésta 
aldea, que pasó des pues á sig·nificar la po· 
blacion. 

Para constituir esta nueva villa, J>Or 
tener al tiempo de su sc¡laracion 609 ve
cinos, esto es, mas de la tercera pat·le que 
su matriz y las dcmas aldeas sus dcpen
dieutes, que contaban t,:i91, se le adju· 
dicó mas de la tercera pat•te del té1·mino, 
á saher 575,569,965 vat·as cuadradas, de 
las 857,4:Jf,055 que componían el d<~ Fucn
te-abcjuna, como a si mismo la tet·cera pat·
te dd pósito y at·hita·ios. 

Valscquillo, que dista dos lf'G'(tas de 
Fuente-abejmta, tiene iglesia parroquial, c¡t:c 
consta de t a·cs naves, y csfá dellicada á N'Lt·a. 
SJ'a. de la Concc11cion. En ella se ' '<•ncra 
una imag·cn de Jesus de la Es¡•i•·acion :í 
que · tienen mucha <levociou Jos ¡mcblos cir-

. E , .. 1 , cunvecmos. • sta sen tu a ¡>Ot' un cura l)ar-
l'OCO. Cucnla la al<lca t t)() vecinos. 

E sp<uTar,osa y Jos U lazrJucz, que distan 
una lcG·ua al O. S. O. de Valseqnillo, tie
nen una irrlcsia en <~sta última aldea con 

22 
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)a ndvocacioa de Ntra. Sra. del Rosario; 
donde 1·esidc el cm·a, que los dias festivos 
celebra juntamente en los Prados, que dis
ta de las otTas dos aldeas media legua, y 
de V alsequillG una y media. En los Pra
dos, cuya iglesia está dedicada á Santa Ana, 
hay pila bautismal, y en Esparragosa una 
ermita para decit• misa á los labradores, 
la cual fué cdifi.cada po1• una muger c.lc
vota de la misma aldea en el pontificado 
de D. Pedro Antonio de Trevilla. 

La Granjuela dista media leffua al S. 
de Valsequillo y tiene 1.50 -vecinos, una 
iglesia de una nave .con el título de Ntra. 
Sra. del Valle, y un cura ¡>árroco. 

En los libros parroquiales de Espar· 
ragosa hay una nota en que esprcsa el -vi
cat·io eclesiástico de Iruente-ahejuna, que lo 
era entonces D. José María Gaita o, que 
por órden del real const;jo de Castilla co
municada al obispo de Cót·doba D. Pedro 
Antonio (le T1•evilla., .se mandó anotar la 
partida de bautismo de Bias Esquinas, hi
jo de Andt·és., que babiendose medido por 
órdcn del Rey, -en 1\la<h·id, .se bailó que era 
su (!statura de b·cs vat•as y cual'ta. Son 
muchas las pcr~onas qu(.~ le conocieron en 
Valscquillo, al pasar en f807 para la cor
te, á donde e1·a lle-vado (!O uu .carro por 
hallarse enfea·mo de dolores •·euruáticos, y 
aS('!;-t•ran que á ~u descomunal ¡woceridad 
.reWlÍa .el ser pel'fectamcnte conf01·mado. 
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En esta vi Ha no l1ay cementerio; ni es• 

cuelas dotadas por lo que la educacion pa
dece grande atraso; ni molinos, por que 
todos los labradot·es tienen pot• necesidad 
atabona para su }H'Opia molienda. 

Se compone esta villa de 703 vecinos 
y 2 ,863 habitantes. 

El término de estas poblaciones es mon
tum~o, y su mejot• tet•t•eno ¡n·opio de ha
cendados fm·asteros, el cual consiste en elche· 
sas t.'et'rada~ de encinar y tierras de pan 
sembrat'. Valsequillo solo cuenta con las 
tierras de su ruedo que benefician mucho 
sus vecinos. 

La ocupacion de estos habitantes es ge
neralmente la agTicultul'a. 

Siendo el tet'l'eno de esta villa áspero 
y riscoso, y aun incapaz de desmontat·se, 
es muy á propósito pat·a el ganado cabrío, 
que es el que mas abunda. Tampoco es es
cas~ el lanar, y sca·ía cicl'lamente mas nu
met•oso, si los vecinos tuviesen mas csten .. 
sion de tct·reno pt·opio. 

Se cog·e mucho tl·igo, cebada, avena, 
y habas que bastan }lat·a el consumo de la 
poblacion y sobt•a para vender. 

Hay colmenas en abundancia, y mucha 
~aza mayor y menor. 

Las fuentes manantiales son muy po· 
cas, y así el ag·ua que se u-asta para beber 
es necesat·io sacada ú brazo, cuya falta es cau
sa de que sea corto el número de lmel'tas. 
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En Aljozar hay una fuente mineral ferru• 

ginosa. 
En otro tiempo se fabricaban en estas 

aldeas muchos y buenos hilos y lienzos, 
cuva claboracion ba decaido sobremanera, 
po~· lo que les ha faltado un at·tículo con• 
siderablc de csb·aceion de que reportaban 
mucha utilidad. 

Su riqueza territorial y pecuaria está 
calculacla en t04,775 rs. 8 mrs. 

Pertenece al partido de Fuente-ahejuna. 
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LA OOl'fO.TJ!S'I' A. 

La villa de la Conquista está situa
da en terreno áspero y montuoso y sitio 
profundo. Atraviésala el arroyo que Jlaman 
de la Fuentesita, que solo cot·re en el in
"Vierno y vá á unil·se al Pedro-Fe•·nandez 
que nace al S. de la villa, y pasantlo cer
ca de ella al E. corre á dcsag·uar en Guadal
méz. Es pohlacion fundada, scg·un Jlfll'eee , 
en el último tercio del sig·lo X VI ( f ) y 
su vecindario se incrementa , pues á fines 
del pasado contaba 45 vecinos y :1.08 per
sonas de comunion ,. y actualmente tiene 88 
y 528 habitantes. Consta de dos calles ; 
una larga llamada R eal y otra al flu de 
~sta que llaman el Plazar , y 6:1. casa. 

Su parroquia es una mediana iglesia 
dedicada á Santa Ana, que es la ¡1atr<1na 
del pueblo y se compone de dos naves , una 
mas ancha que es la principal, y otra an-

(1) Esto st: in6ere de un t~stiruooio dado en 21 de julio d11 1580 

por Pedro R amirez escribano público de Córdoba, de un pedimento que 
presf!ntó á la dicha ciudad el cab1ldo de juradw quejandose de que en 

perjuicio de sus priv•le¡;iw d caballero vrinticuatro D. Fernando Paez 
de Castillejo había ido en nombre del A) untamiento á la muva po

~lacion t¡ue está oamíno derecho á lo villa de llladritl, y hnbia nom
brado á dos vecinos de ' dirho lugar por jurndos Ó<C. J-:s la J'OhiArÍon nue
'1'& situada en el camino de MAd rid no purde ser o tra que la Con• 

c¡uista 1 a unque no la nombra el t:itado documento. 
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gosta unida á esta por el lado izquierrlo. 
SírYcla un cura, y los libros . parroquiales 
principian: Jos de bautismos en f6it, los 
de mat•·imonios en t660 y los de difun
tos en i 777. Tiene cementerio unido á la 
ig·lesia. 

Fué aldea de Pedrc0ehc; pero en el 
año de f61 f ya se nombra villa en el 
primero <le los libt·os pa1•roquialcs; y !ltl 

jurisdiccion clel mismo modo que la de las 
siete 'illas de los Pcd¡·ocLes perteneció á 
los marqucs~s del Carpio. . 

La Conrruisla es pueblo pobre y su 
ag·ricullura está atrasada, señaladamente des· 
de que pasaron á dominio particular las 
dehesas llamadas 1\linc·uillos, 1\linillas, Ocho 
redondon, Ca •·honeros y rrcjoneras, que ro· 
dean el pueblo, pues la mas lrjana dista 
menos <le media legua y la mas próxima 
llcg·a al ec·ido. 

No tiene término propio pues está si
tuada en el de las siete villas de Jos Pe
droches con quienes tiene comunidad de 
pastos. 

Tiene un edificio en que se incluye 
la casa de Ayuntamiento, el pósito y la 
cárcel, una )lOsada, una a tahona, y un hor• 
no de teja y laflrillo. 

Sns fuco tes son dos en las 
del ¡meblo, no lejos del cual 
huerta. 

. 
cerca mas 
hay una 

Produce trigo y cebada y espccialmen• 
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te cenlieno. En otro tiempo ha tenido vi· 
ñas y colmenas; pero en el dia carece de 
lo uno y de lo otro. 

Cría ganatlo de cet'lla, bastante lanar 
y alg·uno cabrío; y pat·a las labores se sir
-ven los naturales unicamente del vacuno. 

Abunda de caza mayo1· y ruenot• de to
da especie. Disf1·uta una buena dehesa po· 
hlada de encinar en que consisten los pt·ó
Fios de la villa. 

En sus contornos se halla una abun· 
dante mina de súlfuro. de t>Lomo ó galena 
y vestiu·ios de ott·as abandonadas. 

En varios .sitios de sus .contornos se 
encuentran muchos sepulcros., y en otros, la
drillos y fracmcntos de tejas y vasijas de 
barro que denotan haber habido anti~ua po· 
hlacion en aquellos parag·es. 

Por esta villa pasaba .el .an.tiffuo ca
mino llamado de la Plata .que eonducía á 
J\llad t·id. 

Dista dos lcu·uas de Villa-nueva .de 
Córdoba, tres de '.f01•rc-campo, Dtt·as tan
tas de Fuco-caliente pt·imcr pueblo pot· aque
lla pat•te de la provincia de Ciudad-Real: 
cuatro de Pozohlanco, diez. de Adamúz y 
diez y seis de Có1·doba~ 

Carece de -escuela y amia-a. 
Su riqueza tcrrito1ial y pccuari:t <está 

-calculada en 9,,7 47 rs, 
Pertenece al pat·tido de Pozoblaneo. 
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ES:?IEL. 

Situada esta villa en el m~smo 'Valle 
que Bclméz, ocupa la ladera de un cer
ro que mit·a al S. E., la cañada que éste 
forma, y una loma que igual á la caña
da corre al ft·ente del mismo cet•ro. Su sue
lo es casi todo de ¡>icdt·a viva muy ás¡>ero 
y dcsiG·ual, y las calles á ecepcion de la 
llamada de la Plaza, todas con mas ó me
nos pendiente. Su situacion es aleg-re es· 
pecialmente desde los puntos en que se es
tiende la vista pm· el valle basta divisar 
el castillo de Belméz y el cerro en que 
está asentada l'i'uente-abcjuna. 

Espiel se reduce á la Siciliana de los 
romanos, que el itinerario de Antonino flO

nc á dos lcs·uas de Casóbrin·a, que cot·
respondc á la ¡>Oblacion de Villa-bat·ta, lo 
que se confirma con la invencion ft·ecucn
tc de sepulca·os y monedas en sus contOJ·
nos, testimonio del pueblo que existió ('n 
aquellos par·an·cs. Permaneció dul'anlc la clo
minacion al'ábiga, y dm·aha al ticm¡>o de 
la conquista de Córdoba. Desde esta épo
ca fué 'illa de la j•n·isdiccion y señ01·ío 
de esta ciudad, que nombraba los in di\ i
cluos de su •·<·c·imienlo; pct·o sin embarg·o 
dependió de Villa-llllCHt de Cárdenas, aun· 
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que pueMo mas moderno y de mrnos con
sideracion, (cosa c.•st1'aí1a ~, cu~·o molh o ic·
noramos) hasta que el ai o de '1516, l)et·o 
Sane hez de Sepúh etla, en no m bl'e de la "i
lla d<~ l~spicl tranó una pro' ision del rwío
ci¡Je D. }i'elipe, Gohernad01· del •·e~ no, pa
ra que dicha ' illa hn icse e~cribano, al
t!aldcs y altrnacil mayor, en atencion á la 
molestia ftne sufa·ian sus Yecinos de hnbet· 
de it• á VilJa-nttC\'é\ va•·a todo~ los neg·o
cios y otorgamiento de cSCI'Íturas tníhlicas, 
especialmente en ticm1>o ((UC se hacía int•·an
sitahlc el rio Gu:uliato, ele lo que r esulta
han murhos }lC'I'juieios. Esla p•·o, ision fué 
JWCS<·ntatla al A~ tmtami<•nto de Cúr(!oha, el 
cual la obcd<·eió y le dió CUIUJli;mh•nto. 

Continm) d(•¡wndie1ulo de Có1·doha has
ta el año i 6...... en <;ue fué comp•·atla por 
D. Jua•• Jimcn<·z de Góuu·m·a, caballe t·o del 
ó•·cl,•n ·(le Calatt·a' a, presidente dd eons<·jo 
de hacienda, que fh•s¡:ucs fué c•·cado eu 
f 665 JlOl' fp'aeja de Fdipc IY, marqués de 
Almoc.lo' a•· de Trasierra, en CU)'a casa llct·
manecía }lOt' los años de ~ 780 en f(Ue la 
poseía )). Pedro de GónfJOt'a y L njan dn
(rue de Almodo,·a•·, JlOt' merced del 1\cy D • 

. Cádos 111, heclaa en el <~srs·esado niw. 
Los 'eeinos tienen pot· t•·adicion que 

este ¡weblo principió po•· unas chozas que 
unos cnba·e•·os hicieron en aquel sitio, las 
que despucs se convil'tie•·on en casas fJU C 

se fueron aumentando poco á ¡>Oco; }lCl'O no 
25 
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espres:m el liem¡>o. Si esta h'a<licion es cicr .. 
ta, debe sin duda refe1·irse á una repo· 
hlacion, ó acaso mas bien traslacion de las 
reliquias de la antigua Siciliana al s itio 
que ocupa hoy la villa de Est>iel, á cu· 
yo noml)[•e asignan una etimología que nos 
pat•cce tan infundada como ridícula. ( l) 

E ste tet•ritorio esluvo en la antigüedad 
muy ¡>ohlado de aldeas, y en el hubo al· 
g·unos célebres monastet·ios de cuyos edifi· 
cios se conocen aun las ruinas, parte de 
lo cual co•·responde abo1·a al término de 
1VHla viciosa. 

El monasterio de S. Justo y Pastor, 
llamado Leyulense, estuvo situado como á 
seis leguas y media de Córdoba, en tér· 
mino de Espiel, lcr,·ua y media ele esta vi· 
lla y mc,lia de Villaviciosa, en el sitio 
llam:Hlo Fret!Jfl en aquellos tiempos , acaso 
pot· lo f,·aa·oso de los montes, y ahora nom
brado .llljrcyuta, domle se cncncntl·an -ves· 
tigios, y al que convienen todas las seña· 
l es que de él nos dá S . Eulogio en sus 
cse•·ilos. E l pueblo Léyulo, de donde el 
monaste1·io tomaba su dcnominacion, cor
I'espondc á V aldesén íeo. A m bt·ósio de l'lo· 
¡·ales habla de una lápida de már·mol hlan• 
co, que se encontró allí ~abando en una 

(1) D•crn que unos caminantes viendo á lo lcjo~ una cosa que blan• 

queaba tend iuu rn el sitio de esta villa, disputahan dicienda unos es-piel, 

y otros no CJ · Jliel. Tamhien se ha dicho que venra. su no1ubre de espim 
l ocus lo que carece ma.nifiestamcntc do fundamento, 
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~iña, colocada en uu sepulcro tlc Iad •·illo 
que contenía los huesos de un cadaver, en 
la que se leía este epitafio: 

OllliT F Al\lVL VS 

DEI CISCLUS 

s ·lln DIE H I 

K ALEX . APRILIS 

ER.>\. T. V. 

Cuando se halló esta lápida, que tenía 
una t ercia de la•·g·o y poco menos de nn
cbo, fué llevada á la pano(luia de S. I•etlro 
<le Córdoba; mas no se sabía en que par
te de esta i3·lesia se conse•·vaba, aunque se 
presumía estu"Viese sir'Vicndo de :ha <'O al
g·un altat·. Fué descubierta al fin en t.772 
y se la l1<•vó el el·udíto doclor D. José 
\ .,.azquez l 7eneg·as, quien la colocó en su 
c·abinete. 

Este epitafio cor·rcspondc al año 967, 
y tiene la sing·u):u·idad de cspresat• el nú
Jnero de mil con una T en lug·at• de una 
1\1. Parece perteneció al sepnlc•·o de alr,·un 
J•c1itJioso del monasterio de S . Justo y Pas
tor, como lo denota la es¡H'csion Pamulus 
dci, el cual murió el 50 de nHaJ·zo de la 
era i005. De este mooastet·io fué mong·c 
el mártit· S. Leovig·ildo que padeció en Cór
doba en 20 de ag·oslo de 352. 

Dice tamhicn AmJnósio de ~lor·alcs que 
siendo él jóven, á dos lcg·uas y media de 
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Có1'<loba, no muy lt;jos de T•·asicrra, en el 
tCI'I'Íto•·io que el mismo lUot•alcs llama con· 
llado de Es piel, limpiando un pozo se ha
lló una campana como de un pié de alto, 
la cual tiene cincelada al rededor la ins
cripciou sig·uicntc: 

OPFEI\T HOC MVNVS SAlfSON ADBATIS L'V DOMVM: 

S tl.NCTl SA.B.'l.ST l .\.Nl "Ll.nTYniS CDISTl. ERA DCCCC ct Xlllo' 

( aiío 875) 

Esta campana, que ¡>a rece l1aber per• 
fenecido á una in·lcsia de S. Sebastian, cu
-yo s itio puntual ig·not•arnos, como ig·ual
mente que condado era este que llama de 
Es piel, Amb1•ósio de l\lorales, se conserva
ba en el rnonaslc•·io de S. Ge•·ónimo ele 
Córdoba, y boy en el coleg·io de Ntra. 
S1·a. de la Asuncion de la misma ciudad. 
Es de mano, de liG·m·a como de meclia 
csfc•·a , de ce1·ca de una tercia de alto, 
y una cuarta de diámetro, con asa para 
toca ..la. 

Aunque ig·noramos á ¡moto fijo el si
tio en que estuvo el templo de S. Scbas
tian cerca de Es piel, es de infcrh· fuese 
()hjcto del culto de toda aquella comarca, 
puesto que á este misn1o santo está dcdi· 
cada la pa•·•·oquial llc esta "Villa, en cuyos 
-vecinos .se ha perpetuado su devocion has· 
~a el dia. 
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Esta iglesia está situada en lo mas ele

vado del pueblo y consta de CT~ndrs arcos 
.apuntados ql~e forman una nave cubieda con 
techo c.le tablazon. l.,...ué rrcdificada en 1592 
y ampliada en i 770. '.fiene tl'es altares 
con el mayor, cuyo ntahlo, aunque lwmil
de está j aspeado :a y además de Ja dir,ie de 
talla del titular tiene á los lados dos cua
dt·os quE> represent:m á S. Pedro y PaJ:lo, 
al ¡la1·eeer no despr·N·iah]es. Las catJillas son 
tres: la del Sto. Cristo de la Caridad, hs 
Animas ó SagTado, y la del Bautisler·io. 
Sírvcla un cura; y sus Jiln·os de baut ismos 
principian en :1.570 y los de matrimonios 
en :1.59L 

Hay dos ermitas : una dcnh·o de ]a po
hlacion dedicada á N"t ra. Sra. del Lorc1o, 
y olt·a fuera de ella con la ad, ocaci(ln de 
Sta. Lucía, unido á la cual está el cemente .. 
rio que se hizo en :1.811. 

Tiene casa de ayuntamiento, vósito, y 
cárcel, todo J'etmid o c.m un buen t'difldo. 

Consta la poblaeion de 1.4 call<.'s, 290 
casas, 597 vecinos , f 471 habi tantes. Lle
gó á tener 500 "\'CCÍHOS, CUJO UÚlllet'O dis
minuyó por laabeue pasado muchos á ' 7illa
'Vieiosa cuando se formaba esta nueva po
hlacion. 

Tiene una esca·ibanía púhUca, dos ])O
sadas, siete hornos de pan cocc•·, c.los fá
bricas .de. ag·uat·c.licnle, ta·es hornos de trja 
y ladnllo y alg·unos de cal: cuatro moli-
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nos de aceyte, unos veinte telares de lien• 
zo, diez y seis atahonas, y un hospital ya 
reducido á admitit· J>Obres transeuntcs. 

Dentro de la villa hay clos fu en les, y 
oh· as muc-has en los ruedos, todas de buen 
arrua' que sit·ven para la h.ar y surten á 
los vecinos. 

Tiene dotado un ch·uja no con 4400 
rs., mas el maestro de p•·i meras letras no 
goza otro sueldo que 500 rs. de una fun
dacion pa•·ticulaJ•. 

E n la cumbre del cerro que f.'C eleva 
al ft·cntc del ]>ll(•hlo, el cual · tiene de al
to como unos 900 Jlies sobre el nh•cl del 
Guafliato y de larc·o unos iD,OOO, distan
te de la villa medio cuarto de lf'{p•a, se 
descubren las ruinas de un castillo y la 
boca de una cisterna. Este castillo daba 
-vista al d{·l Bacat• y al de B clméz. 

El térruino de esta villa fué dcsHn
d~l(lo en t59I, 1637, i64t., 1661, t7t9 
y 1823 y tiene una cstension considera
ble, pues confina con. el de Obcjo po1• el 
camino que de Cót·doba se dit·itre á los 
llctlrochcs, con la jurisdiccion de V illa-har
ta, con el cspt·esado té1·miuo de Ob<'jo por 
la venta de .t\.l'<'nal~s, situada en dicho tér
mino; con el de las villas de los J'lcda·o
chcs, que li<'{Pl. á la huerta lla m:ula del 
Sordo; con d de V illa-nueva del DucJuc, 
con el de Bclméz pot· el puerto llamado 
del lliguci·ou hasta el mojon de 1¡-o ucntc-
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'abejuna, que está antes de la Posadilh; 
con el tét•mioo de esta villa pot· el arro
yo de la Cañada y casas del mismo nom
bre hasta donde entl·a V cnajaretc; con el 
de la Cat·lota JlOr el puerto de las Cor
cbadillas ltasta Jos •·a sos <le 'l'ot·a·ecolti tas; 
con el de ll01·nachnclos d<'s<le la posada de 
Colmenas de la Cah~1·a ltasla la posada de 
la Alcarria, y finalmente con el tés· mino 
de Villaviciosa. 

No ct·cemos se sepa con puntualiaad el 
número de fancc:as de tiel'l'a que com pt·en
de este dilatado lét·mino; ]lero podemos de
cir que tiene 4,000 plantadas de Tiiía dis
tt-ibuidas en tres ¡lap,·os, que son Nava de 
Vacas, Pollatos y Vaq~·uillas, que es el 
Jnejor y mas bien e u lti vado, y consta de 
unas 800 faocr,·as: los demas están casi 
pet•didos: 6,000 de tie1·ra rasa, :1,500 de 
chapal'l'al, y g·ran estensioo de monte bajo; 
siemlo de a<lvertit•, que aunc1ue ralas y llis
}let·sas se eucucuh·an cocinas }lOI' todo el 
término. 

De olivar l1ay <1os {p·andes posesiones: 
una como de 4,000 pies con una ¡)l'ensa ; 
y ob·a llamada ~1 A lcrart•obillo con 2, ctOO 
y una vitJa· Hay ott·os olivat·es pequeños, 
dos de los cuales tienen cad:t noo una p•·cnsa. 

De poco tic m po á esta }l:u·tc se hacen 
nuevos desmontados, <¡ne pot• lo g·encral se 
destinan á plautat' ,•idcs y olivos, y al
guno otro para pan sembrar. 
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Espiel, ¡>or esc•·itura feclta en ~lad•·icl 

á 5 de junio de !641 compt'Ó 84,693 fa
nec·as d<· tict•ra rca]eng·a de las cuales dió 
á Yillaviciosa 42,000 cuando esta ¡loiJla
cion fundada en su té•·miuo se hizo 'illa 
con ju•·istliceion independ iente. 

'\-illa-nue' a de C:í1·denas of•·cció á Es
piel 2,0 DO rs. en 1696 pot• que le con
cediese en su ténnino señalar rozas v scm
]Jl'al·las, lo ffiiC le ¡)crmilió esta ,.¡ita. 

Las hnct•las son cuatl·o, dos con :t{p•a 
clf' flié y dos <le noria, la mas distante 
situada á mt·<Ha h·c·ua de la poblacion, y 
la mas pt·ó,ima uwdio cual'lo de l<'g·u:t . 

.:.i iqpt n (•l té1·mino de l~spicl: el Gua
diato, (tne pasa á un cuarto de lcc·ua de 
esta 'illa en di r·<·ccion de O. S., y sobre 
el cual hay un puente media lcr,·ua antes 
de II~{Pll' . :í la T<•n t a de la E s ll·ella ye1Hlo 
,le ·~stt·(.•maclm·a á eó.·doha: el Gnadalhar
ho, q ue t>asa á una l<•gna al N . E. de la 

'J • d ' · d N ' J•~ • JlOr> acwn, ~· se anue e . a _ -'· va•·a uuu·-
sc al Cuzna: el al'l'oyo del \ allc que nn
C<' <'11 Lé1·mi no de l~spi cl dos 1<'c·uas al N. 
de la ]Whladon y á nwtlia de esta á O. dc
s?c·ua en (~uadialo. Tiene un molino ba
rHae•·o. 
. J~ l d(• 1\farimiu·uel: nace á dos Jer,·uas 
al 1~ . S. E. de E~picl y desac·ua en Hua
diato ú media ) ;.'G'tH\ ,le esta 'illa. Tiene 
cinco molí nos h~u·i ncms. 

El .\.ltprrohillo: nace dos leguas al S. 
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S. O. de Espiel y dN•a{pJa en el Gua<liato 
Jeg·ua y cnal'l o al S. el<· esta ' ·illa. Tiene 
dos molinos ha t'ineros, <¡uc, como los an
t et·iot·cs, no nwdcn todo d año. 

P .. oduce este ténnino tt·it;-o, ccb:ula, :nr
na, fJ<ll'Yauzos, nnas t2,GOO :-~ r·rohas (le "l'i
no, aln·un ac<•yte, miel, cer·a y muclws y 
buenos pasl o~. 

Ct•ta tr:mados ele toda especie; pcro cn 
mas abmu.lancia el lan:u·, Yacuuo y eabt·Ío. 

Disf~·uta mucha c1za ma,~or v menot•. 
Como á mil llasos de ia 1;ohlacion se 

, encuca•ts·a la mina de ra1·boo de ¡)iNh·a de 
<JUC habl:~mos en el <ll'lÍculo de UlPiméz; y 
en la dclu·sa bo~·a l abundante piNlt•a )l:ll'a 
la fabt·icadon de Ja cal. 

En d té1·mino tic l~spi<•l laubo ·vat·ias 
aldeas, aiG·:mns restos «h• las antig·uas po
l>lacioncs, Jas cuales se •l~·stnryct·on, y sus 
' 'crinus., como los de Yat-tlc-sénico, Na,'a
f<•t·nando v ~<lva del St•J·t·:wo se t•·asladaron 
{, \ . iHa, ié:os:~, como di .. emos en el at·tícu
lo de esta li1ia. 

N~n·a- fea·uamlo, qn<', S<'{ptn se Cl'<'C, es 
el sitio 1muhwl de )a ant ic·ua Si<·iliana, en 
el dia N; una ¡•cuuion de c01·tijudo!ii, con 
alg·un <H ilol:>do de cndtwt•, donde <•xistcn 
a}g·unas ('aH•d(~S Y H'l'\t ic·ios de C:t~a~. 

En d sitio Hnmado d Hornillo E'nat•·o 
le{pl:ls tli~i ante de Espi(•l al O : <'ll ('l no m~ 
lH·ado la J!{'Stt cinco h·c·uas al O. S . O.: en 
la Fresnctlilla lec·ua y media al S. O.: en 
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Moti.jañas, cortijo sitna,lo á media 1<'ffU:l 
cnt1·e not·te y occidente: en todos estos pa
l'arrcs se encuentl·an ruinas de- edificios y 
"fcstigios ele poblacion. 

En el paa·o llamado Nava de Vacas, 
en un laa·at· pc•·tencciente al ho~pital de 
Jcsus Nazat·eno tlc Pozoblaoco, se encon
traron arando pot· los años de f3l5, mas 
de cualt·ocientas monedas romanas de plata, 
de las cuales hemos podido vet· tt·cinta so
lamente que se conse•·van. La may01· ¡,ar
te de ellas ¡wcsenlan pot· el anverso un bus
to r1ue mi1·a á la dea·echa con capacete ala· 
do y el nombt·e ll.oma; y pot• el rcvea·so se 
Jren los nombt'<'S de los cónsules, Balbo, 
l\1. Tulio, C. Scr-vilio Gémino, I.J. Tor
cuato, Q. Fabio Labeon, L. Cesio, 1\1. Be
hio Tanfilo, L. Sempronio, Cu. Luc&·ccio, 
N. Fabio Pictot· &c. Tamhico hay entre 
ellas una de Ta·ajano y ot~·a de Ne•·-va, y 
todas están Jled'ectamenlc conse•·vatlas. 

En el camino de Córdoba, á cnall·o lc
r,·uas de Es piel, está situado el CM• tillo tlel 
Bácar·, que tambicn llaman de Aljaz:u· y 
de .l\lano de llierro, el cual es un a·ceinto 
cuadriláte•·o, cuyo mm·o está fol'lalecido <le 
cubos en las esquinas y parte media del 
lienzo de cada lado, por lo que es de ca·eer 
fjlle esta f01·takza fuese mas ámplia y con
side•·able en Jos JHtsatlos siglos. Juzc·an al
{~unos que este castillo es al que se re
fugió lsen 11 Rey de Córdoba huyendo de 
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los que le pcrs(>guian dN:;Jmes de l•aherle 
privado del rrino, los cuales hahicndole co
&ido, le pusieron en p•·isivncs. l\las otros 
creen que el cnstillo á que se rcftA(JÍÓ lsen 
no fué este, sino el de Cót·doba la vieja; 
emp<'ro si atcn<h•mos á la <'s¡wcsion del ar
zobispo D. Ro<h·it;-o, el cual di<·e r¡ue se re
tiró ,, ad quoddam castrnm quod in monla
nis Cordubre e•·at situm" }Hll'CCe mas con
fol'lne c•·ee•· que fué el casti llo de lláca•·, 
que está situatlo en lu3·ar mont noso de la 
siel'l'a, lo que no con ' ieue al de Córdoba 
la vi<!ja. 

,.1"'iene esta villa dos santuarios rural<·s, 
uno con el título de Ntr·a. Sra. cld Lore
to situado en c1 pag·o de ~a,·a de ' ' acas, 
ya c·asi al'l'niawdo, y ott·o con la a(h•oca
cion de Ntl'a. S1·a. de la Estt·rlla, medio 
cuarto de l<'rrua distante tle la ''t~nla de es
te nomlwr. Esta imágen se llc,·~ :\ Espicl 
el dia de S. Marcos, y JH.'l'tnanrcc en su· 
ifrlesia Jlarroquial hasta el domiuc·o último 
de seticrnbt·e en que la vuel l'Cn á la cr
ruita. 

Da y en el 1é1·mino de ('Sta 'illa cuatro 
''entas: la llamada dd Castillo po1· estar 
próxima al dd ]iácar á cuat1·o lt·c·uas de 
Cól'(loba camino de los l•r(lr-ocbcs, y á dos 
de Villa-harta: la nomiH·ada de la Alhou
ditruillct qu(~ di~ta dos l<·rruas de E~piel ca
mino de Cót·tloba: la de Nava-fria situada 
á una legua de dicha villa en el camino. 
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de Hinojosa á la es¡H·es:ula ciuclad: y final
mente 1:~ de la E •h·ella que dista tres cuar
tos de l t·rrua de Espic.·l. 

Si tuadn á Citat1·o l c·~ua~ de ésta estuvo 
la villa at·r·tlin:ula <.lcl C:ll'mcn. Fun<1óla D. 
José Raf':wl Gonzalez, V Peino de Cót•,loba, 
el cual pidió :\ S . 1\l. o,OOO r.'\.negas de 
tict•ea en el tét•mino de Espicl pas·a fun
•lat• á su costa una poblacion con. el nom
bl'e de Ntt·a. St·a. d<·l Cas·mcn, las <pae le 
concedí() el a~·nntamic.·nto de aquella 'illa 
con , ·arias conclicioncs, pot· acnc•·do de 28 
de ag·osto de 1.776 y sin Jlc•juicio de su 
de•·cclao al té1·m i no que ha bia compt·ado á 
S. ll. Dcstnsitla la ,·illa del Cas·mcn, con
tl'a todo derecho y justicia se alzó la real 
l•aeicn rla con las o,OOO t'anec·as que se ha
l)ian cone('dido y las ' 'endió á un pat·ticn
lat· de Villa-nueva de eát·dcnas, de cuya 
JlOblacion distaba una l<>c·ua la•·C"a al S. con 
a lc:una inclinacion al O. 

El a•·•·ecife que eslá mandado construir 
pat•a f~•eilita•· la comuuicacion de A ndalu
cía con la l\!.mcha y Est1·e.m·ulm·a, cntl·:u·á 
en el tét·mioo de es la 'illa pot· el castillo 
del Bácar, it•á á la venta de la Alhondi
c·uilla' y por J~spicl á llclmc!z sin at•·a ve-

l . G l' · ' 1 stu• e 1'10 tta< tato, cuyo camwo ses·a e e 
fl'l'andc utilidad pat•a tc.ula la JH'OVÍncia y se
)lala<lameul.e para estas villas. 

Dista Espicl seis lcrruas de Fuentc-abe
juna, c:nco de llozohlanco, cuatl'O de Obe· 
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jo, tres de Bt>lméz, dos de Villa-harta, Vi
Jia viciosa, y Villa-nueva de Cát·denas, y ocho 
de (:6s·doba. 

Son sus a•·mas un castillo de OI'O en 
campo r·oju y en su puet·la un centinela con 
un mos<Jnctc al hom!Jl'O. 

Su r irpwza t(•r•t·itorial y pecuat·ia está cal
culada en i 27,:i53 ··~ . 17 m1·s. 

Pc1'tcnecc al pal·tido de Fuentc-ahcjuoa. 

' 
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A.l ft·ente de una estensa, y alegre Ha
nura que de N. O. á S. E. se dit·irrc, á cu
yos lados se elevan, por la parle del norte 
cct·ros aislados de poca altura y pot• la del 
medio-día formando cot·dillcra; sobre una co
lina~ á los 58.0 9' 59" de latitud N. y 
i2.o 42' ti0" de lone·itud \ eslá situada la 
-villa de Fuentc-abcjuna pcbl~leion sin duda 
la mas célebt·e pot· su antie·iicdad que se 
encuentra eu esta pat'te de nuestra pro• 
'Vincia-J 

( A:unque su fundacion sea antel'ior á la 
domi,t1acion de los l'Omanos, como 1mede 
creerse, no se hace mencion de ella con 
ott·o nomht·e que con el que 1<• fli<'ron es
tos llamándola Fon!; mrllaria ó Alellaria so
lamente con moti'o de h mid que Pn gran 
copia producía su te•·rit01·io, y con el mis
mo es conudda ele Jos G'('Ó{p·afos de la r.n
ticüedad; pero jamás se l1a denominado yrrm 
Melaría con que alg·nuos vanamente Jll'C" 

tcnden sublimarla. Cot· t·cspondía :í a(¡udla re
gion que los romano~ llamaron Ut•tm·ia de 
los Ti<·t·dulos, })Ul'le de Ja cual compt·eode 
:lho•·a )a sierra de Cót·tloba, y de ella l1a· 
ce lllinio •·claciun cuando t•sct·iuc: nlten' 
lJeturia, qtuun tli.t'imus 7~unlulorum. con ven .. 
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tu.f Co,•drtbensis, lwbet oppida non ignobilia, 
Arsam Mellariam , Jliróbrigam; de lo que 
se echa de ver era poblacion notable del 
mismo modo que Capilla y Azuag·a una y 
otra c01·respondientes al convento jut·ídico de 
Córdoba. 

La rccluccion de Fuentc-ab('jnna á la 
antigua 1\lclaria no eA dudosa como la de 
otros pueblos, aun célebres, de nuestt·a pt·o· 
"fincia y de otras paa·tes; antes la han ad· 
mitido y confit·mado un:inimcmcnte todos los 
histot·iadot·es y a•·queólog·os J como .t\mbró· 
si o de l\l01·ales, J nan Fea·nandcz Ft•anco, 
el maestl'O Flo•·ez el doctot• D. Bartolomé 
Sanchcz de Fet·ia, y oh·os vat·ios. 

El i t ine1·a•·io de .i\ntonino coloca (J;. l'le
lat·ia en la ruta de Cót·doha á JUé .. ida ¡>o
nicnrlo desde acp•ella ciudad á Ja 1\'lela•·i-a 
52,000, pasos que componen con c01·ta di· 
fe;·eneia las trece lec·uas qne dis ta Fuente• 
abcju na de su ca pita l. 

Para compt·obar su antic·üed:ul y nom• 
bt·c no le fallat·on tampoco á aquellos es
c•·ito•·cs testimon ios auténticos en t>iechas é 
insc1·ipcioues que se hallaban en sus tiempos 
en ma yo•· nÚm('I'O sin duda que ahora, pues 
11e han ido pet·diendo basta nuesti·os clias. 

E n nua e~quina de Ja ¡>ared ele la 
puet•ta latct·al de Ja ¡Jat•roquia de esta vi
Ha , eu Ja p,;:tl'fc intcrio•·, cet·ca del ci
miento , está colocada una lápida eu que 
Be_ lec la iusc1·ipcion siGuiente: 

© Biblioteca Nacional de España 



(!92) 

SE:UPROXIAE. l'ARILLAE 

U VIC 

JIELJ.ARlEXSES 

LOCVM. SEPVLTVRAE 

FVNEU[S. HIN~~SAi\I 

STAT\'A)I 

LA VDA'IIOl\ EM 

DECBE\ ERl~ 

SEJIIPRO:\ 1.\. l A!\ lLLA . F 

RO~mm. ACCEPTO 

IllPE,SA. 1\EU:!SS.\. 

PIISS\':.'IIAl~. lllATl\l 

POS\Tr 

En el mismo sitio se lec ot•·a insc1·ipcion que 
estuvo colocada en la 1mc!'f a del castillo y dice así: 

C. SI::JINlONIO. SPERA•ro 

FL \:111-' J. nn·on \ ' :U:. A \"GG 

PHO\'I~CIAE. D1'lETICAE 

I11P. NERV. THAIA:\'0 

C.tES. A\ G. Glm:U:. III 

\"ICEHIH • . J\1, !\!\l \NO 

ET. L. 1\UllCIO. FOST\' :UIO. COSS 

UJC 

Pl\0 \TXCIAE. UAETJC \ ·~· COXSENSV 

FL Bll nc. )1\ i\ \S 

EST. (;Oi\SE{H \ T\ S 

l)En \CTO. 1111\'HJ\E 

FL Ull~I<:O. 1·.'1', FEC!J\Ll 

CJln. C(}XCJLII. COXSE,~\'S 

STAT\ Ali. DECl,E\ IT 
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llasta aquí se lC'e en el <lia; pero los 

a.ntirruos leyct·on y copiaron tambicn lo que 
s•g·ue: 

HVIC 

01\DO l'IJELLARIEXSIS. DECREl. ERl":XT. SEP\'LT. 

I:UPE:\S. FV,EfiiS. L .\.\ D. STAT. 

\ E~VSTA. VXOfi 

llONORE. ACCEl'TO. Il\Ill. llEl\IISSA P. 

,,En Fucntc-ab€'juoa" dice Amb•·ósio de 
1\loralcs , hay {p·aaules rastros ele antjgüe
dad, y el a{;-na que ti<~ncn de la {p·au fuen
te que eh\ uomba·c al Jug·ar ( 1) 'icne JIOl' 

un acuc•tlucto ;mli{pro de aa·c·amasa. Así hu
bo allí una pic<h·a qucba·ada, la cual mu
chos de los qne viven vica·on v lc, •e•·on an-. " 
tes que se g·astase en el edificio de una 
e•· mita, donde estaba y las lctl·as que tenía 
decían:" 

AQl' Al\1. Al' G 

c,uvs. QVU\ 

GA. QYilt. F ( 2) 

(1) La ruente Abejera. Acaso, hahicodo tanta ahundnocia de ah~jas 

en este tcrritori", lle¡;:u ia algun enjambre á anidar en la mÍ$1113 rueote 
J de ahi le ,·ino el no111hre á la villa; á e~to alude el escudo que usa 

de <¡U e hahl:u ~mos despucs, 

(2) Fsta inscripcion, c¡uc rué l•allada en el arca de la rueute Nue
V3 ,¡ Ab~jera óP. iuvirtiú en hacl'r un poyt• l'n la JIUCrta de la crn•ita de 
1'\ 11·a Sra. de Cracia que es de la que ?llora les hace a'iuí relaciou. 
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, Y así J>ar<'ce se a·cfería en ella, como 

Ca~ o Quir·ino, hijo de Quit·ioo ele la tríbu ga
let·ia tn vo el ca•·tro de tt·act• aquella fuente lla
m:lnclola jmpct·ial, ó poa· que el emperadot' 
dió licencia al pueblo que hiciese aquel gas
to 6 ayudó alu·o pa•·a él." 

Si damos crédito al testimonio de Ta
mayo de Salaz;u·, J\lt•l;u·ia batió moneda, en 
cuyo anvct·so se veí'a un buey con coa•ona 
y Cll e l I'CVCI'S O una encina Caru·ada de be
llota con esta i tiscri pcion : Al,.llrtl'i(f,. , 1\pud 
m e nu1umus, dice este escr·itor, in altera 
)l:ldC bos COl'OnatnS, in l'CVCI' SO <(Uel'CUS g·lan· 
dihns abnndans his liltc•·is lllellal'ia, inscul
tis" Esta fWCt·ogativa y el habct• levanta
do estatuas, cumo con~ta de las insct'ipcio
n cs, son at'G'nmeotos de <JUC c3ta poblacion 
fu ó considet·ablc dut•aolc la domioacioo ro
mana, ya pct·lcncciesc á las colonias, ~·a á 
los municipios cuyos nombt·cs y ntÍmct·o se 
iG·uora; pct·o aniquilada sin duda en la de· 
clinacion del imperio romano con mot.ivo 
de las c·uctTas y tul'l>lllcncias de aquellos 
ti(!mpos, al fin fué •·cstau¡•ada aunfpte no 
para vol vct· á su antia·uo lustt·c, dándole el 
n ont b1·e de l~'uente-abcjuna, que puede de
cirse traduccion del fluc le pusict·on los ro
manos. 

Estando sujeta esta villa al señol'io y 
ju•·isdiccion de Cót·doba, 1u·obahlemente des
de el tiempo de Ja conquista, en 144.... se 
confederó con los concejos de G abete ( Bcl-
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-alcazar) Bclméz é Ilinojosa que lll'ctendian 
separa•·se de C•)•·doba y sc t· ' a salios del maes
tre de Alcánta•·a, el cual se bahia apro¡lia
do dichas titl'l':lS; y Có•·•loba le' antt) t:rcn te 
de c·ue•·ra ¡)al·a ~O<~onel' y •·cccl)l'at· á Fu<·nte
abejuna. Dcspucs en f 4i)3 el Rt•y D. En
rique IY la s<•pa•·ó de (~órdoha ~ le con
cedió jua·isdiccion 01•din~H'ia pat·a (lat·la al 
maestre de CaJat•·ava n. l1>ctho r.B"cllcz Gi. .. 
ron con el moti'o sitpti<'ntc: 

llabiendo~e puesto c.•l maestre en dcsg·t·a
cia dd Rey, t-1 y ott·os caballe•·os tntta
ron, 1.:na dcf••aulc•·se df~ Jos procctlianieotos 
que dd Rey tcmjao, de bncet· lig·a con ]). 
A lonso Cat'l'illo arzobispo de Tolcdo, t i o 
del maest;·e, y con el U<•y D . Juan de .. \. t·a
g·on, que habiPndo sido (l <·~pojado de las 'i
llas de Peña-fiel, A ha de Tut·mcs 'Y otnls , 
llel't<•n<·dcntcs á su patt·imonio, <JlW tcnfa 
en Ca!-ltilla, ta·ataba de J'rcob•·:u·las pm· fue•·
za de a•·mas. \ ' i<•ndo el Rey D. Enrjque 
que el maestre <'On el g·•·:Hl ¡lodc t• que {(:
rJÍa llt~Yaba camino de r<·,ohct• el l'cyuo, 
se valió de su h<'rmano D. Juan Pachcco 
marqués de Vjll <~na , para que Jll'OCut·ase •·e
duci•· ú su se•·vicio al macsl•·c. El maJ'<jués 
cspuso al Rey 'l "c su lwt•mnno lcmet·oso de 
las amenazas que S . A. vc1·tiera, solo ba
bia t1·atado de defe1Hle1· sn pe1•sona y esta
dos, pan\ lo eual )aabia hecho gTanclcs g·as
tos en fol'ta1cce •· y abaslcce t• s us castillos, 
y que por tanto recom¡lensándolc con al-
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gunos vasallos (lel patt·imonio l'<'al, él tra• 
t:u·ía de rec.lucit·lo á s u sc;·vicio. El Rey por 
asec·u •·al' sus ueg·ocios prometió •lat·le ciea·to 
n rímc•·o de vasallos y con esto el mat'<Jnt!s 
consÍ(}'UÍÓ la reduccion del m:wMt·c. Vuelto 
al scn·icio dd Rey le <lió é~lc por jm·o 
de lteredacl pat·a é l y sus suc<~soa•es )a vi· 
lla y castil1o de !fot·on y los lnc·ares de 
Ftu•nte-ahrjnua y Dt·lm~z, de qnc tomó po· 
sesion. Pasaclos alc·unos dias, <'n un ca¡>ítu
lo que celclwc~ la ónh•n, haló el macsh·c 
con Jos caballet·os fJUC le diesen la villa de 
Osuna y Cazalla ¡w•· los luga t·cs de Fuente· 
abcjuna y Bdm~z, JHH' que e!'ltas ,,illas Jc 
-venían m<'jot• pat·a juntadas co n la de .)lo· 
J'Oil y dejadas YÍnculadas en su may01·azgo: 
hubo dh'c•·sos votos en el ca pítulo; mas el 
macsh·e supo •·educi•·los, y les hizo eousen
ti•· en esta ¡w•·muta, aunque et·a muy no· 
ÍOI'ÍO el :lfl'l'é.l\ io y CDOI'me el dauo que l'C• 

sullaba á la Ól'den ]>OI' ser mayon~s y me· 
jo•·cs los pueblos <JUe daba qut.• los que a·c· 
ci bfa. Sin em ba•·u·o de todo se hizo infOl·
macion paa·a enlÍa•·la á l\oma, en que , se 
))I'Obaba ser {rtil el cambio á la órden, f 
así dió faculLad el I)onlífice ]laJ·a que se 
cfecl u ase. P:ll'a mayor· lit· meza t.lc éste, a·e· 
nun 1·ió el mn<'strc los lu{pnes de Fuente· 
ab<'juna y llehuéz en d R ey D. Enl'ique 
de <Ju ien los había recihit.lo: ésle los dió 
1ul'c·o á D. .Juan Paclteco n1aa·qués (le Vi· 
lleoa y con él se celebró el coutrato. Cór· 
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do ha llevó muy á mal esta tlonacion, y así 
~spid ió el n~y una cédnln en i464 pat•a 
(j HC esta ci udad hn·iese jlOl' bien la met•· 
ccd hecha á D. Pccl•·o Gi•·on de la villa de 
}i'ucntc.•-abejuna, lo que sin duda b:u·ía el Ucy 
:\ ins tancia del maestl'e p:H'a mayor sec·u
t•idad de su adftnisicion. 

Siendo ya li'ncntc-abcjnna de la óa·den 
tle Calatt·ava residía en esta villa }lOl' sct' 
de s u encomienda, el eomen<lad<H' mayot• 
Fe1·nan Gomcz de G trí'.mao, el cual hizo 
tantos y tan g·t•a¡H)cs a(p'a' ios á los veci
Jlos, que todos de comun conscntim icnto ~''9· 
sohinon alzar.~·e contra él y matad~.:-»i16n'
csta detcrminacion y fm·ot• de pueblo aia·a· 
do " die<~ F s·ancisco de Rades y Arult-ada en 
la ct·ón ica de l:ls it·cs ó t·de:~cs , con 'oz ele 
}i'uente-ahcjuna se junt~u·on una noche del 
mes tic al)l'il ( la del tlirt 25) c.h·l año de 
i 47G, Jos alca ldes, a·<·c·idot·<·s, justicia y J'e· 
c·imicntO COn los Ot i'OS ' ccinos, V COil ma• 

uo a t'mHda entral'on }lOr fuerza., en Jas ca• 
sas de la encomienda m ayo•· donde e l cl icho 
comenda tlo t· estaba. r.fodos apellidaban ¡ l~ucn
tc-abrjuua!, ¡Fucntc-abcjuoa! y decian: vivan 
los l'cy es D. Perruuulo y Doña Isabel y 
mtteNtn los traidol'cS y malos rrislirmos. l~ l 
comcndado t• ma~ Ol' y Jos s u y os cuando ,·ic· 
J'On esto , y oyc•·on e l apellido <]IIC llc,'a· 
han , pusiéa·onse en una ))Ícza la mas fu er·· 
te· de la casa con sus armas, y allí ~e dc
fendict·on dos horas sin que les ¡muiesen 
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entrar. En este ticmllO el comendador ma· 
yo•· á {p·andes , ·oces pidió muchas veces á 
los del J>Ucblo le dijesen que razon ó cansa 
tenían para hace!' a<JUCI escandaloso movi
mi<'nto, pa1·a que él diese su de5~ear·g·o y dc
sagt·aviase á los que decian estat• agravia
dos del. N un ca quisieron admitit• sus razo
nes; antes con (p·ande ímpetu apellidando 
¡Fuente-abejuna! combatict·on la l,ieza y cn
ta·aclos en ella mat:uon catorce hombres que 
con el conu•ndadot· estahan, JlOr que ¡n·ocn
rahan dcfcndet· á su sefiot·. Desta manea·a 
con un furo•· maJdito y rabioso lleg·at•on al 
comendadot· y Jlllsi<·•·on mauos en él, y le 
dieron tantas h<'a·idas que le hicieron caer 
en tiel'l'a sin sentido. Antes que diese el 
:iuima á Dios, tomaa·ou !"U cuc¡·po con g-ran
de y rcc·ocijado alari<lo dici('Odo: VlVfln los 
reyes y JJUtCI'ltn los traitlol'e.o;, y le hccha
l'Oll llOt' una Ycntana á la calJe y ota·os (jUe 
allí estaban con lanzas y c~padas pusieron 
las puntas aniba pat•a J'CCO(;'Ct' <'D ellas ('} 
Ctl<'l'f'O (p!C atUI tenÍa lllliJJH!. ]}CS}HU.'S de 
ca ido ('ll t icna le a l'l'a nca t·on las La •· has y 
cabellos con fp·ande crueldad y ot•·os con 
los ¡wmos de las e~padas le qnehras·on los 
dientes. A todo eslo añndiet·on palabnls feas 
y <h•shoncstas y fp·andcs injul'ias conll·a el 
comend:ulot• anayot• y contra su pachc y ma
dt·c. Estando <'n esto, ~Hl les que acabase de 
espiraa· acudit'ron las muc·c•·es ele la villa 
con paudct·os y sonagcs á t·cc·ocija t• la mue¡·-
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te c.le sn seño1·, y habían hecho para esto 
una handet•a y nombrado capilan y alt'ér<·z. 
Tamhien los mochachos á imitacion de sus 
madt·es hicieron su capitanía y ]Htcstos en 
la órdcn <fue su edatl llct·mit[a, fuel'on á 
solcnizaa· la dicha muel'tc: ¡tanta <'J'a la ene
mistad que todos tenían conb·a el comcn
dadoa· mayor! Estando juntos hombres, mu
gea·cs y niiios llcva••on el cue•·po con grlln
dc l'cgocijo á la plazl y allí todos, hom· 
h•·cs y mugeres, Je hicic•·on JlCf1azos a1'J'as· 
tr:'ludole, y bacicndo en él {p'andcs e•·uelda
dcs y esc:hnios, y no quisic•·on da,·le á sus 
ct•iados ll~\1'3 CUl<'l'l'a..le. J)cmás dcsto dieron 
sacomano <Í su casa y le robaron toda su 
hacienda." 

,Fué c.lc la COl'te un juez vcsqnisitlor á 
Fucnt c-ab<•juna con comision de los •·eycs 
católicos pal'a aH~t·iguat• Ja vel'dad de este 
lwcho y castig·a •· á los culpados; y au•urne 
dió tot·nwnto á muchos de lo~ (¡nc se ha
bían hallado en la muerte dd comenda<lor 
mayor, nunca niuc·uuo quiso confesar en a
les fuct·on los ca pilanes ó pl'imc•·os m o' e
dores de aquel d(•licto, ni dijei'On los nom
h• es de los que c·n él se l1abian balbdo. 
FrqpmtáLnlcs el juez: ¿Quien mató al co
meudadoa· mayor? l'úspoudian ello8: Fu<'nle
abt•junn. P •·t·c·untábalcs: ¿ Quií'n ('S Fm.•ntc
a bcjuna? t'(•spoudian: to•los Jos ucinos de 
esta villa. Finalmente todas las l'Cspucstas 
fueron á este tono pot• que estaban conju-
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rados, que aunque los matasen á to•·men· 
tos no hahiau de rcspomlet· otra cosa; y lo 
crue mas es d e ~ulmi1·ar, que el juez hizo 
da•· tot·mcnlo á muchas uwc·et·es y manee• 
bos de poca edad y tu\' Íct·on la misma cons
tancia y ánimo que los ' 'arones muy fuel'• 
tes." 

,Con esto se -volvió el pesquisidor á 
dar }l:.u·le á los reyes calt)lÍCOS pat•a "Vet• CJUC 

man<laban h acer y SS. At\ . siendo infot·ma.
dos de las tit·anías del c.:omC'ndadot· mayor 
pot• las cuales Jwbía mct·ecido la muct·te, 
mandaa·on se e¡ uNJa se el nec·ocio sin mas a ve· 
J'ic·uacioo. Jlabía hecho :up!Cl caballel'O mal 
t•·atamiento á sus vasallos teniendo en ]a 
"'\·illa muchos soldados ll:.u·a sustcnl at• en ella 
]a voz del Rey de Pm·lu{p.ll, que ¡welen
tlía set• R(•y de Castilla, y consentía qne 
a<Iuella des<!ODH'ditla c·cntc hiciese GTantlcs 
nc·~·~n ios y af:·<•ntas á los de l4'ut.•nl<•-alwjuna 
Sl)bre com[.t•selcs sus haciendas. U1h·a de es· 
to, el mes m o comendado1· mayor hahía he· 
dlO G't•andcs ac'l'aYÍ OS y d<·shon¡·as á los de 
la , ,illa tomándoles pot· fue•·za sus hijas y 
Jllll{}el' ('S, y rohánflolcs SUii haciendas ]>élt'a 
sustentat· actncllos soldados <[tW tenía con tí
tulo ~· calo•· qnc eJ maestre D. Uodt·ic·o 'fe· 
1l<·z (ail'on su señor lo mandaba, por que 
(•nlonc<·s ~<·c·uía aquel pal'lido del Rey de 
)l<.H'l u u· a J." 

Los de Fu<•nte-ab('juna" continúa el ci
tado ltadcs '' dcs11ucs tlc haber muerto al 
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comendador may01· , quita ron ' las varas y car• 
gos de justicia á los que estaban puestos 
por ésta ó1·den, cuya era la jUt·isdiccion, y 
d iét·onlas á quien <paisiet•on. Lueg·o acudie
ron ~1 la ciudad de Cót·doba, y se enco
mendaron á ella diciendo qnet·iau ser sub
jetos á su jm·isdiccion, como habían sido 
a ntes que la villa viniese ~1 podet· de D. 
Pcdt·o Giron. l. .. os tic Cót·doba t•ecibiet·on á 
Fueute-ah<·jnna pot• aldea de sn ciudad y 
de hecho despoja t•on á la ó•·den del señorío 
de ella, y pusict·on justicia de su mano. 
La ót·den se qu<'.jó deste despojo y fuerza 
ante los t·e~·es católicos, y des pues ante el 
romano Pontífice y tiene sentencia dada en 
la audiencia de Rota en su fa vot•, y eje
cutoriales y ¡)l'o,·ision t·eal pat·a que le ·sea 
J'estilnida la poscsion." 

/ UCspues Y oh ió la jm·isdiccion de esta 
, -illa á la ciudad de t:ót·doba }lOr compra 
<jUe de ella bizo en 6 de Dicicmbt•e de it>i5, 
en la cantidad de j o,OOO ducados; mas ha
hiendo dilatado la dudad el satisfaccda, la 
R eyna Doi•a Juana dió una ¡wo,•ision pat·a 
que el conde de Palma entrec·ase la f<H·ta
leza de Almodovar al eomemladot· .t\ Ion so 
de Esqui H!l si Cót·doba no pac·aba. Esta 
aprontó la cantidad, y el conde de I)alma 
mandó entonces á Pech·o D iaz de Salwgu n 
su álcaide de Almodovar <1ue la entt·ctrasc 
á la ciudad. 

Dícese que el obis¡JO de Córdoba D. Leo· 
2G 
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poldo de Aushia, ti o del Emperador Cftr]os 
V., que murió en t557, tt·ató de compt·ar 
al Rey esta villa en 4-00,000 dncados, pa
l'a que fuese patrimonio de su hijo D. 
l\laximiliano, que llcc·ó á ser arzobispo de 
Santiago, el cual había tenido en una se
ñora catalana llamada Doña Catalina Fer
l'Cl', cuya compra, si es ciet·to que se tra
tó, no llen·ó á tener efecto. 

l\luchas familias tanto de la gente la
hra<lot·a, como de los hijos(lalgo abandona
J•on su dornicílio con motivo de las vio
lencias del comendadot·~ aquellas l()l'maron 
algunas aldeas donde bicieJ•on asiento fijo; 
ma~ estas volviet•on á establccet·sc en Fuen
te-abejuna algunos años despucs, y encon
trat·on la villa •·eni<la solamente por los hom
bt·es buenos, los cuales les neg:won el a pt·o
-vcchamicnto de pastar sus ~ranados en la 
dehesa del Conc<•jo, y en el ejido de su 
campo, á menos que no rennnci<•scn su 
fuero, y les penaban sus n·anados con ar
J•eglo á cie•·ta 01·denanza qne en pet·juicio 
de los hijosdalgo se había hecho. Los ca-

. halle•·os demandar•on á los hombt·es buenos 
y g·anm·on ejccuto&·ia en la chancillc1·Ía de 
G1·anada en 29 (le Feb&·ero de 1 tS46 pot• 
la CJUe se matHM n·ozasen de ig·ual a¡)rO\e
chamiento, que los <lemas "Vecinos, y que se 
anulase la Ot·dcnanza. 

Terminada ésta, se suscitó otra nueva 
competenc¡a entre el estado llano y los bi· 
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josda1ffo. No queriendo aquel que se fliesm1 
á estos empleos de •·eptíblica, como Jo pre· 
tendían, sino renunciaLan su fuet·o, los hi· 
josdalc·o Jo dcmand:li'Oil SCfl'Ullda ' 'CZ y c·a· 
nat·on cjccutot·ia en i¡;90, pa•·a que les die
seo la· lt1itad de oficios. Dcspucs de estos 
li tíg·ios se vohier·on ~• ('SI.ablccer· en Iruente .. 
abejnna olt·as f:uuilias disling·uidas, muchas 
de ellas posccdo1'as de 'inculaciones, las 
cuales á fines del siglo pasado ll(•t.;-a uan á 
treinta; mas habiendol-ie esting·uitlo no po
cas, y acaso otras es la blt•ci<'ndose fuera, 
solo tenemos noticia de los "\Til la mediana, 
Ann·ulo, CHidcron, 1\lonlcn<·g·a·o, Soto, Cas
tillejo, Sandoval y Uclamosa. 

El couct'jo de esta ,·illa se componía 
de r eu- idorcs pe1·pétuos, ha hiendo sido tal 
el empeño de tenca· J>:ll'le en la admi nistt·a
cion todos los pudientes, qne á solici tud 
de estos Il<•g·ar·oo á ct•ca•·se pot• cédulas rea
les hasta CtHu·enta •·cc·idm·Íal' . 

La t>at·t·oquia está situada no ]('jos de 
la plaza, rn Jo mas alto, y en el <~enta·o 
de la lJoblacion. Ocupa el l>m·ac·c dontlc es
tuvo el casli llo y casa de los comcndado
J'es , en cuyo recinto estuvo la JlaJ•a·oquia 
antigua, con el títu lo de N"tl'3. St·a. del 
Castillo. ( J ) La actna l está dctliea(la á la 
1\.suusion de la sautisima Vi•·c·cn, y es muy 

(1 ) En una •·nsn principal conti¡;un ni sitio del muro c¡uc rodeaba el 

e><tillo, fué eucont•·acla en un nicho una iuui¡;en de 1\tt·a. S1·a. que se 

c:onsen·a con la ndvucacion del Castillo. 
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capáz y hermosa iG·lesia que consta de b•es 
naves. Los altm·cs son cuab·o con el ma
yor, que está colocado en el centro del cru· 
cct·o, adonfle se h'aslaf1ó del testero de la 
nave del me<lio, qne ahOl·a ocupa el coro, 
el año de i805, y solo tiene un pequeño 
t a he¡·náeulo de buen gusto, al pat·ecet• de 
madct·a jaspeada. I ... as advocaciones de los 
altat·es son: Ntt·a. S1·a. del Cat·men, Ntra. 
St·a. del U.osal'Ío y la Asunsion. 

Las capillas son seis: Ntra. S t·a. <le los 
Uolot·es, Sta. Bárhat•a_, la Resurt·cccion del 
Seño•· J Santiag·o, la de Animas que es el 
hautiste1·io y la de la Enc:\l'nacion que es 
el sarp·at·io, doude se vé un retablo con 
'Vat·ios cuadt·os pi u tados en tabla, obt·a del 
sig·lo X V. Fué fundada pm· A.nton Ruiz de 
l\lorales natut·a) de esta vi lla. Delante del 
altar se lee una lápida que , dice así: 

S e tmlttu•a del 1~evcrc1Ulo Señor 
Ánlon Rui::. de Jlloralcs 
Doctor en decretos, chantre 
é canónigo de Córtlobrt 
é del consejo de sus alle::.as. ( 1 ) 

(1} Aunqoe scgon cstn inacripcion partce estar at¡ui scpnlt,.do Antoll 
J\ui:.; de 1\tor:lles no es uf; pues si destinó este enterramieoto para Sll 

6Cpultura no y:1ce eo él, sino en la catedral de Córdoba á l:1 puerta 
del sa¡;rnrio antisuo, que al1orn es la cnpilla de la Cena, donde tiene 
su lápida y el cabildo le curuplc ;dgun;as memorias Fué docto y • ir
tuo'o edc.,iástico de aquel t iempo per lo que fué uno de los primeros 

inquisidores de Córdoba por nou1braruicnlo de los re1es católicos. 
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Otra capilla que principió á construir 

el J>resbítct·o D. Francisco Castillejo en :1.8. ... , 
por su mncrtc ocm·rida en :UH5 quedó sin 
conclnit·, y no hay eotrada para ella. 

Pot• el mal estado tlc las capillas es
tán sus imágenes colocadas en los altares. 

En una pieza á que se ent1·a pot• 1~ 
nave del la<lo del evangélio, se conse1·va el 
alc·ibe que fué del castillo. 

El obispo D. Leolloldo de Austria do
nó una preciosa custodia y ott·as bocnas al
hajas y ornamentos á esta ig·lesia, lo fJUe 
contribuyó á qne se propalase la cs¡lecie de 
habct· quct·ido comprar esta villa, como ya 
indic-amos. 

Esta parrO(Jnia tuvo cuatro curatos: 
pero se redujeron á dos por los años de 
:1.796. 

Los libt·os pat•roquialcs pl'incipian: Io.s 
de bautismos en ia4i: los de mata·imonios 
en :1.564; y los de difuntos en '1 57:5. 

El convento de S. Francisco de la pa·o
'Vincia de los · Ang·eles que tuvo esta villa, 
fué fundado á instancia del obispo D. Alon
so }.lam·ique, que excitó á esta fumlacion 
á Fr. Ft·ancisco de los Ang·cles Quiñones, 
pt•ovincial entonces, J1at·a que los habitan
tes de las cot·tijadas ó a Ideas tu v Í<-'scn pasto 
espir·itual: y habiendo llegado este ¡woyec• 
to á noticia de IJvña Juana de Cát·denas 
bija del maestre de Santiac·o D. Alonso, 
se ofreció esta señora á costear la funda· 
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cion que se principió en Jo20 á distancia 
de 2,000 ¡1asos de la villa dándole al 
nuevo convento el título de NLa·a. Sr·a. de 
]a Esperanza: mas clc~pnes fué trasladado 
á la poblacion en i o94. 

La capilla mayor• de la ig·lesia de este 
convento tiene un l1c•·moso cama•·Ín, que se 
hizo pot· Jos años de .1.765 y 66, en q¡te 
está colocada la imac·cn de la titular·. Es 
una pieza de bastante capacidad cuya for· 
ma y dimensiones son muy graciosas y ar· 
rc{}ladas. Los dos testel'OS late•·ales for·man 
cascaron, como igualmente el de la paa·te 
J>Ostet•ior que tiene una ventana g-r:wcle con 
cristales. El ra,•imento es de mát·mol, y 
completa la obra una media naranja con 
1 iuter·na; pero es lásti rua que la desgr·aeie el 
mal c·nsto de los adornos de ojarascas' y 
la ]H'Ofusion con que eslán emvlcados. La
h•·ó e~te camar·ín ])olía llaula Monteneg•·o, 
la cual está sepultada en el grueso de uno 
de sns machones, donde tiene su H pida y 
epitáfio que es¡H·esa murió en 2 de ag·osto 
de !782. 

La ¡>ieflra Jlat·a la cscalet•a <le este ca
marín que es de jaspe enc:ll'nado, se Bevó 
de Cábt·a; mas habiendo faltado p:wa dos 
GTadas, se sacaron e~tas de una c:wtc1·a si
tuada en lUaja'\acas, sob•·e el camino de 
la Granjn<•la á distancia de media l<'c·ua de 
l .,uenlc-aiJ<·jnna, cuya piedt•a es alg·un tan
to ¡mrecida á la de Cábt•a. 
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El convento de rclir,·iosas fué fundado 

en parte del recinto que ocupaba el casti· 
llo pot· 1\lateo Esquina y Catalina U.uiz, 
"Vecinos de esta villa en f5:i2, con el título 
de la Conccpcion de Nt .. a. s.·a. 

Las et·mitas son cinco, tt·es cl<'ntro de 
la ¡>Oblacion á saber: la de Jesus Nazareno, 
y S. l\lir,·ucl <JUC tiene ta·es naves: la Ca· 
ridad dcdicrula á Nha. Sra. tlcl Amparo, 
que fué fundada con las limosnas de los 
vecinos, y en ella hay dos enfe•·n•e•·Ías pa
J'a cm·at• pobres enfet·mos ele ambos srxos, 
que ya no se admiten desde f.835, y la de· 
S. Gíues t¡uc es ¡>c(¡ueña; y dos fue1'a de 
la ' 'illa, que son: S. Sebastian, situada á 
unos mil pasos al o•·iente en parar,·e alto, 
aleg&·e y vistoso: en ella se vcnet•an las imá
c·encs de Nt,·a. Sra. de la Pieda<l y de S. 
I s idro Lah¡·adot·; Ntt·a. St·a. de G&·acia, que 
es muy antic·ua, y dista 5,000 pasos de 
la poblacion pot' la }l:ute del norlt~: tiene 
una naYe, y la imac·eu fué apat·ecida en una 
fneutccilla debajo de la misma campana que 
tit•ne en su in·lcsia, y á distancia de ella, 
como unos f,oOO pasos. Consérvase la fuen
te con el nombre de Jcucntc-sauta, y cll 
la ec·mita se veían hasta el tiempo de 
la domiuncion fr·anct!sn un caimán v dos 
costillas de ballena. El dia de Sa.;tiag·o 
por· la noche se hace una velada en esta 
ermita. 

En el mismo cel'l'O que .la antel'ior, y 
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como á aOO pasos de ella ll<tcia el norte 
estuvo situada oll·a ermita qnc ya no cxis· 
te, dedicada á Ntra. Ss·a. del Rocío, á 
quien tenían n.ntcha devocion los lal)l'adores. 

lfay un hospital donde se recog·cn po· 
bres b•anscuntes. 

Tiene casas <le ayuntamiento, pósito, 
cárcel v cat·niect·Ía que se constt·uy('t'OD en ., . 
i816 }lOr babet·se incendiado en !310, en 
cuya ocasion se abt·asó tambicn el arcllivo 
de la ,·illa. 

En los arcos que sustentaban un bal· 
con de las casas capitulares que daba á la 
¡>laza, hubo en oh·o tiempo vat·ias lápidas 
con inset·ipciones y aun queda alc·una, que 
ya no se puede lee•·· 

El cemeotet·io, .que está á la pa1·te <lel 
norte, fué conslruiclo en !320: en él se 
encucntl·an alg·unas buenas lápidas colocadas 
en las bobcdiHas. 

Tiene esta villa administracioo de ren
tas, y estafeta á que concspondeo las de 
Cinco-aldeas, Bclméz y Villanueva de Cár· 
den as. 

Las eset·ibanías p1Íblicas son nueve; pe· 
ro solo cinco están en uso. 

llay cuatro )lOsadas, tt•es tenerías, vein
te y cinco telares de lienzo, y dos de bayetas, 
y mas de cuarenta ata honas. 

Goza d médico la dotaeion de 5,o00 
reales, el dt·ujano de f,fOO y el maesb·o 
de pt·imeras letras de 5,500. 
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Las fuentes son b·es: una que es la 

Nueva ó Ahej(•r·a, situada á la @alida de 
la villa para Estremadura que es muy abun· 
daotc: otra <1ne está al o&·iente camino de 
Córdoba y oomJ)l'an la Fuente de las clos, 
S('g·un dicen, pot· que la hidet·on dos se· 
iíoras romanas llamadas Scmpronia y Va· 
¡·ila J1crmanas nattt~·ales de esta villa, en· 
ya noticia es tan cie•·ta como la existencia 
de las dos hcl'manas, que siendo una so
la pc•·sona con el nomb•·c g·entilicio y el 
cog·nombre, st•c·un acostumbraban las roma· 
nas, y consta de la inset·i pcion que hemos 
copiado aniba, han hecho dos para dar 
antig·uo ori{rcn y CSj}licacioo al nomba·e de 
la fuente. La ot&·a es la llamada Tejc&·a 
que está siluacla como á 20ü pasos al oc· 
cidcnte de la poblacion. 

Consta esta tle 22 calles por la ma· 
yor parte pendientes, y una plaza: 457 ca· 
sas buenas pot• lo c·ene&·al y alg·unas [H'in· 
cipales; !,055 vecinos y 4,595 laal,itautcs 
con iudusion (le las aldeas: s in estas 624 
,·ecinos y 2,487 l1ahitantes. En t 790, en 
que ]Wrt<>nccía á Fucntc-abejuna la ]JObla
cion (le Ciuco-alcleas~ tenía t,GOG ' 'ecinos 
y 4,653 pc•·sonas de conf'<·sion. 

Es ¡}att·ouo de es la 'illa S. Sebastian 
desde la peste que se ¡)adeció po•· los aiws 
de 1648 y fué jm·ado tal solemnemente 
of•·ccicndo el pueblo tP•at·c.lat· su dia d :>:1 
de diciembre de :1 6a 1, e u ya clcccion fué 

27 
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aprobada por el olli!'<po <le Córdoba D. Fr. 
J•t~dt·o de 'fapia. En d icho año se preservó 
Fuenl('~abejuna del conla¡~io sin embat'ffO de 
laabcrlu p:uleeido los pn<~hlos inmediatos, lo 
que se r et)itió in·u¡t lnwnte en la peste que 
l'einó desde i676 á 16H2; y eu la epide· 
mia de (lolor(ls de costadn, d icen, que en 
marzo de t76l se inhotlnj3 en esta -,illa 
se {}OZÓ de casi el mismo b(lucflcio, pm•s 
aunque Jll'incipió, sUS[}Cndió á poco sus es
tragos. }lluenh~·abejnna (~S pueblo sanO, 1}'0-

za de het'moso y (lcsp(~jado ciclo, abunda 
de todos los al'lículos u(•ees~u· ios á la Yi
da y por una fcHz rcuuion <le cit•ctmstan
cias han lle¡pulo sus n:\tcn·ai<•s á ser los 
mas cultos y cot'h•..,cs (le tmla Ja sierra, 
pot· lo que ti{•ne esta pobhcion mas se
Jlll•janza con una de la eamt~iña (¡uc con 
las dl•mas de su tcl'l'itol'io, en el cual es 
ciet•tamcntc una anomalía. 

Se esticndc~ el tét·mino íle es(a villa de 
N. :i S. S<'is ll'{p•as y nH·tHa, y ·de E. á O. 
<'uatt·o. Linda pol' t•l 1'\. <'On (•l de Ci nco-al
deas á 1cn·ua y media : fX>l' el S. con los 
de llol·oacbuclns v S. Caiisto á cinco lc
¡ptas: por el E. con el de 3 clméz á l<·3·ua 
y media: pot• <·l S. E. c<m d de E~pi<·l á 
cunh·o en dcl'(·('ho de Ja alth•n I•osadi lla, 
y (le aquí con<• b:ieia <·l S. lin<lanuo con 
el ele Vill:n i(·io: .. :•, y H<'{P' al medio-día á 
tocn1· con el <le llm·nachm·los: po•· (•l O. lin
da irruahucntc con los tét·mino$ de la G1·an-
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ja y Aznaga pueblos de la pro-vincia tlc 
Bad:.joz á unas dos ]('gnas. l\las es de ati
'Vel'lia· que d tél'lnino de Fnentc·alwjuoa por 
esta parte fol'lna dos ánc·u!os salientes que 
se inb·oduc<>n dos Jcc·u:ts la•·n·as mas allá 
del Znja; el uno en dis·eccion á la Pe•·a
lcda, y el otl·o al té•·mino de t\zuaga. 

Comp•·cnde el té•·mino de ]l'ncnte-nbe
juna 52,~85 fancc·as y 5 celemint~s de tier
ra, su tcrr·cno (~S fél'fil por lo G·cneral y 
nmy poblado de las aldeas de ~ue l~emos 
hccbo mcncion JlOt' el mcdia-(lta hasta cer
ca dt•l rio Ucmh('zar·; mas de 3({UÍ ndc)an• 
te toda ésta J1m·cion dd ténuino está ~'Cl'· 
ma. Tamhicn lwy mucho terre»o inculto pa· 
sado el Huadiato, , , á la J>aa·tc dd node 
desde un enarto de" ler,·ua de la villa. El 
mt•jm· tencno flara S<'llah•·at' granos y sr
millas son las llanu1·as situadas al S . E. 
de la poi,lacion y la ddH'sa del Concrjo. 
Eucuéntrase ic·nalm<'nlc tier!'a muy hucoa 
en las o•·illas del Guadiato, siendo el ar
Lolado de encinaa· <jue hay en estos sitios 
lo mC'jOt' del téa·mino. 

Ea·a la cia·cunfca·cncia de este de 36 
]cffnas y se eslt•ntlía mucho mas que alao
l'a · hácia el S. antes <fUC se formasen las 
nuevas poblaciones situ~ulas en la campiña, 
(pues pal'a d<u·lcs término á estas se le qui· 
tó á llornachuelos pai'Le del suyo pot• la 
pat·te de S. J~. y se Ir compensó con el ele 
Fuentc-abejuna por el N.) y se le desmem· 
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hrase el terreno que pertenece á la pobla• 
cion de Cinco-aldeas. 

Una lC(}'tta al N. de la villa está si
tuada la pec1ucña sie1'1'a de la G1•ana, así 
llamada por lo muy fecunda que es de es• 
te ¡u·ecioso insecto, donde se encncnta·a en 
abundancia la caza mayot· y menoq y á 
igual distancia }lOl' la parte del medio-día 
la que nombt·an de S. Bartolomé donde tam• 
bien se c1·Ía alguna grana. Eu esta sierra 
está situada la Cl'mita de S. Bartolomé y 
Ntt·a. Sra. <le la Siet•t•a, como á una le
gua de Fuentc-ahejnna, donde se cree cxis· 
tió un convento de templarios, cuyo pa
rage aunque áspero es alega·e y ameno á 
lo que conlt·ibuye la mucha agua y las buer• 
tas que allí bay. 

Abuníla todo el tét·mino de buenos en
cinares que producen bellota de escclente 
calidad. En oll'O tiempo tuvo mucho viñe· 
do especialmente en las má1·g·cnes del Gua• 
diato; pero desde el último tercio del siglo 
pasado ha disminuido mucho el núme1·o de 
viñas. }~l vino qne se hacía de las vides 
plantadas á la l'ibct·a de dicho l'io, por lo 
que llamaban vino lle los f}ltctdiatos, era muy 
estimado en ticm¡los antiguos y se llevaba 
hasta la Andalucía baja. 

Los oli,'os del té1·mino llegarán al nú· 
mero de 6 á 7,000 en dos posesiones: una 
situada en la aldea de los 1\lorcnos tiene 
2,000; y ota·a que es la nombrada Casta-
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na de 4 á ü,OOO y dista 11na -leg·ua <le 
.Fuente-ahejuna. 

Las dehesas de particulares, ó sean cot·
tijos de J>asto y labot· t>asau de 50, y las 
huertas, que <'Stán diseminadas, son unas 
50, que JH'Odncen h(wtalizas y alc·unas fru
tas, como hig·os , melocoton~s, membri
llos y ciruelas, y se riec·an con agua de 
not·ia. 

Las <le besas de prÓ(lios son dos: la una 
llamada del Concejo y la oh·a Cabeza del 
peco, una y ob·a situada en las inmediacio
nes del pueblo. 

Pt·oduce Fuente-abcjuna toda especie de 
cereales y semillas, especialmente trig·o y 
garvanzos; ¡>astos, ft·utas, leg·umbres, abun· 
dan te ft·nto de bellota, mucha y rica miel 
y plantas medicinales; poco aceyte, pero bu e• 
no, y de 5 á 6,030 arl·obas de vino igual
mente bueno, que se consume en la pobla
cion. Este ramo fué en otl·o tiempo de un 
intp•eso considet·able, pues el año de 16i7 
produjo el diezmo de esta especie 16,000 
arrobas y, como ya dijimos, se Jlevaba á 
la Andalucía baja, y ahot·a el que falta se 
saca de Villanueva de Cát·denas. El aceyte 
vá de Montoro, lloa·nachuelos, y las Na
vas, aldea de Constan tina, de cuya villa se 
lleva tamhien el ag·uardiente, que no se fa
brica en Fuente-ahejuna. 

Ct•Ía g·anados ele toda especie; pero abun
da mas el de cerda y el lanar. El yeguar 
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es poco: en otro tiempo ct•an Jos mas nu• 
met•osos el bacuno y cab•·Ío. 

Tambien Hec·:u·on las colmenas al nú· 
mero de 5,000 <'n oll·o licm1)0; mas en el 
dia no pasarán de 1,000. 

I.jos cct·dos, que ~on mny estimados, se 
llevan á vende•· á Córdoba, E cija, Se, i lla, 
G1•anatla, y ott·as poblaciones de Amlalucia 
v aun de Castilla. 
"' Tiene mucha caza mayor y ~nenor y 
almD(lante ¡1esca en los rios <fue I'Je{;-an su 
tét•mino. 

Abunda este de buenas aguas y así es 
que- se encuentran muchas fuentes ('U enci· 
mu·es, cañadas, y quebradas de los montes. 
Riéganlo itrunluwnle muchos nncyos y los 
J'ios Guadiato, Uembczar y Zuja, como ya 
ltcmos insinuarlo. 

Los al'l'oyos son los que renniénc.lose al 
S. de Pcña- t·oya engruesan al GuadiHto, de 
los que ~· a en ott·o lu{ral' l1icimos mcocion, 
eult·e los cuales se eacnla el de S . Pedt·o 
<JU<' ua(·c <~n Ja eañ~ula d(•l Alamillo ccr·ea 
d(• In aldea Cor·on~u.la y á él van las ag·uas 
de Fnente-ahcjuua. 

{;ct·ca de la fu<'n te l1 a m a da dt~l ~pi o 
('~[;Í el CCI'l'O de Ja (;ala\'('l'Ucfa, que Sll'\' e 

)101' e!'la pat·tc ele· límite á la provincia ! 
dista h·c·ua y mrdia al O. S. O. do ·Fucn-
1(·-ah<'juua. Al ]lié de este cet•t•o á dislao
('ia d(• unos 200 pa~os nacen el Zuja que 
lla:>a á una lcc·tHt al O. de f;'~tmle-abcjuua 
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y el Guadiato: aqll{•l JlOr la llar te tlel N. 
y t.~ste ))Or la de 1~. conicnJo la di¡;;tan
cia de unas f 5 lc{}·uas e u. línea •·ccta y 
unas 25 po•· los muchos y tor·tuosos ro
dt.·~s. que fot·ma hasta cnh·ar cu Guadal
q Ul VIl', 

El Bcmbezar nace á ]egua y media del 
or·ig·en de los •·efe~· idos, y pasa á dos le
guas po•· donde mas cct·ca al S. O ... de 
Fuenle-abrjuna y cult·a cn Guadalquh ir al 
E. de J[ornachucios. En llemh<•z<H' ct•t·ca de 
S. Calisto desagua el Y<·uajaralc (jUC nace 
no l~jos de la aldea Posadilla. 

Ua y en el té•· mino dos f¡u•nt<>s mine
rales fct•a·ur,·inosas:, una á 01·illas drl Üua
tliato en el sitio llamado 1.'abla th~ la Jana, 
y la ott·a <¡ue nomlH'an de Jnau Dm•au so
h•·e el Rt·mbt.·zat· junto á Jos cenos que di
cen llfs agudas. 

Los wolinos h:u·incros son doce: r.ua
tro <'n Vt:>naj:u·atc: c.los en el ai'J'o;•o de los 
(~anal<~jas donde había alu·unos ma~: oll·os 
CUllt! o t.·n Guadiato únicos que uan queda
do de mas de 20 que ttn·o en lo anti
{pto: uno en la Ga•·r.aota al'l'oyo qtw cor·
J'C camino de Posat.lílla y ot1·o fioalmcntc 
en S. Pl·d•·o. 

En el campo que IJaman de Anibal 
( t) al E. de la poblacion se c.•tt<:twnta·au ,-a-

(1) ¡Se le l1abrú conserudo f'~le nombre desde la remnta época do 

loa cartagineses c:on motil'o de haber estos beneficiado lu ruinu, ó por 

al¡ua lllCt:iO particular 1 
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1·ias minas que se dit·ig·en de S. á N. de 
las que la mas ¡nofuncfa es la nombrada Al· 
madenes, que está al N. O. y se cree son 
de plata. Ott·a qnc üs lf•uida ])Ol' mina tum
bien de plata conorida po1· la de los 1\l;h
thes está situada dos l~c·uas al S. de )rucn
tc-abejuna y conlig·ua á las ruinas del con• 
vento que se cree fné de tcm plna·ios y se 
encuentran sob•·c el calUino de la Jllata. Ot1·a 
mina de sú)f'ul'Q de plomo ó c·alcna se llalla 
á distancia de dos h·g·uas al S. O. limitrofc 
á la deheso. de ln.s Aharizas; siendo de no• 
tat· que cerca del molino nornbt·ado (h•l Cu
Lillo en el rio Guadialo t'n años de GTan• 
des aVCJlídas, ya vueltas las ilfJlWS á su ál.
' 'CO SJ.aclcn apa1·ccc•· ¡)iedras enormes tambien 
de galena que arrastra el r!o con .su COl''" 

riente. 
Yendo de Bdmc.~~ á Fucnfc ... abrjuna se 

llasa el Guadiato á una legua de aquella vi
la, y se v11chc á vadcat• otl'a ante~ de lle.o 

c·ar á Fuente,. a ))(•jUJla' por UJl sitio ('11 q llC 

los ' 'at·ios r.nulalt•s í'n que se dhide la cor ... 
t·irnte del rio, oft·cccn 1ácil y segtll'a pa .. 
sada. 

El camino que conduce de Fut•ntt.>rabe• 
juna á Cót·dohn, se di .. ig·e á la aldc·a de Do .. 
ña·llauw, c¡n(' di~ta dos )(.•c·uas: de at¡uí se 
¡msa á \ .illa .. mu'' a d<> C<írdcnas á ig·nal dis• 
tancia de nuila-1\ama: dCSJlUCS á Pm·a·to-{fre• 
u·o··io, y att'aH•saudo t•l JHICfl t~ de Espicl so
lwc el Guadialo se lleg·a á la 'enta de l~ 
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Estrella, que dista siete leguas, donde se 
per·nocta. He aquí por· la ' 'cnta de la A 1-
hondir,·uiHa, dehesa de Gamonosas y venta 
del Castillo, se entra en el camino de lo~ 
P<>dt·ocJws quf' conduce á Córdoba. Esta l'b 

la ruta que lleva cmnunnwnte la arriería; 
pero hay otro camino ¡>ara aqucl1a ciuda<l 
que no toca en \~illa-uueva de Cárdena~ 
ni en Uoña-Rama. 

·La fortaleza de Fnente-abejnna, que ig
noramos cuando se de· molió, <•sltno, como 
ya dijimos, <>.n donde nbor·a la ¡larroquia, 
y ocu ]JaLa un J'(~cinto de LastantP- ('~lension, 
pu<>s en alc·unas casas de las que Jorman las 
manzanas inm<>dialas á la ¡JarrO<JUia, se des
cubren trozos de arg·amasa , restos s in duda 
del mm·o c¡ue rotl<>aha d castillo, al cual 
acaso · coa·a·espondcría la mina ó subtenán(•O 
4jll(' se dcscubl'ió en la ¡tlaza en julio (le 
t83i. 

l~n varios cerros del término se en
cncntr·an ' estigios de torres y atalayas c}ue 
dahf'r•ia.n es tar• eu comnnicacion con el cas
tillo de la villa. y olt·os de · la siel'l'a, de 
que haceiuos mencion ('n sus res1wctivos ln
~PII'f'S. Al pié del Ct't'l 'O llamado de lllww-
1 rifJO, que dista nH'dia lec·ua f!m·ta al E. (le 
la ,¡na, se encucntl·a una laguna de mas 
(1(~ 80 var·as de la•·tro y 20 de ancho, ~ 
tjll(' clan el mismo nona))l'e cid cel'l'o, cuya 
t•'·ofmuliclacl qtic no debe se•· poca, se igno~ 
~'"' · En ~u bot•de {t o•·illa se descubren do:t 

2U 
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ó trc~ tp•adas labradas en la roca, y tR 

la cima del ceno, en nna l>ic(ha Lerroquc
ña se encuentra labrado un pozo ret1ondo, 
csb·echo y muy profundo~Jg·unos naJa
dores l]Ue han entrado en la laguna han 
clicbo que el cet•t·o está minado, y que las 
(p·adas que al hoi·<1e tlcl agua se descubren 
son entrada al subter1·áneo, en donde se! en-

. cuentran habitaciones. Es de ct·et~t· que cn 
la cumbt·c de este cel'l'O lwbo algun cas
tillo, y que el subtct•t·ánco que se descu
hr·e acaso fué como altribc, cuya entrada su
Jl.;riot• fuese el pozo crue hemos menciona
do; pot• que además de lo dicho se encuen
tra un acueducto que al pat·cccJ' nace cu la 
fuente llamada de la Clica, distan te de la 
JlOhlucion una lctpta , el cual está fol'mado 
de mampostería y arg·:uuasa y cuya capa
ddad es de meJia V:ll'a cuadr·tula y se di
l'ÍffC de S. á N. atr·avesaodo mas de legua 
y media, al cerro de jJlasail'i!Jo. 

Tambicn se han' encontrado en las -ver
tientes de este ceno monedas de ¡)hlta, oro 
y cobre y alg·uuos sepdc1·os, por· Jo que 
acaso uo solo h~tbía allí foa·taleza sino aJ
~;-una pobbcion al rededor del ccl'l'o al mo
do de ott·as muchas, de la cual no ha que
tlado memo1·ia. 

Por no haber hallado Jugar mas opor• 
tuno solo nos queda que refea· i~· aquí el 
úuico suceso memot·able que ha ocut'l'ido eu 
ttsta Tilla en Jos tiempos moderno.s, cua_l 
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~s la f'otl':.da del n·cau•t•a I D. Pablo Mori
llo~ que se verificó rl 8 de Setiembre . de 
f.31 O. Viniúndo de Estn'macltn·a con los re
gimiC'ntos de Aragon, de la Un ion y de la 
Corona y dos escu:ult·on<'S de caballería, que 
comrumch-ían unos i,500 · homb•·r!i!, sorpreu
dió ésle c·cnct•a} la f}Uat•nicion f't•anr.ésa de 
ltt ~illa, (¡u e solo consi!'tÍa f'n 1. JO hom
bres al mando del capitan Villot del re
gimiento 5l. Los f•·anré!'es se defc.•n(lieron 
}H'Írueramenle en la entrada de la pnblacion 
y despues desde el JH),sito, ayuntamiento, 
y casa de la familia ele Soto, que ncupa 
la (•squina frontct·a á c~le edificio; mas des• 
tt·u ida ésta 'J se re un iet·on todos <'u el pósito, 
á que pnsiea·on fuego los soldados ele lio
l'Íllo, monsll'ando unos y ott·os francéses y 
español<•s notable 'alot· y ara·ojo en val'Íos 
atre-vidos lwchos qll(~ <'.\f'cnta ron. Los fra o
cés<'S a bantlonando el sitio que o<:upaban se 
ftH!t·on á a·efuc·iat• á la par1·oquia, que está 
en f1·cntr, y en V<.'Z •le <·nce•·•·at·sc e o ella 
se subi<•a·on á la tot•t·r. Viendo esto los cs .. 
pañoi<~S rcunict·on cnanlos mn<'bles capaces 
de a NI e•· encoott·aa·on ('ll la ir,·le.sia, y amon
tonándolos eo la cut•·~•da de la <'Scalrt·a de 
lo toa·re les JlCfpu·on fucr,o. l ... os ft·ancé~es 
t¡tw se sufocabau r<•tlncidos á lan C1'\t•·rcho 

..../ J•erinto tuvieron que cnlt•cffal'se tll'isionet·os. 
Jiu bo alc·unas muct'les pot• una y olt·a paa·· 
h~ y se quemaa·on diez ó doce casa~, sin que 
U~ tal SOl'!U'eSa Se siguie,se á Jos cspaño• 
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lt~s ventaja proporcionada á la ¡)ét•(li<la y á 
los .sul'L·imientos. 

IAos ft·ancéscs teniendo noticia del su
ct:so, se presentat•on al otro dia en la vi
lla t~on muestras Ílll[lOnentes mandados ptw 
ttu romandante llamatlo Boni; mas infot·
maclos de que los vecinos no habian toma· 
elo pa•·te en la ref•·ieg·a, á lo qnc contri
huyó la relacion que clel caso les hici<•t·on 
dos soldados ft·ancéscs que habian quedado 
bel'idos, no molcstal·on al pueblo. En esta 
ocasion con las casas capitulares se redujo 
tamhien á cenizas el at•cbivo de la villa 
l)crdiéndose en él muchos documentos intc• 
l'CSantes. 

Los francéses en el número f 78 el el 
COI'l'<-'0 político y mililat· del jueycs 20 (~e 
-;dicmbre del ruisruo año, que se publica
ha en Córdoba, es¡lusieron el hecho de la 
manera siguiente: 

, Un dcslacamt•nto de 60 hú~arcs del !>f. 
._t., línea esta ha en Fuente-abcjuna. Los Es
pañol<~s d~ Esb'C'Jnadnra tuviet·on la ·Íntl·cpi
clt~z de enviar conll'a ellos t,500 hombres 
t•ntrc ellos 20 de caballería. ApNiar de esta 
iumcnsa superioridad, el destacamento sostu
vo tl'f'.Ce ho•·as de combate, primero á la sa
li(la del pu~blo, des pues en su cuartel ccr
<·a ele la ig·l<"sia y al fin debajo del campa
h:u·io: los ('spaiíolcs no pudi('ndo vence•· cs
lt> puñado ele valerosos, pusie•·on fucg·o al 
I•uculo, á la jG·lcsia y al campanario para 
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hacerlos perecer en las llamas. Este horri
bh• cspcdientc ¡wodujo su efecto: los po<·os 
ft•ancéses que <Jncdahan sucumbieron (•ntou
ccs: ya no tenian cat·tlu:hos y todos estaban 
het·idos. l Jn dia se citat·á esta aecion enh•c 
las mas ilusti'{'S y c·loriosas: pero á su la
do se vt••·á la inhumanidad y la harbáric 
de los que han cometitlo e5-te asesinato: llOI' 

lo dcmas los españoles no pueden jactat·se: 
ciento de los su y os han quedado sobre el 
cam1>u, y se llevaron muchos mas ht•t•idos en
tre ellos su comandante i\.lOJ·illo. Los habi
·fantcs <le Fuentc-abcjuna se han conducido 
J>cl'l'cctamcote. A.unque sus casas fueron roba
das y dcspucs qu('madas p01· los in~u•·c·cntcs, 
el cm·•·rc·idor se ha mosla·ado sit•mp1·e leal, 
y conducido como u o hombre de honor." 

Se dice que Fuente-abcjuna es patl·ia de 
S. l•'it·mio que patleció el martít•io con otros 
trece compañct•os en tiempo de l\laximiano, 
CS(H~cic que ct•t•emos sacacla del ma•·tit·ológio 
.hispano ·de D. Juan Tamayo de Salazar es· 
c•·ito•· sospechoso y de mala nota, y ¡1or lo 
tanto nwa·ecedo•·a de muy ]>Oca fé. La mis· 
rua merecen los que han dicho que los Sé· 
necas y Pomponio l\lcla ( 4) fu<~•·on natura• 
les de esta 'illa sin que sepamos el fumla· 
mrnto; y asi lo escribe confiadamente D. 

~ 

(1) Lo patria da lo· s¡:necas !'S hicn sahida de totlo el mundo ' 1 
la do> Pontpollio ·~lela •nl.cn los cru.Jilo! c1ue no e~ ID. M elaría de In Be • 

tutia <le In• Túrdulos 1 a 1110 la litoral aituada 110 lejos de Cádiz qoe .e 
'red11ce lÍ Bejér. 
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Ft•anci~co Caballero y Villamediana r('gidor 
pet·pétuo que fué de ella, en un opúsculo his
tóa·ico dt~ Ftu•ute-abejuna, M. S. que compu
so en i 783, en el cual por <•-xag·eJ·ar las co
sas de su ¡>att·ia y darle mas honot• y ce
lebr·id:ul, aunque falsos, dijo desatinos cpac 
llevan consic·o la impugnacion. 

No es pues Fucntr-abejuna pah·ia de los 
Sénecas ni del cusmÓ(p·afo Pompouio Mc·la; 
pcr·o si lo es de }i',.. Alonso de li'ucnte-abc
juna que nació en Ja ~.ilesa, aldea ya tlcs
tt•uida de esta ,,illa, en 1512 y habit•aHio 
vivido saotanwnte murió en i573: df•l ~laes
tro Fr. Fernando del Castillo dominicano, 
l1istoriador distinrruido de su t·elijion: de )l', •• 
Pedro Castillejo colcc·ial de A.lcal:1 de He
nares y escl'itor de vat·ias o1)1'as csposilints 
sobre lsaias, Job, Jert•mhu•, y de oll·as: del 
P. D. Gcrónimo <le ·vnches, mon{;-c bas ilio 
de ejemplar 'ida y eser·itm·, que murió en 
f 7 67; y finalmente de la V cncl'a blc 1\I.u·ía 
Pcrcz de la ót·den tercrt•a de S. 1;-raocisco, 
:pc1·sona de sing·ular· vi1 t ud. 

'Csa por a1·mas esta l'ilia un escudo en 
)mmtél, en cuya pa·imcra division, en ('a m· 
JtO tlt' oro se vé una furnte azul con <:na
tm caños cor·ooacla de un enjambt·c de abc
j:u;; en la scu·uncla 'lll castillo r~¡o tambien 
en campo de Ol'O del que ~ale una bande
l':t t·oja con una ct·uz de calatt·a,•a de o•·o; 
, . en la tere(~a·a, en campo de plata dos 
Icone.s t·ojos acomelicndo á uua obcja nt·G·ra. 
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El cmt~·tcl clcl castillo con la lmndera fué 
sin duda ai1adido cuando esta '·illa pasó 
al clouainio de la órtlrn dr Calatra'a y JK>r 
lo tanto dt•stmes de Ja sepat·acion no tlc
hía continuat· s i(•n(lo )•arte de sn (•seudo. 

Es l•'ucnt<·-abejuna raiJ<·za de )lat'lido á 
qm~ COI'I'espondcn las villas ele Bt•Iméz, Cin
co-ald<·as, Es piel, OJH'jo, ' rilla-ltarta y Vi
lla-n!sc"\"a de Cár·dcuas. 

Dista dos leguas de la Granja y de 
Cinca-aldt·as, tr·cs de Azuag'a, otras tantas 
de Ur.lmc~z, cuatr·H de \'iHa-nuc' a O<' C:1r
denas, <"in ro y media de Uel-a lcaz:u·, ~it·te 
de S. Cal i~;to, diez de llol'nachuclos y unas 
trece de C{ir·doba. 

Su ri(¡tu .. •za tcl'ritOI'ial y pecuaria está 
calculada en 425,136 rs. con inclusion de la.t 
aldeas. 

2l1Jtas i)e esta villa. 

Dijimos cn e l at·tícu1o de Cinco-ald<•as que 
muchas familias de I•'uente-abc•juna, unas pa
l'a culti' ar mas de <~et·c:t sus hcrt•cladt•s, y 
'-•tr·as huyerulo las \' Íolcncia~ y (lrs<\fut.• I'Os del 
comt~mlailm· mayo t· l~'ci'Uan Goou•z de Guz
nHtU, foa·ma¡•oa en el tél'lnino de esta ,,¡_ 
ll<t ha:-.la t1·cinta y siete COl'iij~Hlas ó aldt•as 
dt.~ las <'IWI<·s, fuca·a de Jas que constituven 
lu villa ele· Cinco-al<l~·as, l'olo quedan cat'OJ·
.... e dt·p(• udi••ntt~s de l~' uentc-al.H'juua; y que no 
tenhmdo ct:tla8 gente~ quien les adnsiuistfa-
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se Jos sacramentos, se dedicó por mas de 
catoree años á dar el ¡1asto espiritual á 
aquellos laahitantcs con otros dil'cí¡mlos del 'r· 1\bt•sta·o Juan de A vila, el P. Esteban 
C<'n1t•nar·es: ( f ) en efecto éste 'irtuoso 'a
ron, cles¡mes de haber )>ermanrcido po•· cs
¡>acio de dos años en una ccltlilla (pte lw
hía edificado en las montañas de D. l\fat·
tin, téa·mino de lloa·naclmelos, pasó á esta~ 
alflt•as á ¡)l'<'diear y enseñar la docta·ina á 
los habitantes de aquellos montes, y á ad
minista·aa·les los saca·amentos con la prot('(·
cion del ohispo de (~óa·cJoba y de la mar
quesa de J•ricgo á instancias del l\laest•·o 
.Juan de A,ila: allí e<lificó siete ic·lcsias y 
, ·arias ermitas, y en ellas Jlnso el citado 
l\Iacstro Avila alc·unos de sus discÍJlulos pa
r·a f}'te trabajasen en ¡)l'ovccho de las almas. 
llahilaba el P. Esteban Ct~nt<·narcs el cor·
t~jo de la Posaclilla, cuando en 'it·tnd de 
mandato que le comunicó el arzobispo <le 
St>' illa D. Cristo,•al · de Rojas y S:mdo,·al 
á pc•ticiou de los mongcs del Tardon, en
vi~u·on estos por él 1m•·a que sncetliese en 
la ~· badía al ' ' · J•. l\la.t<•o de la: l~'ncnte, f•o
mn lo bizo ; y luliJÍNulo tomado el húbito á 
lu~ ()() aiws falh•ció á los 69 <·on r,Tan OJ,¡. 
niun de santidad, c.·s¡H~cia lm<·nle cntn· los lw
hilanl<·~ de las alcleas, donde se consen·a stt 
liii'IUOI'IU, 

-------- ----------------
t 1) Era natuo di d,., Cioal.ul- Rods ig<'. ) ele la• olun~~~ familia• dr 1~ C>n

l 411ls r. ' 1-'otd.ecoa, habíot oaddu en J SOO .l' 1e.ruclo d~: p•!lc ,¡ !\~) Catúlíco. 
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Están todas estas rodeadas de encinar 

! de fuentes abundantes de buen agua, y 
á eccpcion de la C01·onada todas tienen la 
itrlesia fuc1·a de la poblacion. Los lmbilan· 
tes Se OCU}l3D pOI' Jo s·eneJ•a} en }a )a}>or; 
pero muchos vecinos de Cuenca, A •·c·allón, 
Piconcillo, Cat·<lcnchosa, Jos Mot•enos y Po
sa.dilla, se dedit'an casi esclusiyamentc á la 
caza, que abunda 1nucho, ta11to la menor, 
especialmente perdi~es, -como la mayor, que 
Be encuen"ha no lejos de las aldeas. 

l'roducen tt·ig'O, cebada, a,·ena, gar1>an• 
zos, nraíz., frutas, ltor·talizas, vino de bue· 
na calidad, pastos, hcJlolas y miel; y cr·ian 
nurnct'Oso ,gnnado caln·ío y de cerda; )lOCO 

vacuno y JCffttat'. En Ojuelos-altos y la Co
ronada prefieren ]a €rÍa del ganado lanar·. 

Las aldeas existentes son: A•·c·allón, Pi
.concillo~ Caua(la -tld ga1no, Ojudos-bajos, 
Card('ochosa, los l\lorcnos 'J Col'on.ada, ( :ucn..:. 
ca, Ojuclos-allos, Alcornocal, Lolmlou, llan• 
ches, Posa•lilla, l Navalcuen'o. Las <JHC cc
atisliC1'0n últimam(•nte y ya cst~'ln d('slruidas 
son: Aljozar, A•·galloncillo, el Rubio, Ca
nal<:jas, S. José, la Cum.b1·c y l)on-1\la¡·cos: 
la l\lcsa, la Nava y otras se despoblaron 
en lo antigno. 

Araallón. Está situado en una c<ilina y 
dista una lec·na al S. O. de la Jnatt·{z. Tic· 
nc 11ara·oquia dctlicatla á S. Jmm, cur·a pár .. 
J•oco y 60 '1 cduos. Alt:un:as de sus ~asas 
fo1•man dos lllazuclas, y dos [lequeñas ca-

29 
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llcs, y las demas {p·upos. Tuvo por an<>jos 
á Ar{ralloncillo, y Canalejas: la 1wime1'a ha 
<juC(1atio reducida á una casa que habita el 
1wt·telauo y los mozos del dueño de los en
cinares inmediatos; y la scg·uuda conserva 
todavia tl·cs casas en que mot·an los hor
telanos de las huertas contig·uas. 

Ent.·e At'{pllon y la Cot·onada, á una 
legua de .Fuente-abejuna, se encuentra la ha
cienda de encinat• llamada la fuente del ~4pio, 
con cuyo nombre hubo allí en lo antig·uo 
una aldea. ''I'icne casa mac·nífica, o•·atorio, 
y caserío para los shvientes y g·anaderos de 
los marqueses de Casa-Henesll'osa. 

Cct·ca de A•·g·allon, y la izquierda del ca• 
mino que desde ésta vá á Piconcillo, Jmy 
ob·a hacienda dcnominacla Casa-alta, cuya 
casería son restos de la aldea de le Fuen
te del -puc1·co, que existió en otr·o tiempo. 
Tic11e oratorio y huertos con árboles fruta• 
les y bortalizas que · se rieg·an con el agua 
de un arroyo que nace á corta distancia de 
Argalloo. 

Caruioo de esta aldea á Piconcillo y cer• 
ca de la última, está situada la hacienda nom• 
lll'ada la Seu·oviana, á Ja falda de un ccr
l'O y rodeada de otros clevac.lísimos, JlOt' ma
ncs·a que viene á estar en una hondonada, 
Tiene buen casc•·Ío con ot·atodo, y al f1·cn ... 
te una hucr·ta con át~boles frutales. 

Cerca de ésta aldea en el sitio lJama
tlo la Zarza hay una ruina de súlfuro de 
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plomo, que en algunos ti<'mpos ha siclo ex• 
plotada r recientemente pot• unos \'cciuos de 
Aznarra que sacando el IllinCJ·al como po· 
díau lo llevaban á vendct• á Sevilla. · 

Piconcillo. Es anejo de At·{ptllon, y clis
ta de él media l<·c·ua de mal camino. Está 
situada en un cct•t·o rodeada de montes bas
tante elevados. Consta de tres calles }lf"quc
ílas é irreg·ul:u·cs' varias casas espat•cidas r 
alc·nnas chozas. Tiene una ermita ¡mra de
eh· mjsa con la ad vocacioa de Ntt·a. St•a. 
(h•l U.ocío y cementerio situado á la parle 
del norte. 

Caiwdrt del Gamo. Esta aldea dista una 
ler,·ua corla al S. S. E. •le b mal•·Íz y ot.·a 
tl(' Jliconcillo. Fué anejo de S. José, f'JHC 

estn ,·o situada dos lcc·mts 1at·g·as al S. tic 
la matriz, y se dcstt·uyó en ·HU 1. Desde 
entonces se aJllicó su in·lcsia á otl'os u!':os , 
por Jo qué .se h'asladó la parroquia :\ la Ca
ia:ula del Gamo eon Ja a<hocacinn de S . ,Jo
S(~ en Ul17 á ro!'ta clcl o]>ispo D. Pedro 
Antonio de Trc,·illa. Et·a su anejo la Cum .. 
ht·c que se despobló en i810, como tam
])ien el Rubio c1ue estaba situado dos le
g·uas y media al S . cuat•·o S. E. de Furn
b·-abPjuna y á una de S. José. Tiene 27 
'\'ednos y cura pá t•t•oco. 

Ojnclos-bajo.*i. Es an('jo <le la Caitatla del 
f .. amO de (jlle tli~ta llll CHal'lo eh~ h•(pta de 
))ut•u camino todo JWblado de (•ncinat·. Cor
l't'llipoudió á Ojuelos-altos hasta iU:l7 ~ tic• 
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D(' 11 vecinos. En su inmcdiacion había un 
ca¡;;rt•Ío pca·tcnccicntc á una gt·an po~;csion de 
'Vinctlo, cuyo edificio se arruinó en t820. 

Cardenclwsa.. Su nombre viene de Car
d('ncha, sin duda }lOI' abundar, ó baher abun· 
dacio allí esta planta, y está situada en una. 
colina distante dos leguas y media al S. 
S. 1~. de .Fucntc-abcjuna, y mc(lia de Ojuclos-
altosL Tlenc iGlesia paaToquial <le(licada á 
Sta. Elena con 27 vecinos, y sus casas. for
wan tt·cs pequeñas calles y alg·unos grupos. 

Los. jJforc11os.. Dista como dos tiros de 
bal<t de- Cardenchosa, de que es anejo,, y dos 
ICG·uas y media de la matt·Íz.. Tiene ale-unos 
pettueños but•t·tos, además de la hortaliza con 
árbol~ fi·utales, entre los que está aclima
tado, el: naranjo chino, el ágrio, el limon 
y la tot'ooja, ¡>ara los cuales no es aco• 
modado el clíma de la sierra. 

Cororuula. Está situada á una legua al 
O. S. O. de }i'ucntc-abejuna en parage llano 
J•odt•tulo de colinas. Su ig·lcsia, (jllC e1·a auxi-. 
liat· de S. Juan de Aq~·allón, fué cric·ida. 
en part·oquia en t817 y es su titulat• Ntt·a. 
S•·a. de la Coronada. Su imác·en era lle
vacla :i la pal'l'oqnial de Fuentc-abejuna en 
tit•mpo de sequedad Jlara pedia· pot· su in· 
tCJ'('(•sion las Hu' ias. Sus vecinos son 94 y 
~us <.'asas fo•·man tres calles ¡1equcñas y al
gunos c·rupos. Tiene una fuente inmediata 
á la poh1ru·ion lle donde se sul'tc el veciu
dal'jo. Carece de cementerio. 
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El terreno de esta aldea es muy eleTa

do, pues desde el cei'l'O de la Calavcruela 
que tiene inmediato se <lescubrc la raya de 
Portoc·al pot· CSJ>acio de 28 á 50 leg·uas, y 
gran pa•·te de Andalucía. Dista legua y cuar
to de Cuenca. 

Como. á 5,!)00 pasos al O. de la Co
I'Onada se encucntl'an Jas ruinas del tci'Cet• 
convento de tem-t>larios que hubo en el té•·
mino de Fuente-abcjuna: ele los otros dos ya 
hemos. hecho. mencion en sus respectivos lu-· 
g,ares •. 

Cuenca •. Dista. dos leguas al N. O. (le 
Fnente-aht>.juna , . y está situada en una sua
ve· colina por cuya iomediacion pasa el Zu
ja~. Tiene parroquia antigua con la advoca
ciou del Salv.ador y la sit·ve un cura. No 
tiene· cem.enterio. Sus casas no foa·man ca
lle· y sus. vecinos son 62. Cerca de la ¡>o
hlacion hay una fuente de buen agua. Tie
ne algunas viñas y sus habitantes hacen nue
-vos plantíos.. Pasa pm· esta aldea el cami
no que conduce de Castilla á Sevilla. 

Oju.elos-altos. Dista clos leg·uas al S. S. E. 
de Fuente-ab~juna y tres cuaa·tos de Ojue
los-altos,, y está situada en terreno queLt·a
do. Su pan·oquia dedicada á Sta. Bárbaa•a 
dista tOO pasos y fué construida en t552. 
Tiene una na ve, b·es ca pillas y cemcntea·io 
unido á la ig·lesia, que se hizo en 1854·. 
Fué anejo de Cardenchosa hast:t :180 l en 
que se I'eparó su islesia y se le afp·egaron 
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el Alcornocal, los Panches y Lol>aton. Tic· 
oc hes pequeñas calles, y las demas casas 
en rrrnpos y al(ptn tanto <lispcrsas en que 
lwhitan 84 vecinos. llay una sola fuente 
con ar,·ua muy delg·a.Ja, de que se eut·te Já 
¡>oblacion. Fuera de ]as rozas, barbechan 
sus vecinos alg·unos terrenos para scmb1·ar 
{fat•bauzos, que son cscclcntes y por lo tan
to venden con mu<·ha cstimacion. 

A media l<·gua d<' esta aldea ~n un si
tio llamado Ja Higuet·a hay un at·royo abun
dante con que se •·icc·an muchos bnct·teci
tos que han ]ll::mtado los vecinos para ¡wo
·vect·se de hor·talizas; es tel'l'eno muy ade
cuado ]Jat·a plantío de ::\rbolcs fl'utales, <!S

pecialmente pet·alcs y manzanos, fJU~ ¡wodu
ccn muy delicado fruto, como taml>icn pa
I'a ct·iar ganado cab1·Ío y colmenas. 

A un tit·o de Lala d-e la aldea se en
cur.ntra una mina de plata, que fué tlcscu
bicr·ta y se J>rincipió á trabajai' pot• los ' 'C• 

cinos de 1\Iontc-t·uhio <~o !767. Siendo cu
ra pánoco de C:u·denchosa, y Ojuelos-altos 
n. ,José de Al<•c.liua y Almag·ro, sujeto ius
ll·nido, notó (¡u e la cantct·a que vá sobre la 
tictTa y }lasa por la poblacion y cet·ca de 
la fuente tenía minct·al de plata. No clcs
JH'('CÍando el hallazao llamó el D. José de 
~(c,lina á un Lio .!'uyo por nombt·e l\fanucl 
de l\letlina y le manifestó d dcscnbt·imicn
lo pal'a cptc ~¡ c¡uct·Ía hnscase COIH})añct·os 
y alc·unos fondos con que beneficiada. En 
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efecto, se asoció á un ·yccino de Azuarra 
llamado Antonio el Tintot·c.~•·o, se dió no~ 
ticia al consejo de hacienda y se comenzó 
el trabajo, mas se opuso Fucnle~ab~juna á 
que se prosic·uicse. El consejo ¡>idió infOI·
me al ayuntamiento de esta villa, y no ha
biéndolo dado fa'"o•·ahle á los cxp101·ad01·es, 
se mandó suspcnc.liesen sus trabajos y se 
depositasen las J>ied•·as J1asta nue' a órtlen 
que no se ha espedi<lo todavía. La casa 
d~nde se conservaba el mineral se nombra 
de la plata. 

Alcor,wc~l. Dista media legua de Ojue
los-altos de que es anejo, medio Clwrto de 
Panchcs y media lec·ua al S. E. cuatro E. 
de Fuente-abejuna. Sus casas forman gru
pos y tiene i 9 v~einos. 

Paucltes. Dista nu .. '<lia lec·ua de Ojuelos· 
altos de que es anejo, y lec· u a y me<lia al 
S. E. cuatro E. ele .i,ucntt~-abc.'juna. Las ca
sas no fo1·man calle y cm~nta 21 vecinos. 

Lobaton. Dista una lcc·ua de Ojuelos· 
altos, de que es anttjo, y l<·c·na y cual'to 
de }?ucnte-~lhejuna. Abunda de agua, tiene 
algunas pequeñas huct·tas y 9 'ccinos. 

Posrtdilla. Está silua<la eu un cel'l'o tlis
tante una legua de mal camino al N. E. de 
Cardenc1wsa, y dos y media b{tcia el E. S. 
E. de }i'ucnte-abrjuna. Su ic·lcsia pat·roctuial 
está dedicada al Es)>Íl'Ítu Sunto y tiene 75 
-v~cinos. Carece <le ccmentc1·io. Confi.ua con 
el término de Behnéz. 
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Nttvlllruer·vo. Es anejo de Posadilla de 

la qu(~ dista media legua, y dos al E. S. 
E. d(! Fucnte-aht¡juna. Tiene ayuda de ))31'

roqnia de(licada. á la Asunsion de Ntra. S•~a. 
y t2 vecinos. 

l .. a ahlea de D. Marcos situada al E. 
de Fucnte-abejuna ha quedado 1~ducida á dos 
"'Ytcinos que dependen para todo inmcdiata
mrnte de aquella villa. 

El Rubio estaba dos leguas y media al 
S. cuatt·o S. E. de Fuente-abcjuna y á una 
de S. José de fué .anejo. 

. . 
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l"'O'~lTTE·~A·LAlTC:-iA. 

Esta poblacion dista dos leguas al S. S. 
E • .le Hinojosa y está situada en parage al
gun tanto elevado entre los at·royos Guada
matilla que corre al O. y el Lanchar ó Lan
chas, que pasa al E. y se Tan á juntar á 
una legua al N. de la villa ¡lara desaguar 
en el Zuja. _ 

Su orig·en debió ser de vecinos de Hi
nojosa, y acaso tambicn de Villa-nueva del 
Duque, y su nombre pal'<'Ce vcnÍl· de alguna 
fuenlc que se 1Jamasc de la Lmu:hn, lo que 
confirma la <l<•nominacion del ¡•róximo al'
royo Lanchar ó Land1as. 

Pertenece al estado de Del-alcazar, y 
siemlH'C fué aldea de llinojosa sin cmha•'G'O 
de que deSflUes de mediado el sig·]o X.\ TI( 
se la llama villa de la Lancha, como se 
Yé ('n el sinótlo de C.ó•·<loba celebrado en 
1662. llas á pcticion de los ,.(•<·inos se se
}laró de Hinojosa en 1820 des<le cuya épo~ 
ca tiene ayunlamicnto lH'opio. 

La iglesia pat•t•oquial dedicada :'\ Sta. Ca.:. 
talina má•·tir, ¡1ah·ona del pueblo, está sos
tenida <le arcos que fornmn como tres na
Yes, de los que es g•·aude el del medio y 
}leqn<•iios los late•·alcs, y el techo es de ta
lilazon. Tiene cinco alLares cou el mayor 
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y todavía se entict·ra en la irrlcsia. Sít·,~cla 
un cura; y los libros pal'l'oquiales 1)l•incípian: 
los de bautismos y difuntos en t 71a y los 
de matrimonios en 1794, de lo que se in
fiere que hasta este tiempo se estampaban 
en Hinojosa, donde recibían los sact·amcu
tos los vecinos de la Lancha. 

Consta la pohlacion tic cuab·o ca Hes, 69 
casas, 7 4 vecinos, y 268 habitantes. Eu 
1790 tenía 69 vecinos t94 personas de 
comunion. 

Tiene casa de ayuntamiento, pósito, y 
cárcel; y cntt·e todos los 1m miMes edilicios 
ele la poblacion sobresale una casa particu
lar modc•·namentc consb·uicla con mucha so
lidéz y todas las comod1dadcs de una ca
sa de labor. 

En los contornos clcl pueblo hay dos 
fuentes de que se sm·Leo los vecinos, de las 
que solo una es permanente; y otra para 
abt·evat· los tranados. 

Tiene cinco atahonas. 
Carece de establecimientos de instruccion 

pública. 
Su Léa·mino jurisdiccional confina con el 

de Villar-alto, Hinojosa, Es piel, y Villa
nueva del Duque, y pt·ocluce trigo, cente
no, g·:n·banzos, y pt>ca hortaliza de algunas 
)mcrtczuclas casi perdidas. 

Tiene una delwsa de propios. 
Como á unas 5,000 varas al S. de la 

Lancha se encuentra un elevado ceno clon• 
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fle estuvo el castillo de Cuzna, en cuyo pa
t·agc se descubren alu·unos subte•·•·áneos, y 
minas notables pot• su profundidad y lar
gas cañas , entre las que se distingue la lla
mada del clwpm·ro barl'enado conocida por 
los almadenes hondos, como tambien -vesti
gios de hornos pat·a la fundicion de me
talt's. No )Ja mucJ10s años se drscubrió un 
pequeño (l<•pósito ó alberca con dos conduc
tos perfectamente hechos y consen·ados. Se 
rec·istran en la circunferencia de este sitio 
además (]e las dichas otras muchas señales 
de baherse ex¡)lotatlo minas, y aun se di
ce que ltabiendo reconocido el t erreno un 
mineralog·ista del Almadén, asegm·ó qne pro
ducía plomo y alg·un ot·o. 

En las inmediacion<'S del cerro nace el 
J•iaclmclo que toma nombre del castillo, mas 
110, segun se dice comunmente, el al'l'oyo 
Guadamatilla, pues ('stc tiene su 'erda<l~I'O 
ot•itren en <·1 sitio del Barranco de los Pobres, 
ó Erillo de las Cale•·as , á dos lerruas al S. O. 
de Villa-ntte\'a del Duque, donde se juntaron 
los Mnninos de esta ,·illa y de la de Belméz. 

Dista lcg·ua y cuarlo de Alcai·ac<·jos; una 
) media de \ rilla-nue'a dd Duque, una de 
Yillar-alto, dos y cua1·to del Ylso, cuatro de 
E spiel y ta·e<·e de Cóa·doba. 

Sn rh1ueza tenitorial y pecuaria está 
calcu1a<1a en i !,6:12 J'S. 

Pertenece al parlido (le Hinojosa. 
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EL GtTIJO. 

La -villa del Guijo está situatla en pa· 
l'agn llano y dista ler:rua y media de Tol'.:. 
re-campo, otro tanto de Pedroche y ele Po
zoblanco, dos del Viso, tres de Sta. Eufe
Inia, y una y eua1·to de S. Benito, pm~hlo 
que corresponde á la provincia de. la ~lan
cha, y trece de Córdoba. 

ltrnot·amos el tiempo de su fundacion 
aunque podemos conjeturar es pohlacion del 
sig-lo XIV. Fué aldea de Pod1·oche- y co
mo esta estuvo sujeta al señorío. y jm·is
diccion de Córdoba hasta los últimos años 
del siglo X V cuando menos, pot' que- de 
algunos instrumentos del ayuntamiento de 
esta ciuclad consta que por aquel tiempo se 
dió á Cót·doba la posesion de los términos 
que confinan con Sta. Eufemia y habian di
'Vidido los S1•es. de esta villa; y así mismo 
se le dió posesion de las villas del Guijo 
y del Piso con la jurisdiccion del'l'ibanclo Ja 
horca que allí estaba pot• sentencia contra 
el señ<w de Sta. Eufemia. 

Consta esta pohlacion de 6 calles y una 
¡>laza: 72 casas, 8!.) -vecinos y 28a habi
tantes. En lo antiguo tuvo algun mas -ve
cindario que en el dia, pues en su centro 
ie halla una calle, ademas de las seis di-
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cha~, despoblada del todo y con Testic·ios 
de casas, cuyo terreno se emplea en scm
bt•at• foa·rag-es. 

Es una de las euatt-o villas del con
dado de Sta. Eufemia todas las cuales tie
nen un ténnino comun. 

La iglesia parro<ptia l dedicada á Sta. 
Ana que es ]a llata·ona de ]a villa es tic 
u.na na,·e, con ts·es altar<' S antiguos, y la 
Sll'VC uu cura. El campanario se J't'<'dificó 
en !804 y el ccmcnler·io se hizo en f 328. 
Los liha·os "'parroquiales pr·incípian en !655 
indmlahlcmcnte por ljUC po•· haberse perdi
do Jos anteriores, ó inutilizád.ose po1· in
curia. 

Su territorio aunque tiene algunos cer
ros CS llano pOl' lo c·enet•a}, y 3UUCJUC SC 

eocuí'ntrau en él alc·unos pa•·au·cs montuo
sos Jo mas está dcmostado. Lo rieg·an el 
al'l'oyo de Sta. l\laría que pasando juuto á 
al t.iuijo y unido al de las dut·adas al "N. 
de esta ,·illa entra en Guatlalméz al E. de 
la dehesa de Val-de-fuentes. 

Tiene tlos pag·os de 'iña , t•l uno nom
Lrado los l\lot•ales y el ott·o V al-de-lobos, 
ambos muy pequeños, l'Ol' lo que no hay 
cosecha de vino; y una dehesa poblada de 
encinar c1ue ]Jea·tenece al caudal de própios. 

Los vecinos se surten de dos )JOzos, 
uno de agua gruesa; y además hay cinco 
para abrevadero del rranado todos en Jas in· 
mediaciones de la villa. 
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Tiene un ]torno de ladrillo y dos ata• 

)IOn:.ls que se usan poco, y abunda de can
leras dt• piccha de grano. 

P1·oduce b'itro, cebada, algunos garhan· 
zos, y maS (jUe todo C('llteno. 

Ct·Ía c·anados especialmente de ceJ•tla. 
A nH'dia letpm de esta , ·illa por la par

fe del l'\'. se encuentra la et·nli{a de l't•·a. 
SJ•a. de las Cr·nces' Cll) a imátJ<'ll sec·un tra
di<·ion f'ué haBada en un }lOZO de ¡)iedt•a que 
se mantiene abi<'l'ÍO en la sacl'istía en for
ma de c•·uz. Los vecinos del Guijo y de 
las Yillas inmediatas le tienen mucba de
' a<·ion, especialmente To1ore-campo y Sta. 
l~ufemia <Jue todos los años concurren á ce· 
Jehr·arle una fiesta solemne 110L' voto <jUe 
lli<'ic·l'on en a{p·adecimienlo de habet· librado 1' t t·a. Sra. á estas villas de una peste, <JUC. 
juz¡_puuos J'ué la <JUe se 11adcció en f61.9. 
J~l Guijo Lace la fiesta con gt'an concut•ren
cia ~· soh·mnidad el día sctrundo de Pascua de 
U<~snr•·e<'don : Torre-campo el dia tercero 
tle la misma y Jimtlmcntc Sta. Eufemia el 
¡>rimero ele l\layo. 

Está ~ituada ésta ermita <'n el cam¡10 
llamado del Soto en ('uya inmedincion al 
1\. se t'JH~tu.·ntl'a un cct·r·o donde ~e han ha
Jiado Yc~ tiu·ios el(• auliGiicdad, como rui-
1a:t:o. tic ftu.'ntcs, Nlilicios y altrunas mone· 
1111~ •·onwltas. En uoa c•av1dad il maue1·a 
dP ~ala sulilert'ánN\ se ltalló en una uca
siou. una pierna de una estatua de piedra. 

© Biblioteca Nacional de España 



(239) 
Ca r~rc de csril(•la. 
Su a·iqucza trl'l'itorial y prcnaria está 

calcul:ula en 2a,74t rs. 26 mrs. 
llcl'lcncce al pal'tido de Pozohlanco. 

f 
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BillOJCSA. 

La villa de Hinojosa está situada en: 
pa1·te de la rcgion que los romanos llama
l'On l<lias y tomó nombre del mucho hino
jo que se c1·Ía en su ter1·itorio. r\unque en 
su sitio ú irunediacioncs hubiese al(fulla po
hlacion en tiempo ele los át•abes, que es lo 
mas pt·obahle, no ha quedado mem01•ia de 
ella, y la villa actual no p11cdc tcrH!l'SC pol' 
muy antigua. A mediados del sig·lo X V era 
lug-:ar pequeño sujeto á Del-alcazar, 1mes pot• 
una sentencia dada el año i44:5 por Lo
}JC Ruiz de Baena ' 'cinticuatro dt' Córdoba, 
en un litíu·io sobt·e la dehesa de bellota de 
Gabct, (Del-alcazar) consta que aquella ciu
dacl y la did1a villa tenían parte cu ella, 
como igualmente el IAJgtw de Finojosa. 

Esta ¡lOblacion se fué incrementando á 
medida <(lle Ucl-alcazar decaía, por lo que 
el g·obicrno del estado, que bahía resiclido 
t•n <~sla "illa pasó {t llinojosa, y en Bel
alcazal' <tm•dó un l<•nit~nte que l'C{J<'ntaba la 
jnrisdiccion al contt·ario de lo que basta en
tonces st• hah~ obset·, ado. 

Dd mi"ltno moclo <Jue Bel-aleazar, es
tuvo sujc•hl :\ Cc)••Joha hasta el aiao 1445 
t•u f¡uc <•l ll.cy D. Juan ll la clió junta .. 
mente con aquella ~illtt al maestt·e de Al-
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cántara D. Gutiel'l'e de Sotomayor, como ya 
dig·imos en el artículo de Bcl-~t )cazar. · 

Yace Ilinojosa en una aleg·t·e y esten
sa llanura á los :i8.0 23' 55" de latitud 
N. y f5.o 8' 51" de lon{ritud E. y troza 
de terreno muy semej;.wte al de la campi
ña y por lo mi~mo muy fc1·áz, y no are
nisco y l•<'dregoso como el contig·uo terri
torio de los Ped I'Oclu•s. 

Consta la )JOblacion de 52 call<'s, tr(•s 
plazas y 7 ¡)lazuclas: un arrabal llam~ulo 
de S. S<'hasti:m; y f ,662 casas, uua ter
cera }lal'le muy pequdías. Las cnllt•s son. 
buenas, cmp<'dradas y limpias, y Jas racha
das de las casas muy blancas JlOI' (•l ron
tínuo cuidado que ti(•ncn en enjalb(·n·at·las. 
P01· los años de 1790 era la poblac·iou de 
:1 ,4(}8 't·<·inos y 5,4C3 }le1'80nas de confl'
sion. En 1338 tenía f,93U veeinos y 7,600 
habitantes, Nl cu ~·o tit·m po había baja(lo la 
poblacion cl<'sdc J 83J rn mas de :lOO 'e
dnos á cam·a de 1a (')~icl('mia del colt•ra·mor
bo y d(·m:ís calamidadc·s que se han st;<'e
dido d<•sde dicho al.o. Antt·s de este ti(.•m
po contaba 2,359 vecinos y 7,949 habi
tante~. 

J~sta "'illa lta }Wl'l<'IH'cido sirmJH'<' al o l)is
Jiado de Córdo1Ja; (l<'l'O po•· lo d<·m<:s cor· 
l'l'~pondía [, J~sh,•rnadura J hasta que fué n~p·e· 
n·a(la á la prm incia de (~órc.loha; por lo ci
, il en i355, y pot• lo atlministrati vo en. 
1836. 

5t 
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J.-a iglN•ia parJ'O(luial situ:ula en la pla

za c~tá <letlicatla á S. Juan Uantista, pa
tt·on de la ,•illa, y tiene tres na \'es: la del 
me<lio mas csh·ceha que las latcl·alcs: aquc· 
lla con techo de tablazoo aunque bueno, y 
estas de bú-vNla. l~l pt·csbité•·io es lo mas 
antir,·no de la i:;·lc~ia, <fHC fué casi del todo 
reedificada en el siGlo X Vl con la ¡)iedl'a 
tlcl castillo que fué demolido, el cual e!-i· 
tu ,·o si tu a <lo en el cet'l'O del Colu•lc; ( i) 
de ,~) son señaladamente las almenas cala
das de la sac•·istía y capilla del bautiste
rio, cuva hó,·eda acaso se hiciese sin mas 
t•·abnjo "que coloear las picdms silcadas de 
alguna c~lancia el el castillo, (~oruo iu·uahncn
tc las c·á~·u·olas <pte vie•·teo el a{pla del te
jado de _la di<·ha ~aeristía:> de lo <JUC se in
fiere, que el rastillo era edificio consb·uido 
con mucho primo•·· 

1'icne cuatl'O capillas , que son la de 
Jesus Nazan~no, la tle h\s Animas, la del 
Si~•Ol' en ('l Scpnlc•·o, que es el Sar,·t•at·io, 
" la de NLJ·a. St·a. ele la Alcant~u·illa. Los 
~ltal't~s son cual•·o con d mayor. 

Sobre las dos '\'('ntanas de la sac\·lstía, 
que son de picd ra fr·anca y de buena for
ma, se '<'n los cscutlos de los Zúñic-as y 
Solomayo1·t.~s, y colrc ellas un rótulo que 
die ,!: 
---------------------

(1) Oiola •·on•o uua 01~dta legua J.:icia poniente 1 y es el mas ele· 
ndo de aquel tcrrt tono: ('11 ~1 •e couoc•·rl IG• ye&tigiu do la Cortalc· 

u, que 5e cree fué cuuotrta ida. ¡>or lcw á1·aber. 
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n:sus liARíA. 

AÑO DE 1559. 
OBI\EfiO ALONSO 

PEUEZ DE ESTA. 

FÁ.BIUCA. 

En esta misma rºc·diflcacion se la lJrÓ ]a 
portada que dá á la plaza, y es ]a latet·al 
de la ic·lesia y la pt·iuci pal desde <'Di.onccs. 
Es de Jlit~dra ca1iza muy chna q'¡e en tiem
pos pasados rinlat·on de colot• de ll~ zarra 
clriro, ya JlOl' Jlaa·t<'s destl·uiclo, y consta de 
dos cutTpos de arquikctura 11latrrcsca no 
muy car·gada de adornO!il. Sobre clos ]H'd<•s
talt•s salit•ntcs se Ie,antan en cada Ja<.lo dos 
columnas ¡>~u·ead.as y c•sh·iadas <'n <JHC <'at·
g·a el corni~amt•Hto y en medio de cHas <~s
tá la 1merta, que es un arco: r<•moutndo con 
adornos cot·res¡>omlient<'s , cartela en la cla
" e y medallas á los lados. 

'Uuos nichos de buena })t•oporcion O('U

Jlan los iutercolumnios. El scg·undo ctH•rpo 
consta ele otras cuat¡·o columnas en la mis~ 
1na forma que t~l prinwt·o y como é!>ile ('Oll 
uichos cu los intcrcolumnios. Eu el c<>n tro 
Jmy un uiclw cmuhilonu·o con recuadt·o y 
oh·os niclaos á los lados: y soh1·c el" cuJ'ni
~ameuto se Je,'anta un fa·ontou, sobt•c el <¡nt~ 
a~iuntau t.·cs acs·ote1•as coa jarrones, y so~ 
ln·e los ft'cntcs salientes dos ag·ujas qnc en 
olro tiClllpo acaso rematarian en holas. 
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En el fl'iso del pa·imer cuerp.o se lee 

esta insct·i pcion: · 
, Esta obra se comenzó el año t a29 y 

se acabó en i57 f siendo ob1·ero Carbajal, 
clérigo." 

La tort·e, que carga soba·e el muro del 
b•stero iufct·ior de la ic·lesia, y es <le pie
dt•a, bastante alta y de buena y Iigca·a a•·· 
quitectnra, tiene cuatro euea•pos: uno ova
lado, otro cua<hilátero llrolongado, y otl·os 
dos pequeños sobre estos, y en ellos colo
cadas muy sonoras campanas. 

Los libros pat•t·oquiales priocípian: el de 
bautismos en !503: el de matrimonios en 
!53:) y el de difuntos en f 759. 

La sirven cuat•·o curas pánocos. 
Las Pl'mitas son diez: b'es dentro de 

la poblacion que son S. Isidl'O, Sta. Ana 
y N t.· a. S•· a. del Castillo qGe está coloca
da en un hea·moso camarín. El título de 
esta imág·eu dá á entender ó que fué tras
ladada del castillo que se demolió á este 
~itio, ó que la fol'taleza estuvo en el que 
ocupa la P.l'UlÍta, la cual está situada eu 
b plaza. Si fuese ciet·to que en esta po
.blacion no bubo mas castillo que el que 
estuvo situado en el cea·ro, hahiamos de de
cit· que cuando se demolió esta foa·taleza se 
llevó la imágeo al ¡>ucblo y se le constru
yó ea·mita; pet•o el descubrimiento <le una 
mina que salía de la posada de la calle del 
1\is<juillo, y se dirigía á la casa que hoy 
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, es de la familia de Jleoestl'osa y fué uno 

de los antiguos beaterios á que shvió la 
et·mita de ig·lcsia, uos hace sospechar si en, 
este sitio habría otro castillo ó tort·c, de 
que tomó nombt•e la imác·eo, como ha su
cedido en otros muchos pueblos don<le hay 
m·mitas de Nh·a. Sra. con el mismo tí
balo. 

Otras ta•es fuera de la "\!illa que son: 
S. Sebastian, S. Gr·egorio y Sta. Brígida, 
tlonde se venet·a el Sto. Ct·isto de las In
jurias, que fué hallado en 1754 á la puer
ta de la e•· mita, la cual está situada so
h•·e una colina inmediata á la villa. 

Y finalmente otras cuatro rurales; que 
son Ntt•a. Sa·a. de la Antig·ua á dos leguas 
-al S. S. O.: Sto. Doming·o de Guzman me
flia legua al N., y e1·a donde se con
fp'egaban los concejos del estado de Bel-al
cazar á b·ata¡• de los asuntos comunes: S. 
Benito á una lcg·ua á poniente y S. Ba•·~ 
tolomé á oh·o tanto al o•·iente. 

Los conventos de esta villa eran dos: 
uno da relig·iosos Fa·aociscos de la pt·ovincia 
de los .llngcles con la advocacion de S. Die· 
'3'0 de Alcalá, que fué fnodado en f59t. 
y cuyo edificio no tiene aplicacioo: oti·o co~ 
el título de Ntt·a. S1·a. de la Concepcion de 
J•eJiffiosas cooccl>cionistas, que existe, y es 
un• lmcn edificio. Fué fundaclo pot• D. Luis 
de Sotomayot·, llamado en la l'eligion Fa·. 
Luis de la Ct·uz, el cual por su testamen-
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lo otorgado en f o4[t, dispuso que en Di-, 
nojosa se erig·iese un convento de religiosa~, 
á cuyo fin dejó siete quintos ele la deht•sa 
de las Alcaotaa·illas, nombrados el Cañue· 
lo, la l\log·inea·a, Cantos Picado~, la Fu.-n· 
santa, Sta. l\iar.Ía y el CarneriJ, de los 
"cinte que ti(•ne, mientras la casa de los 
Condes no enta·e{}asen ]a cantidad de f 6,000 
ducados de oro para que impuestos en fin
cas mantuviesen sus rt~ditos treinta y tres 
monjas; mas la fundacion no tuvo ef<'cto llas
·ta el año 1o70 en que con bula del Pa
pa Pio V y pot· disposicion del conde D. 
F1·ancisco de Zúñiga se reunieron dos bea
terios que llahía de terceras p~H'a constituir 
el con vento. 

llay un hospital rara nmbos sexos l1a':" 
mado la Carillad, que es del mismo insti
tuto flue el que fuD(]ó en Córdoba el V. 
P. Cristoval de Sta. Catalina. Fué erig·hlo 
cerca de una antip,·ua ermita que le sirve 
de ig·Iesia en i689 y es servido por hct·
manos y l1crmanas; mas en el dia admite 
}lOCos enfermos por la escaséz de sus ren
tas. 

· Hay tambien un cotarro para hos¡)edar 
}lobrcs transcuntes.· 

Los cemcutea·ios son dos situados fucra 
tlcl Jlllehlo: n no construido el año HH 9 y . 
el otro en 1334 ])Ol' no ser bastante el an- , 
tct·iot· á causa de la epillcruia del cólcl'a· 
morbo. 
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En la plaza están situallas las casas tle 

ayuntamiento y la ct\rcel, obt·as antic·ua~ que 
necesitan. mucbas mejoras: la carnicel'la, el 
pósito 'Viejo, y el nuevo fábrica de picfl•·a 
de sillet·ia gt·ande y bien acabada que fué 
consh·nida en t 796. 

Jl:1y <los métlicos y un cirujano asala
J•iados por la villa: los p•·imc:wos cada uno 
con 2,0UO rs. y el seffuido con 2,200, cu
yas dotaciones se pagan de Jos fondos nw· 
nicipales que ascienden á unos 80,000 rs. 
anuales Jll'OCedcntcs. del valo_1' de yervas, la
bot• de hojas y ft·uto de bellota inclusa la 
dehesa boyal, y del canon de mas de 5,000 
fan~rras de tict•t•a del caudal de llí·ópios qtJe 
se en<tgenaron en i837. 

Son ig·nalmeute costeadas }lOr estos fon
dos las escaelas gt·atuitas, que son 'dos. La 
una fué creada en 1775 con 1as rentas de 
la obra pía que en t775 fundat·on D. Juan 
Gomcz l\fo,·eno , y Doña llosa de A.g·uilat• 
y Cuelo con~ot·Les vecinos de Se,•illa, y él 
natural de Jliuojosa, cuyas fincas se.. ven
diet•on , y la dolacion consiste en los •·édi
tos que debía satisraeet• h caj:t de amor·ti
zaciou y por que t:o ¡>aga lo hace el ayun~ 
tamiento en calidad de rcint('gt·o. La oh·a 
fué fundada J•O r este en f856 y tiene el 
mac:.;tr·o la dotacion de 5,500 rs. y el ¡>a· 
san te i ,000. 

Con csto.!il fondos municipales se cos· 
tea tambicn la lactancia de los niños ex· 
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pósitos que asciende anualmente á unos 
7,000 rs. 

Hay dos pilares: uno fuera de la -vi ... 
lla á unas 580 varas del arrabal, y en el 
camino que sale para Córdoba, y otro den
tro, que llaman el Pilarctc. El primero es 
muy abundante de agua dulce y dclg·ada, 
y tiene dos caños y dos gTandcs pilones ele 
piedra de gl'ano, uno por cima y otro por 
bajo de rrquello!, y fué construido desde 
f570 á :157 f.. A unos 56 pasos del pilar 
se hallan los lahadei'Os públicos, que Sl" 

surten del agua que á aquel le sobra, y son 
tres g·randes estanques, uno por bajo de otro 
-construidos de la misma piedra que el pi· 
lar. Una calzada ancha y bien cmpedra<la 
de u o os 2,:100 pies de largo conduce nl pi
lar desde la snlida de S.· Schastiao, donde 
princípia. El seg·undo tiene tambien dos ca
ños, y su agua aunque dulce es g·ruesa, y 
falta por lo comun en el estío. 

Ademas de los pil~res tiene siete po· 
zos, dos en el ruedo de agua dulce, y cin· 
co denh·o del pueblo pa1•a, sul'thlo de éste, 
y ab1·evadero; y finalmente otros nueve po· 
zos ó fuentes en varios sitios del término 
con pilas pa1·a dar agua á los g·anados. 

Tiene cuata·o escribanías públicas. 
El téa·ruino de Hinojosa se estiende al

e-o mas ~e siete leguas de E. á · O. y mas 
de cuatro de N. á S. Confina por E. y N 
con el de Bcl-alcazar: por el O. con el de 
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l:t mismn ·Tilla y el de )Imite-rubio: ]lOr 
el' O, ·S. O. ,con el de Cinco-a lcleas: por el 
S . . O. ('On d de R€'1méz: 110r el S. con el 
de E~J)iel: }lOr el S. E. con el de Villat'· 
alLo, ~; el romim de las villas de los l'c
<lr()('b('s: por el E. con el estado de Sta. 
Enf<·mia. . 

U.i.-tpm el lét·mino de llin~josa: el Znja, 
(.fue COt'l'c de S. O. á N. E . al O. <le la ,,illa. 

l~l G~1aclama1 illa <p•e 'nace en su tét·mi
n'o en' cJ si ti o Jlamaclo Pnct·to-t•u bio, á tl·es 
l<·c·uas y m('dia al S. S. E. de la poblacion y 
se .dit·in·t· :¡} N. 1'it•ne nueve molinos hat·incros. 

'El a1-ro~ o d<·l Cohete, el Cascajoso, el 
Patuda que IWC<•n al S. S. O., cOJ·ren al O. 
y entran en -el Znja. 
· El de las ,~iñas ó el <le S. Ped1·o que 

nace a! O. y dcsag·ua en ('l Zug·a. 
El Ca{ranrba q11c n:tce al N. de Ilino

.jo~a y <•nha en el u.dsmo rio. 
lAt Pan·iHa c¡ue nace rn PozohlH'fl'O tér

mino de didta , ·illa, y el del Ft·esno que 
tic~n~ !SU ol'ir.('D eu ..;1 mismo téttmino. 

• 
1

: • El <lel Caldero, que nace en las sier
ras de Calatra,·Pño á cinco l<'g·uas de esta 
·,illa y lima sus nG'r1as al Cuzna. 

FinaJnl('ntc, d Lauchat', el dd Loho, 
d de las {~asas y el de S . Bartolomé, que 
t•utt·an en (~uadamatilla. 

· · I.~os rtwdos de llinojosa se componen de 
5,0()0 fauc•ffas de tierra de dominio fHll'ti
cular, destinadas para labor, de las que 500 

52 
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son <le 'Primera -clase, :l,OOO de scgnnt!a 1 
las i,aOO restantes de iercct·a. J~stas tie•·· 
ras se cultivan y abonan hien y nsí es a·a· 
l'o el año que descansan. 

En los mismos ruedos- se ~ncuentr:m 
29 lmc¡•tas todas con agua de not·ia , á ~e•• p .. 
cion de una que ]a tiene de pié, t•n las 
cuales está descuidado d cultivo d{• lt•gmu-. 
h•·es y hortalizas y carecen de ii.t·boles t"a•n
tales. 

llay igualmente mas <le :11 O faner,-as de 
tierra plantadas de -viña y otl·as 80 se hao 
plantado desde :l837 á esta paa·tc. 

Si se considera este té•·ruinc;a tlividi(lo. 
en seis partes, una corresponde {, la tlel 
norte y cinco sestas al metlio-día. Eo aqn~
lla se ballan las hojas de labor, que son 
il'es, una para cada año y compomlt•án unas 
1.4,000 fanegas inclusas muchas suertes tfe 
tlominio pa1·ticular. De este númet'O :1,000 
son de pr·imera calidad, 5,000 de seguntla 
y 10,000 de tea·cc•·a. En esta mi$ma •le
marcacion se comprende la dehesa boyal, la 
Jllas inmediata al pllcblo, cuya cabida es de 
j,300 J'ane3·as; las 500 de p1·imera, las 500 
de segunda, y las 1,000 de terce•·a y SU(!4 

le (laa·se á labor de diez en diez años. 
En la parte que corresponde al mcdio

llia se cncuentt·an los quintos adehesados y 
""alclíos, cuyo terreno pot· lo -general calizo- r 
as·cnisco y l'isqueño, es bueno para pastos y 
:yerYas, y tamhien en años de · muchas Hu-
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via~ para trigo y avena, pues en los seco& 
nada produce. 

Al O. se l1allan las clebesas todas de 
dominio pa•·ticular que tieo~n unas 91,000 
fanegas, entre los cnales se cuentan de ycr• 
va y ht~llota la de los llinojosos, que tie
ne f~ quintos, la de las .\leanlat•illas que 
tiene 20, PJ'OJ>Íos del duque de Osuna con
de tle Bcl-alcazat•, y Jinalmcntc la <le los Ga
lapac·arcs que cuenta i. Pat·t<' tle esta es• 
tá comprendida cu término ele Cinco-aldeas 
pasando la linde que Jo Sf'para del de Hi· 
nojosa po•· la casa de la heredad. ( 1 ) 

Bajando bácia <'l S. S<' <·ncnt'ntr:-an los 
valdios que llaman tamhi('n los Jar:tlc•s por 
abuuc.la•· en ellos este arbusto, Jos cuah~s son 
un 'asto tca·rilorio de mas de iO,OOO fanc-
3·as, cuyas dos terceras ]>artes <>stán mon
tuosas. De estas mas de 4,000 fancg·as son 
de dominio ¡>at•ticulat·; p('l'O dominio que se 
limita á sembra•·las, ¡>u<•s todos los Jmnás a¡H'o
'\CChamicntos son comunes, y así no tienen 
encinas y aun van dt!scuajaudo la mata de 
que pudieran ct•iarse, con fft•ave l)CJ'juit•io del 
bien pí•blico. 

( t) Lo1 Cal apagare• Dombra.Jos del Chiqurro fut'rou de F ••·u•n-l'i u
¡,., •le Teme>., c;uya hija Doüa F.IYira Je C<Srtloba , <<'úon ti<! 1-t• tres 

C:IJQoiJf parles tle cJ~ pc¡sc~inn, .. a~ó ~ou Rtoy Gutio•rr<!7. dr \guayo 
J'"'' •·l ru~l m:nrioloonio rnlraron en esta ca•• Otra flal'te ,1 , ¡,, O·a· 
lap;a¡;nt>• lleYÓ el adebntado .Alon~o Fcr1undcz de CvrcluLa 1 ,.on po• 
5'1·' ~1 lllA~stre ·e .• cuda O. Lnpe Cutierrc:. d(' los Ri011. quif'n b do•j.S 
p11r olul.tt ion dt>l hospit:~l q111: f11uclú en C11nlob;r, Cllll .,1 t1111lo ,le Su. 
')&uia de lo& liacríuoa. 
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P<"J•tenecen tambiNl á -este tcrdt01·io las 

5,000 faneg·as que t•n f837 vendió el a.yun-: 
tamiento á censo pe•·¡létuo en favor tlc los 
p.rópios á cuyo caudal pertenecían. l~ran lla
mados los quintos <le Calzadilla ~ rlr1·ampa, 
montuosos é iofructíl'et·os; pero dc~smonla<los 
JlOI' sus <luclaos y {}'ttiadas las encinas <jiiC 

tienen, denb·o de pocos años t•cmlit·án mu
cha utilidad en yet·bas ~ pastos y bellotas 
unos tN·rcnos que no ha mucho solo set·
'VÍan para abrigo <le animales nocivos. l3·ual 
medida debiera tomarse con los demas quin
tos montuosos para pt•omovet• en ellos la 
plantacion de encinas ó ct•Ía de chaparros. 

Eu oh·o tiempo tuvo Hinojosa muchas 
' 'iñas, que habiendo disminuido en gran ma
nera han "Vuelto á cultharse en estos últi
mos aiaos f01·maodo plantíos en el art·o~·o tlcl 
Cohete, y en Jos sitios nombrados Val-de· 
damas á un cuarto de legua ele la villa, 
y A•·rc.~IJalacapas á mas de un cuarto de le .. 
{fUa de la misma. 

El arbolado de encinar es c-eneralmen
tc hu<•no, y en alg·unos pat·ag·cs abunda la 
naat~t con que se podl'Íao criat• muchos en· 
cinaa•cs nuevos, para repa•·ar la conside•·a
hlc disminucion de éste utilísimo ál'hol, cuyo 
nÚm('ro, de h·cinta años á esta parte, ha 
-'luc...Jado reduci<lo á menos de la mitad. 

Dcscle el año 1857 se bau plantado 
mas de t10 fanegas de olivat• á una lcc·ua 
al S. O. de la -villa~ que con las 80 fa-

© Biblioteca Nacional de España 



(2a:>) 
nc>{pts que sé han p~:.ntado ·CD los rucclmr, 
en C(UC h:ty olivos y f,·,atalcs, •·csultan 220 
n uevnmente plantadas. 

Los, pastos y yc1•bas son poco abun- . 
dant<~s y poco á pro¡1ó_sito ¡Jara afina1· las 
lanas. . 

llinojosa tiene comunidad COR Bcl-alca .. 
zat• y Villa-nueva del Duque así en pas
tos com.o en ft·utos de los comnncs de yer
ba, lahot· y bi'Liota, cuyos valot·cs se repat·
t<•n entt•e estas tres 'illas á pt·oporcion tlc 
los vecinos de cada una, como ~· a dijimos 
en el at·tículo de Jld-alcazat·. 

Las tim•ras de couumidad son Jas si
fptientes: del <fUÍnl.o que llaman \ 7aldío del 
Puntal, (jliC ·~~ snlo de yet·ba, y r-e h~lla. 
en tél'lnino de Hinojosa; disfl'uta esta "Tilla 
la mitad nutwc años y Bel-alcazaa· 01t·os nuc
' 'e JlOI' coucol'dia de ambas : 1:-.s dos hojas 
,}e Cuhillana y Pcdt·ocbe <Jue se componen 
dt~ ye~·ba lahot• y bellota, situatlas en el 
té,·miuo de Bd-alcazar ,, <le la que es pri
vatiYo el disf1 utc entea·o de uu año de ca
da h•t•s que se laha·a y sit'nti.H·a. 

Con toda especie de ;mimalcs se labra. 
la tiel'l'a, y á csccpcion de los hneJ es y 
vacas con totlos se tl·iltan las mieses. Pa
.!'at·án de.• 300 las yuntas (le tollas espe
cies, cuya ' tcl'ccra l)arte y al6·o mas son de 
mulas. 

Sin cml•a•·c·Q de ser el'tc país mas á 
pt·opó~;ito }Jara la ganadel'Ía que ¡•ara la la-
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bur, se ba qucl'iclu es tendel' ésta tanto anu 
en malas tici'I'Hs qu<' se han aJ'l'ninado los 
mas •tnc se han clcdicado á ella tl<~ alrrun 
tiempo á está parte (jucdando muchos re· 
ducitlos :\ simplt•s jot•naleros. 

Jlroduec LJ·irro, cebada, habas, ccnl<'nú, 
a \'Cna, buenos r,:u·bnnzos, alguna hm·talha, 
nU'lones, zandía~, aln·nn "ino aun<pt«.' d(' jn
f••J•ior calidad, )HH~S á t'Sce¡lCÍOn <lc•l 'l u e ¡ml· 
duc('n las 'iilas del C<'l'l'O del (~uhele, los 
rlt•má~ se acedan en prima,era: mid de oloi" 
;eromático y ~abm· <'squisito <Í causa del mu· 
cho romc•·o con fJHC está lu.•cha; J•c•·u t~sla 
pt•ucluccion ha decaído consiclt•t·a bl(•nwn te por 
la J'J'c.•cucncia con (jllC son asaltados los co•·
J'alt'S y dcstt·uidas las culmcna~; ' asi •>s 
que J•;•hiendo ~icfo su núnu·ro tlc• fi~OOO al 
tH'indpio de• <-ste siglo, en el ,Ita aca~o no 
Hec·ucn á 800. 

Ct·Ía tmla ('"'(Weic 'le t;·an:ulos; pero el 
l:ma1· y de <'crda ..;cm los mas uumt'l'O~os. Od 
pt·imcro había 20,HOO <:alwzas y f),OOO dd 
Sl·u·unclo. De <·nbt'io .),000: efe ) c·u·uat· no 
J1ay mas <JUC ma.~ r,::m:uJ<'I'Ía <¡•u~ uo llc:;a 
:'l 30 cah«'zas, con h~ que, y las srwltas 
~<.' po<h·á com¡>OIWI' nn total dt• USO. De 
'acuno 110 ha~ n:wad(•t•Ía: de 1as l'(•ses sn..I
las, y nm illos (~~~t·t·il<·~ s<' t'tll'ma una \ aca
cia, (jtlt' tlic·c•o el<• t ~OO{'(•Jo, la cnal uo H(·
na :Í 200 caht'''.(\1'\. 

)..;a twinci1ml l'i(tnc:~;a ~le e1~la 'illa d<'hc 
c•onsislit• nahn·alnH~nlt~ eu tll thtto tle bello-
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to; por qnc cebándose gran número (le cer
dos en los encina&·es de apa·o'e':h:unic.~nlo t•o
nmn son un artículo considerable dt~ c~})OI'• 
tadnn. En otro tiempo P.l ·yaloJ• de los ('f'

bones cnn·o•·tla<los por 20 6 2-1 rs. t>acla nno 
llenada á nOO,OOO rs. y acle m á"' se· , matab:tn 
}lar·a <'ommmo de los vecinos 1,800; pero 
.ya hace años CJUe el núnu~t·o .le lo~ que> se 
<'..~h·acn y de los que se consumen t~n la ,j. 
Ha no Jlpg·an <Í f,600. 

l~o~ caminos <ple }>a!ftan ¡)(}r <>1 térmi
no de esta , ·iUa son el de Alm:ult~n }lHra 
s~~villa, el llam:ulo de la Plata, qn(' des
de aquella ciudad pasando por· Cinco-altl<'as 
di•·i{p! á ~l:ulrid. Eslos caminos t;ou hm~-

- nos y transilahles en todos tiempos , á no 
ser· cuando salen de matlre ¡mt· las murltas 
lluvia" los rios, at'l'oyott y canadas, CJHC ca· 
recen de alcantal'illa~. Entre estos es no- 
tahlt~ ·el nombrado tUT<'cife qu~ se héllla al 
S. O. y yc~n,Io fle hácia Bclruéz pasa llOI' 

los sitios llamac1os P<ttuda, SjN'l'<'zuela tfe 
la i\nlig·mt, ~· Quinto de las Cruces tlmule 
!iC 't•n t:t\d:tzos ele <'a mino muy bien e mil<'· 
th•ado, y h:'iria <licita ... \ntig·ua h<ly un cc•l'
l'O tpw uomhl'an tld ÁI'I'C(:ij't•. Acaso S<!t•Ía 
t~st : • · c.~ l camino <111c m1aron Jos :haht'S ¡>:u·a 
c·um ,micai'~C tlc•sdc Cc-.rdoba cou Mé1·ida. A 
J.im·s del siglo pasmlo iban }lOt' él las ~U'
l'('lc.•rías dt• t•a•·hon tle t>icdra <}UC ~:,caban de 
l•t•ua-nl~ a y llelméz, y conducían á Al-, , 
)U~UU.'U. 
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A dos l<'fpms al S. de Hinojosa don· 

eh· f'l camino de la l)lata atl'<n i<'sa el de 
f~ó1 dol•a hay una cruz GTande de Jli('clt·a t•n 
la c¡nc se h·c la sic·ui<'nte inl'cripcion: ,.\ 
la nwmori:t ch·l <'a)lilan D l.orc•nzo Üonza· 
lcz al'cosiuatlo d 16 ele At;·osto de jU2:>., 

.. \ hnnda la t•aza c•n d tt'rri lurio de los 
•tninlns valdios y montuosos; la ma~o·· sf'
iw lad am<'nl(• t•n Jos C<'J'l'OS <fU<' rmlt•a n <'l si
lio llamndn (~ua•·lan<•ro á dos Jc·r,·uas y me
dia al S. O. <h· la 'illa, los <:ualc•s son nom
I.H'ados , C:dtc·z;un<·cada, ..\..lcoruocosa, .Alt·or
JlOCosiiJa )' (•l d<• Jos (~nrrr.os; <·muo itpml
JU<'ntc• <'D la <':líiada dd mi1-m0 noml)l'c y 
lag·11nas de.' Jos Ilza)l:n'('S y de Jos l<'rail<'s. 

A dos I<'G'tJas y nt('(lia al S. O. de la 
JlObl:t<•ion, t•nbc los sil i(Js. de la 1\nti~;ua y 
la l)alll(la, se C'll<'ucntJ·a uua canh••·a fe jas· 
¡w azul ohs<·m·o c!c <Jm' se• ltan sacado Ya· 
J•ias pi<•zas para la }HH'l'OlfHia. 

Se b:wc• cada año una f<•ria <¡ue ¡win
dpia t-1 día de S. Ac·ustin 28 de ac·osto 
)' dm·a 8 tlias. 

l<'lf('l':l d(• la ac·ri<·ultm·a y ganad('l'Ía se 
d<'di('an los n:lturalcs ~ oJJl'c todo á la tl'a· 
{;'iJU'I'Ía, :lUIHfUC 110 CS <'ll (·~ta '\iJia tan ('()D
sÍd<•ra hlc <'OJno <'n oh·os pm·blos ')u e se de~ 
dic·an á la misma O('npacion. 

l"abt•Íc•au!'ic t•n Uinojosa alg·unos li<•nzos 
y tt:ji<los de l:ma, cHI<'IIas d<• (•slamLt•t• muy 
but•ua~, ) a1r,·una za{t:th•t•Ía; y hay un mo· 
lino tlc chocolate, tt·cs sombt·ererías, mas de 
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veinte alfarerías, d~s fábrica~ _de ja bon blan .. 
po, una de CUI·ti·dos, y tl'M ·cel'el'Ías. 

Tiene cinco posadas. 
Hay cuatro casás dedicaaas al comercio 

en cuanto permite una }loblacion de esta cla
se; fue1·a de estas solo hay alg·uoas t iendas 
de poca·· éon·sidcracion. ,. 

Goza esta villa de cielo alcs·re y sus 
hahitant<~.s son alffo menos toscos que los de· 
mas de la -sie1·ra; está bastante ]>rovista •le los 
al'tículos necesa•·ios y amaza buen pan que 
suelen ir á vender á ot.-os pueblos. 

No hay memoria ·de l10mbre alguno 
distinguido que haya nacido en esta. villa 
á .no ser .que se nombren p'Ol' tales D. 
Juan Fclix lle I... .. eon, .mag·istral de la me
tl'opolitana de Sevilla, que tuvo mucho con· 
cepto de bomb1·e docto, y Fr. F .. aocisco 
de Hinojosa que por · su ciencia y buena 
adminishacion mcl'-eció se•· nombt·ado dos -ve· 
ces pa·ovineial de la ¡wov.ineia de Jos An
geles, la }ll'Ín~ra en J.-021. y la St'fl'tmda 
en f550. 

No tenemos ·noticia ·de ·'Otr-as f-awilins dis· 
tinffuidas de esta villa fue-ra de los Hcnes· 
trosas y Palom~qties. 

Aunque á .alg·unos ']larezca noticia <le 
poca importanci

1

a uo (jUet:cnaos d.,ja •· de de· 
eh· aquí, <JUe esta villa es la Hinojosa (jUe 
el Ma•·qués de Santillana D. lñico Lo
}lPZ de Mendoza nombra en su celebrada 
leh·illa: 
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1\loza tan fcrmosa 
Non vi en la ft·ontera 
c .omo la vaquera 
De Ja Finojostt. 

La cual (lehió de componer al pasar por 
este )JUcb}f, yendo desde Córdoba· á Castilla. 

Dista una leG·ua al S. de Del-alcazar, 
dos de Villat·alto, eiuco de Pozoblttnco, seis 
'le Fuentc-ab<.'jnoa y catorce de Córdoba. 

Su riqu<>za tcl'l'ilorial y }lecuaria está cal
culada en 525,605 l 'S. 

Es cabeza de pa•·tido que comprende á 
BPl-alcazar, el Viso, Fuente-la-Lancha, Sta. 
Eufemia y Villar-alto. 
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EOI\.lT AO:S:'O'ELOS. 

Sobre un eminente y escarpado cerro ce• 
ñido de enormes peñascos que se <li1·irre de N. 
O. á S. E. coya cima es una planicie con 
una sola enhada llana po1• el lomo del cer
•·o, está situada la villa de Horna~huclos á 
corta distanci~t del rio Bcmhezat• que pasa 
por la parte de ot·icnte y como á una legua 
<lcl G~adalquivir que corre por el medio-día. 

Es Hornachuelos pobladon muy antigua, 
aunque de dudosa rcduccion. Creen unos c-tuc 
es la . . An:melos <le que la a ce mencion S . Eu· 
logio, fundados en la sem('janza del nombre 
y en la ha«licion qne en esta vj)la se con
sct·va de haber sido pahia de S . Abundio; 
y aun señalan su casa en un moliuo de acey
te situatlo fuct•a de la ¡>obhcion que pc•·tc.;. 
Jtece al vínculo <rue fundó D. ]lci'Dardo Gai
tc, donde se vé un ¡>~zo que llaman de S; 
Ahuodio; pero el doctot• Fct·ia quiere <Jlle 
Ananelo sea el Bañuelo á una lec·ua de Cót·
doJ>a, en la sicr1·a, donde se encuenh·ao t•as
tJ·os de pohlacion, y J•edncc á liot·uachuelos 
á· la Cdtis <1 u e el i tinet·:uio de Antonino ¡>o
nc en el camino <le Sevilla á ~lédda, :í unas 
siete lea·uas de Ecija, <rue es la distancia <¡ue 
media euh·e esta ·eiuclad y Hol'IH\Chuelos. l\'las 
oic-amos como discurre sobre este punto el 
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citado doctor Feria, que dice así. ,No me 
inclino á que este pueblo sea la aldea Ana· 
nclos; por CJUC en las breves palabras que del 
esca·ibió S. Enlog·io dijo estaba en la mon
taña de Córdoba y esta espa·esion conb·adice 
al sitio y distancia que tiene Hornacbuelos 
{mico pueblo que pot· aquel sitio tenía el 
obis pado de Cót·doba por aquel tiempo, pues 
la ~illa de llalma que del dista una lerrua 
sobt•e el Uclis e•·a del obispado de Itálica. 
l\lcnos dis ta de Cót·cloba el pueblo Lcyulco .. 
se y p:Ha cspccilicat• el santo su distancia 
dice estaba in inllwi01·i m,ontanrt Cordubelt.;;i, 
ó eJl lo mas intca·ior (le la sierra. Y asi es 
de Cl'CCI' teJe el santo doctor usase c.l.e esta 
ó semejante cspt·csion para sig·nificat• no es
taba cea·ca <le Có .. doba. Añado que por Qb
sc•·vncion que teng·o becha en la atenta mc
ditacion <le las oba·as de S. Eulo3·io, sicrn
JH'C que los ¡1neblos que nombra llerran á
dis tar (los lc·guas señala su distancia y ex
prc.sa las millas ó dá otras indiYidualcs sc
ialcs. l~l cm·ioso que quisiea·e puede l1accr 
la misma obsct· vacion y ve•· á la ve•·dMl. lle
ro cuando el ¡lucblo dista de Có1·doba nna 
h·u·ua ó poco mas, no dice j amás su dis
tancia. Poa· csto estoy pea,suadido {, que Ana· 
nclos ca·a aldea cerca de Córdoba en la sier·-. 
Nl y no Jlot·nacluaclos, quien conjetul'O se¡•. 
el ]Hl<'l>lo que ))linio no m bt·a Ccltis en el 
con ,·en to jm·ídico de. eól'doba y no · lejos de 
PcñaJlol'." 
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,La otra opinion, á que asiento mas 

bien, dice que. la aldea Ana nelos es la que 
duró existente hasta el sic·lo pasado y hoy 
del todo dcshuida, que se Jlarua d Baimelo 
en lo allo de la sierra una lec·ua de Cór
doba al septentrion. El nomlJrc del JlUChlo, 
las ruinas que <'U este Jlac·o aparecen, el no 
nombrar el santo doctot• distancia al¡pana, 
p:H'CC('n denotar esto y- dice bien con este 
pensamiento. En muchos sitios de los luc·a
res del Bañuelo llay minas muy autic·uas y 
rasta·os de ancianidad mayot• fJue el tiempo 
poslet·ior á la conquista; JlOt' lo que distan
do JlOCO de Córdoba, sil'ndo su nombre in~ 
mem01·ialmente el Bañuelo poco distinto del 
de Ananclos, no hallo rcpug·nancia en con
sentir sea esta la aldea de Ananclos patda 
de S. Abundio." 

Siendo esta cucstion tan dificil de l'C

solvct• satisfactoriamente, nos inclillamos al 
Jlat•ecet• (}el docto1• Fel'ia, y congeturamos que 
llornachuelos debe a·educi 1·se á la Celti ó Ccl
tis tlel itine1·ario de A ntonino y no la I•nc-· 
hla de los Infantes como le flat·eció al llllt·o. 
F lot·ez. 

Ccllis fué municitlio y batió monedas .. 
Unas presentan cabeza á la izquierda con 
JUOITion, de que sale un penacho de dos. 
puntas sin inscripcion, y en el reverso un 
buey ~\ la izquict·da y debajo en scmicí&·cu
lo cellitait, esto es, CEI .. TITAX\l!lt 11mnicipinm. Las 
monedas <le este año sou •·adsimas. Oh·as 
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presentan cabeza tambien á la izquiea·da sin 
lelms, y en el re'' CI'SO un ja.val[ sóh•·c matt 
como ¡>unta ó hiet·ro lle lanza. Tanto el butJy 
como el javalí son animales propios del tcl"
I'itot·io tlc esta villa. ( 1) 

No se echan menos en llot•nachnelos se
ñales y vcstig·ios que denoten su ancianidad. 
La fortaleza <le su sitio, sus ruinas, y los 
monumentos <le antigücdall qne se han des• 
cubicJ•to en sus conto1·nos la compnteban. En. 
el sitio nombrado del Rincon <JUC dista le
gua y media al N. de la Tilla se encuen
tran con tinuamentc vasijas <le b:wt•o de va .. 
t·ias fi{pu·as y tamaños: en su rue<lo, y cct·· 
ca de la huerta llamada de la Taramilla se 
Jmllat•on alg·unas monedas, y en la tct·cet·a 
!'cvuelta ¡)at·a subit· al co•ncnto de los An• 
gdcs se CtlCOntl·a¡·ou en i 767 unas tazas de 
}llata ele mucha antigüedad. 

Existía ·no•·AaciH1elos al tiempo de la 
conquista de Cút·tloba y fué ganada pot• el 
Sto. Ilt•y D. Fca·naudo en i240, dcspncs de 
un la q~·o sitio, y de haber cot•tado el ag·ua 
á los moros, que es Jn que en.tra en la po .. 
blacioo poa• el lomo del ce a· ro, cn~• a cerla
dua·a pn,·cce eonocea·sc todavía. 

El rey D. Alonso el sábio concedió en 

( 1 .iu tHf1tr esto ob~cnoc:ion no st>a del todo dr.attndible, no drlle 

.,.,. r "•:te un iuductiro s~uro pn.-n ot ribuir las medollos á d.-terminada po

blnc•iou1 pol'qnr no se puede estnulcrel' po•· •·c,:¡l~ geneul .<¡tte l•u punhlo~ ¡•u

.¡,.,.., r n •us nu.oucdas ~us principales p•·oducciouel ó sltuboloa ¡·clalirU-'1 á Sil 

aituu~iou «. 
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Toledo á j 1 de l\lal'zO de la era 1292 
(año :12i>4) á la ic·lcsia de Sta. ~I:u·ía de 
Córdoba y á D. l .. opc P<•a·ez obispo electo de 
ella, todos los dit~zmos de los almojaa·ifaz
gos de Fornacbudos, 1\lorata, Estepa, Po
ley, Benam<'jí, Santa-Ella, Cabra, J~iea·bcn, 
Zubct·os, Lu(1ue y .Bacna y m~uuló á los al
mojaa·Hes y alcaides que les acu(liescn con 
ellos. 

Sn ic·lcsia pa•·roquial h:tsta muy á p'rin
cipios del si trio X \TI cstu~o s ituada á un 
estrcmo de la pohlacion domlc totla,•ía se 
consca·va una de sus pa•·cdcs. Dcspues fué 
trasladada al sitio que hoy ocupa. Tiene una 
sola nave de tablazon sostenida de arcos 
apuntados, y es su titular Sta. I\laría de 
FJot•cs. Sus altares son cuall'o: en uno de 
ellos, que es el del lado <lcl C\'a ngcl io del 
mayo•·, se vcne•·a la i•~•an·cn de S. Abnn
dio ¡)atl·on tlc la villa, (JUC se hizo en i 717. 
Las ca pillas son cinco; S. Pc..'tl •·o, Sta. Ana, 
:Ntra. St·a. de los Dolo1·cs, el satp·ario y el 
hautistet·io. 

La tora·c se constl'llyó en 1781. 
En es ta pa.a•t•oquial se conserva una re

líquia (le S. A bu milo, que , ·ino de Rom::t 
en f. 777 á instancia de D. Juan Ca vanillas, 
natural de ll01·nachuclos. 

S írvcla un solo cura y sus lih•·os par· 
l'oquialcs pt·incipian todos en j 55 f. 

Dentro del 1meblo hay hes et·mitas, que 
aon: Ntra. Sl'a. de la Peña, que dicen del 
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Rosario, la cual estuvo fundada primera~ 
mente en la dehesa llamada acaso }>')'' esta 
razon de Sta. l\laría V r •• é reedificada en 1.59~ 
JlOt" el licencia<lo }.,~•·nando 1\layOJ·ga y des
pues ta·m;ladatla al pueblo: el Sto. Ca·isto de 
la puerta de la "Villa y la del Sto. Cristo 
fjue llaman de la Caridad. 

Consta la poblacion de f2 calles, i50 
casas sin contar unas 20 arruinadas, de las 
cuates alc·unas són de ramon: 260 ' 'ecinos 
y 857 habitantes. En 1.820 tenía 2f6 de 
las que once eran de chamiza y los vecinos 
eJ'an 287: de lo que se deduce que "Vá de
cayendo considerablemente. 
. En remunet·acion de mas de 40,000 du· 
cados que el R<'y debía á D. Lope de Ho .. 
ces almi!·ante de la at·mada ·del oceano y no 
l1abía podido cobt·ar esté de los bet·.ccleros 
de 1\'larcos y Cristoval Fúcar, se le pac·ó 
en el pt·ccio de la jurjsdiccion y seño~·ío de 
la villa de Jlornachuclos y alcaiclia del cas
tillo, sit'l'J(•ndo ademas D. Lope al ll.ey con 
5,000 ducados, lo que consta de escritura 
otoqpda· en 7 de Ac·o~to ile J 657. 

}(ué dcspncs ca·igida en ·condado á fa
vor de D. Alonso _~\.ntonio de Hoces por 
f,Tac~a rl c Felipe IV .en 21 de Julio de 
1640 en rousidc•·acion á los .scn ·icios tlc su . 
paclJ'e el cita(1o D. Lopc que mua•jó abt·asa· 
do en el ga lron Sta. Teresa en .21 .de Oe
tulH'e de l ()59 en el puerto de Dunas ¡>e· 
)cando cont1\a los llolandeses, los cuales ecba.-
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ron fuego al btl(jUe no ab'eviéndose á abor
dade. 

Tiene casa <le ayuntamiento y cárcel ma
Ja y ruinosa. 

Eu la calle que nombran la Plaza se 
ven los muros de la casa que fué de los 
C01Hles, ya laecha huerto, por lo que t.~s lla
mada el solat· de los Condes. 

El cemeutc•·io está coutig·uo á la igle
sia, fué consb·uido en i 356. 

IIay una mala ¡>osada para ]a anicría, 
pues )JOr esta villa no pasa mas camino que 
el de Ecija para Estrcmad nra. 

Tiene una sola escl'ibanía pública. 
La dotacion del médieo es de 5,000 rs. 

y la tlcl macstt·o de p1·ime~·ns lctt·as 2,200. 
El di a i l de Julio celebra una velada 

po1· ser la festividad de su pahono S. Abun(lio. 
Ademas de la entra<la que dijimos llor 

~~ lomo del ce•·•·o, tiene otra pOI' un arco 
que está al occidente, ·cuyo camino se jun
ta con el que vá por el csp•·esado sitio á unas 
dos mil varas ·del pueblo, y otra por la lla· 
mada cuesta del Abechatlet·o, todas muy ás
I>el·as y pendientes. 

El agua viene á la viiJa encañada y <les
cubiel'ta por el lomo (lel cerro y sm·te Ja 
fuente que llaman de la Plaza y dos ¡>eque
ñas alcubillas en . Ja calle ~~<lYOI', y se con
sume en la casa llamada de las Cadenas, cu
yo nomlll'c sospechamos se le da1·ía pot' ha
herias tenido á causa de haber parado en 
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ella Felipe 11 al ]Jasar por esta ,-illa. Na
ce esta fuente en la caiwcla de este nom
bre á medio cuarto de leg·ua al N. O. del 
¡)Ueblo. 

. Fuera ele este se encuentrt:~n la llamada 
Caño de llierro á la bajada de la -villa y 
al pie del cle,•ado cet'l'O frontct·o que dicen 
tle las Et·illas, y mas distantes Ja Albnjera, 
la l\.a hig·altJa <JUe nace en el si tio de este 
nombt·e, la de los Lobos (lOl' bajo de la 
ante•·iOJ·, y una y oit'a distan un cuarto 
de lt•g·ua de la Tilla: la del Valle á mt'<lia 
1<•tp•a, y no h·jos de esta la de las lUOI·e
J•iHas {t iffual distancia. La de Ohcjo que 
dista igualmente lcg·na y media hasta el me
dio·<lía y es fet·t·us·iuosa; y fiualmt•ntc la del 
mismo nombre <rue nace en la falda <ld ccr· 
ro llamado de Obt~o en la dcbt•sa de Sta. 
l\Ia i'Ía que dista una leuua larg·a de la po
hlacion. 

Apesar de la elevada situacion de este 
y de la J•oca que le si1·ve de suelo, en una 
de las casas de la calle IUayor l1ay un ¡lü
zo muy ¡>t•ofundo y abundante. 

Dcntt·o de la ¡whlacion hay muchas ha
zas y cer·cados para sembt'<ll', que han sido 
cas:.s <·n otro tiempo y ocupan hoy acaso la 
mitad di 1 at·ea de la ' 'illa. 

Al fin de esta por la parte de N. O., 
en el sitio llamado los Cai•os, se ven las 
ruinas del castillo ele que CJUetlau algunos 
lienzos y torres desmochadas y desmoronadas 
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cubiertas de matorrales que produce en aquel 
sitio una veg·etacion tan montaráz como ,.¡_ 
ffOrosa. Ál'l·imadas al castillo hay algunas 
casas de t~ja que han huscaclo a puyo . en los 
muros y lot•t•cs de la d esmantelada Jorta lc
za, y algunas chozas, lo <Jue •·cctterda el 
estado de aquellas en oh·a edad famo~as ciu
dades que el tiem¡>o ha •·Nlncido :í obscn
l'as a ldt~as, donde al lado de las ruinas de 
mag·níficos edificios se levantan las humildes 
moradas de sus modernos habitantes. 

Allí cerca hay un lavadero, y se , ,é en 
una ¡)ic·clra viva una cavitlad cómoda ¡>aa·a 
sentarse <jue llaman la Silla del lllot·o. 

Po1· el b01·dc del cerro en <tne está asen
tada la poblaciou se descuht·<•n restos <le los 
mm·os y alg·unos en bos á ta·<'chos en m<'<lio 
de las ¡>itas é hift·ucJ•as silvestres y otras 
}llantas bt·a ,·ías que nacen pot· todas ¡)artes. 

Como el CCI't'O en c¡ue t'stá colocada la 
villa lo forman <•normcs rocas, las cuales 
abundan en todo el tcrt'itot·io de e.sta po
hlacion, se ven en v~u·ias paa'tcs ene' as ó 
minas natUJ·alcs altrunas de mas de 200 
var·as de estencion, donde se encu<'ntl·a ag·na 
pe•·mancutc mas ó menos abundante, y mu
chas J>Ctl·ificacioncs. Entt>c estas minas es la 
mas notable }JOl' su gTan capacidad la que 
se halla á la bajada de la ¡>ohl~acion en la 
huerta de la Tara milla, donde se descuhre 
la boca. 

El término de Hornachuclos ti('nC unas 
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f 9 lCffuas de circunferencia y se estiemle tres 
lcc·uas JlOJ' el norte, lec·ua y tres cual'tos }JOr 

rucclio-día; una larc·a por oriente y dos por 
occidente. 

I~inda ¡>or el N. con el término de Fuen
te-abt¡juna: ¡>or N. E. con el de Espiel y Vi· 
Ita viciosa: t>ot• E. con el de las Po~aclas: por 
el S. con el de Palma y nuevas poblacio
nes: pot• O. con el de Peña-flor; Puebla de 
los Infantes y Alanís: pot• N. O. con el de 
S. Calisto. 

Ricg·an el tét·mino de Bornachuelos el 
Bcmbezat• que entra en él á unas tres le· 
guas de la Jmblacion po•· las dehesas de Sta. 
lUaría y Zaburdillas pertenecientes á sus p•·o
pios. Tiene un 1mente no lejos de la "\'illa 
llamado de los Anc·cles por pas~\1' por él el 
camino que diri{}'e · al convento de este nom· 
hre, y el de las Posadas á Hornachuelos. 
'J'icne e.ste puente ocho a•·cos ele pied•·a mo
linaza y está muy bien rcl)at·ado, pero no 
tiene p1·etil. El Brmbezar ha dt.:jado en se
co ot1·o ¡mente situado en la dehesa de )>l'O· 

pios uomb1·ada el Soto de la Ciu<lad, á le· 
gua y cuado de llornaclauelos y no lejos 
de l\loratalla, camino de Có1•doba á Sevi
lla y como á dos tii·os de hala del Gua
dal<Iui ,.¡,.. Sería muy conveniente I'cpararlo y 
"fOl ver por él el curso del rio. 

El Guadalo•·a, arroyo que nace en el 
término de S. Calisto y cortijo de }losquc· 
¡·os. Su nombre es árabe y parece que sig-
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nifica rio de los laureles. Tiene un puente 
po•· donde atraviesa el camino que de Pal
ma concluce á Horuachuelos. Enta·a en él el 
a1·royo del Tinte. que nace en la Mata, tér
mino tam bien de S. Ca listo, y el Venaja· 
rete que corre alguu tanto }lOr el tét·mino 
de Hornachuelos hasta desaguar en Bcm-
hezar. _ 

Guadalv~carejo, que tiene un puente á 
tiro de fusil de su entrada en Bcmbczar, si
tuado sobre una canal profunda, por don ele 
¡msa el camino ele Hornachuelos a las Po
sadas.. 

El Retortillo, que nace donde se divi
den los téi'Jninos de Jlornachuelos, Palma, 
P.cñaflor y la l:buchla de los Infantes. Tie
ne un vado camino .de Có1·doha li SeviHa 
y un puente ya en término de Palma cer
.ca de .su desemboradm·a en Gu.adalquiwÍI'. 

El Remolino que nace á media legoa de 
Hornachnelos en el sitio llamado 1\abig·al
ga· y entra .en Bcmbczar.. A¡,cs.ar de .su es
caso .caudal no .se cot•ta en estaeion al3·una. 

A medio cual'to de legua de la YÍlla se 
.encuentra un }>ag·o de huertas nombrado las 
!\'layas, qu.e .se c-ompone de cin-co; y en otros 
va1·ios sitios hasta och.o, la mas l<jHna á una 
leg·ua c(]e di'ltancia. Es.t...'l...o;; huc•·ttts producen na
ranjas de todas especies, granados, limones, 
cintel.as de Yal'iils clases, D1CDlbJ·iHos, melo
cotones, ¡)ea·::as, nueces y bertalizas. 

Comprcnd.e el término .de Ho.rnacbuelos 
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unos treinta cortijos de labor, alg·u.nos bas
ta 3,000 faoeg·as, como son los Sesmos; 
muchas dehe!i=as entre ellas, quince p<•rtene
cientes á propios, las cuales tienen unas 7,000 
fanegas de monte bajo, alcornocal y enci
nar; y una muy buena ¡>c•·teneciente al con
de llamada Zu•·•·aqne. Tiene ig·nalmcnte mu
cl1as posesiones de olivar, entre las que son 
notables J ..... uchena, Sevillana, d Desmontado 
del Conde cpiC temhá unos 2,000 pies: :'\.1-
caiclía que es muy fértil, Guadalot·a que com
J>rende ademas una buena dehesa y un tP'an 
cañaveral; 1\'ioratalla CJUe cu<.~nta mas de 200 
aranzadas de dicho a1·holado: Caiiavct·al, nom
])l'ado comunmcnte los Cipreses, que tiene 150 
at·anzadas, y finalmente Buena-vista y Ver· 
langa. 

'fo<las estas posesiones tienen molino, el 
Desmonta<lo del Conde dos pr·ensas, y solo 
carece de uno y otr-o la Aleaidía. 

En las inmediaciones del pueblo solo se 
encuentra el molino que Jlamao del Víncu
lo, del que ya hicimos mencioo. 

Las posesiones m:ts señaladas del térmi
no son Ascalonias y 1\loratalla. 

Ascalonias está situada á la mm·g·cn dc
l'echa del Bcmbeza•· , y la rieg-a el ü,.aclalo
ra, que la di ,,ide en dos pal't('s dcsic·uales. 
Su fis·ut·a es muy it·a·ctprlar y dista tr('s cuar
tos .de l c.~a·ua de llornachuelos. Tiene en pa
ran·e llano buena casct·ía con oratorio. l~s nom
brada la "iUa de las Ascalonias, y fué -vin-
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culada por el maestt·c esencia de Cót·cloha D . 
Lopc Gutie&·ez de los Ríos en 1441 á fa
VOl' de sn solu·ino D. Die,~·o Gutiet·rez de los 
Rios. Fué concl•<lida su jm·isdiccion en 1615 
á )). Pcd1·o Gutierrcz de los Rios y Ca
brera, y crin·ida en marquesado cu i 680, 
título que hace tiempo drjó de estar en uso. 

Comp1·cnde en nna cit·cunfet·cncia de mas 
de cuatro lerpms un fcrt i lísimo cnciu:u·, tres 
c01·tijos de labor el J~la~-m· que es el nom
lH'ado Ochavillo de unas 500 faneg·as de ter
cio; y ot1'3 porciou de unas 2,500 fanl'{pls 
de pasto, con alg·una pal'le montuosa. Los 
ott-os dos cot·tijos son el Ruedo y el Prado 
del Alrruaci l. 

En el Ruedo se han ('nconb•ado frac
mentes tlc "Vasijns romanas de fino hat•t•o en
cat·nado con algunas fi{plt'as de rclic'c; y 
en la Isla Tot·et·a, pat·tc de dicha pm;¡csion 
situada en la conllncucia del Bembczat• con 
~1 Üuadal(Iuivir, se dcscub&·icron en ..18S5 
los fhacm<'ntos de una lá¡)itla se¡mlct·al ro
mana fJUC pot• falta&·lc muchas letras es di
ficil de dccift·a•·· 

~lo&·atalla, f{llC ¡>crtcnccc al marqués de 
'

1illascca está situada eu el c;11nino (jUC }lOI' 

el latlo de la sict·ra conduce de Có&·tloha á 
Sevilla, y casi f•·cntc (le la confluencia del 
Guadalora con el B~mbezar, y á la ot·illa iz
quierda de este rio á una h·g·ua de llot·na
cbuclos. ))ista unas 500 varas del B(!mhc
zar y unas 2,000 del Guadalquhir. Tiene 
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mag·nífica casería, oa·atorio, un gran corti· 
jo y abrigo de ganados todo de t~ja, oliYar 
y molino de que ya hablamos, tierras de 
puro pasto, encinar y buenas alamedas y 
comprende 2,000 fancg·as <le ti(')'ra; tu'o ju~ 
risdiccion y título de 'illa y en insll'umen· 
tos antig·oos se la nombl'a l\lorata, l\lora~ 
ticlla, y l\loratBla. Acaso en lo antig·uo tu
' ' 0 a1g·una pohlacion ó fortaleza, 1m es mcn· 
ciouada con es le último nombre cnt t·e las con
quistas qne }lt.)l' fuerza tlc armas hizo el Sto. 
Rey D. Fernando, en la crónica g·cncral de 
su hijo el Rl'y D. Alonso. 

l.os terrenos adyacentes al Bcmbezar y 
Guadalquivit· son los mas feraces tlcl téa·mi· 
no, si bien muy pro¡1cosos á producir ca· 
len tur·as intermitentes, como se cspct·i menta 
en l:1s dos JlOscsioncs de que l1cmos habla
do. En Ja sict·ra son tenidos JlOI' lo .mejor 
los llanos de Lucbcna, los de Sta. l\Iaría y 
los em·tijos ó bazas llamadas de la Almat·fa. 

}fay ¡weas vií1as que po~ecn JlOt' la ma· 
yor par·te ·vecinos de Palma en lllezquilillas. 

Produce en abundancia tt-ig·o, habas y 
g·arbanzos; y en menor can tillad cebada, es
caña y albcajones: vino, viml~p·c, y as·n:\1'• 
diente, que haeicndose en los Jag·arcs pc•·tc
n<'CÍ<•ntes á lo~ ' 'ecinos de Palma se consu
Jne en esta 'illa: accytc, zumafjuc, alguna 
madca·a y c01·eho en abuudancia de que se 
hace csta·accioo. 

Cría toda especie de 3·an.a<los, mucho va-
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cuno y de cerda y poco yeguar. 

En otro tiempo ha tenido muchas col· 
menas; mas en el dia no ¡>asan de f,200. 

lby mucJ1a caza Juayoa· y nwnor. 
El vino, vinag·ra y ag·naa'cl iente qne se 

con so me en e.."!ta villa, son llc·nulos de Cons
tan tina, cuyo vino es de mas duracion <JUe 
el que produce Hornachuelos. 

Los at·tículos de mas csportacion é in· 
grcso paa·a esta -villa son el g·a nado vacuuo 
y el accyte, cuya cantidad ascentlerá J>Or 
quinquenio á 16,000 aa·a·obas. 

La ocupacion ele Jos habitantes es lJOi· 
camente )a atp·icultura·; pncs los g·anadea·os 
pot· lo gf"nct·al no son tlel ¡>ucblo, y apcsar 
de la fet·tilida<l del tca'l'cno son pobres por 
falta de aclh idad y de industria. 

A una Jcg·na al N. N. O. (le llot·nadme· 
los está situado el convento de Sta. 1\Iaa·ía 
de los Angeles que fundó <'D 14 de Abril 
de 1490 li'r. Juan ele la Puebla, llamado 
en el sig-lo D. .Juan (le Solomayor y Zúiti
rra' 11 conde que fué de Bel-a l~azar. Los i'C

-yes católicos 'isitaron este con' coto en l494 
y le concedie•·on JlOt' cédula dada en Sevi
lla en 28 de llaa·zo del mismo año , to
-das las partes é montaí1r~s que hay ~'en(lo 
de llornachuclos lucc·o como se mit·a al con
-vento po1· . todo el rio ara·iba hasta )a vuel
ta <tue hace con todos sus valles é aguas vel'
·ticntcs por una y oh·a parle del a·io." 

Despues de la - h~talla de la llig·uera y 
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(le otros reencuentros que el Rey D. Juan 
11 tu,·o con el Rey de Gt·auada .i\lahomad, 
alc·unos soltl:ulos descng·añaclos de la vanidad 
de las cosas del mundo, se 1·ctiraron á ha· 
cer vida solitaria en diversas t>al'tcs de sict•
ra l\lot'<'na ccn·a de las ciudade8 de Cót·do· 
ha y Sevilla. Uno de estos soldados llama
<lo Juan de Blanca llevó consig·o alg·unos 
compañeros con quienes hizo asiento en los 
té1·mioos de !)osadas, Palma y Hornachnc
los, donde construye1·on alg·unas ct·mitas que 
se fueron aumentando y mejorando con el 
tiem1•o. 

Posteriormente, vrocurando Juan de Blan· 
ca desembarazarse de alffunas et·mitas ya por 
ne haber ermitauos que las habitáran, ya por 
qne descase con menos cuidados g·ozat· de la 
soledad, determinó hacet• donacion de la ce} .. 
da y e1·mita que se decía de S. Antonio de 
Allozar junto al río Guadalvacarejo, á los 
rclirriosos de Sta. l\la•·ía de los Ang·eles t'e• 
scrvándosc ¡}ara acabar su vida la llamada 
de Ntt·a. Sra. de la l)(•iia cerca de Horna
chuclos, que dcs¡wes fué trasla<lada á es
ta villa. 

En las inmcdiaeionC's del convento l1ay 
hes ca· mitas que son S. 1\'lig·ucl, S. Rafael 
y S. Gabt·iel. 

Un año dcspucs de IJabcr visilado los 
reyes este convento, es decir, en i495 se 
J•cthó á habitat• el dcsiPrlo en sitio pt·óxi· 
mo á él, una muger penitente de clase dis· 
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.ting·uhla que se alberr,·ó en una cucv~ casi 
sobre el rio Dcmbcza•·, Ja cual no fué des· 
cubierta hasta el año i 505 en que la en· 
conb·ó casnalmcntc F1·. Juan ele Sil es, quien 
desde entonces fué su dir·cctor basta que nm· 
1·ió en -1509. l~'ué sepultada en el conven .. 
to, y en la cueva se colocó una l:'ipida cop¡ 
unos vel'sos latinos que claban cuenta de su 
-vida, la cua 1 ya u o se cons('rva. 

En t.570 visitó Felipe JI este conven· 
.to, y habiendo <l<·jado el caballo snhió á pie 
hasta él ¡1or a<p•ellas as¡>er<'zas, sin embar
go <le que se había practica(lo un camino e~ 
.la montaña para 'la G'<'nle <le á caballo. 

Yendo de llm·nachuclos á este convcn .. 
to, ¡>aSa(la la ermita del A nc·cl de la Guar
da y una cañada, se encuentra otra <1uc di
cen del Silencio; por que dcspeñáudose allí 
el BcmiJczar, por mas cerca que se esté tle 
la chorrCI'a no se oye el J·uido del atrna llor 
espacio de cato•·cc á quince ¡>asos. 

l~l sitio mas clc'' ~ulo del té•·mino es d 
cerro llamado tl<·l Esparto JlOr c1·iarse allí 
esta plan la, el cual está situado en la de
hesa de Sta. 1\laría. Ucsde él se descubre 
g•·an cstencioo de tel'J'eno de las ¡wovincias 
.de Granada y Sevilla. Tamhicn es muy ele .. 
-vado el cerro nombrado de Oh(-jo. , 

Entre Ilo•·naehuclos y l-.<'iíaJlol' está el cas· 
tillo arruinado <le Alnténát·a que vendió al 
_conel;jo de Cót·doba Juan A lfonso de Sousq. 
.en 51 de Agosto de !405. Dcspues en !427 
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requirió el cabildo de jm·ados á la ciudad pa-

. ra que se desliuasen individuos de este al 
referido lun·ar , po•· lo que es de inferit· tu
viese al tftma poulacion que coa·1·espondía á la 
pl'ovincia <le eót·doba. 

· Los molinos llal'inet·os son ocho: cinco 
1 en uso en Guadalvaca¡·ejo y tres en Guada
)OI•a , <los de ellos cada uno con dos ¡>ie
d,·as. Los ele llembczar se han anuinado pot• 
que no pueden t•esisti•· las avenidas de este 
'r io. E stos molinos pcrtenccie•·on á D. Alon· 
·so de la Cerda que no consi3·uió la corona 
de Caslilla que pretenclía vo•· el dcrecl1o de 
sn pa(he, á quien se le adjudica•·on en tiem
po de D. l~e•·namlo IV con la Rusafa y los 
molinos de Córdoba. 

En el 11araa·c donde (lescmboca Guaclal
vacar<'jo en Bemhezar hay dos hornos de cal 
y ladt·illo. 

El tél'lnino de Ilornacfmclos es rico en 
.¡>roduccioncs, en curiosidad<'s nahll'alcs de to· 
da especie y en minas. En la cuesta del Ave
llano j unto á el camino que de esla ' ·illa 
vá á }i'uente-abejuna_, en l\'lesquilillas, en (j.ua· 

·da lora junto á el camino que c1 c llornachue
los conduce á Palma y cct·ro que nomh•·an 
de la Cal'l'asca; en los Almadencjos de Val
dcolivas, é n la sierra que nombran de Gi
h•·almanzot·•·o, en Nava los Co .. cbos, entre- la 
Nava y el Colmenar, en el c<~1·ro de D. Ro
<his·o, en el camino que vá á S. Calisto cer
ca de las paredes de una casa hundida, en 
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las ~lesas de Rembezar, en todos estos si
tios hay minas de • ¡>lata. En la fuente de 
la ri'iemhla, de vi muo y t)hla. En la llosa
da del rio una de plata y azogue, ol ras de 
alcobol una inmediata á la Cueva de los Lo
.bos y otra en Cobatillas; y finalmcule dos 
de oro m• a en las in mediaciones de la ca
sería de Luchena y ott·a en la dl~hesa de 
los Cona les cct·ca del rio Bcmbezat·, todas 
las cuales, dicen, están denunciadas. 

Dista llot·nachuelos hes lqpws de Pe
ña-flOt· ,. otro tanto de la i>uebla de los J u
fantcs, cincO' de las Navas aldea de Cons
tantina., siete dt> esta villa, otro tanto de 
Ecija, dos de las- Posadas, lo mismo de Jlal
Jna, aunqne segun algunos son tres ó muy 
cet·ca,. en atencion á lo largas, y ocho de 
Có•·•loba. 

Esta villa 1 si J,emos tlc' dech~ cuanto de 
ella sepamos, ha dado {p·acioso Ot·igen á cicr• 
to ·ref1·an en al es: lo~ novios de Jlornccclnce
los, el cual se dice cuando los novios se con
ciedan y el uno aborrece al otro ig·ualmcn
t<'. , Dicen haber pasado en IH~cho de ver
dad, esct·iLc Covannbias en su tcso•·o de la 
lengua castellana,. Cjue en J(ornacbuclos los 
pad1'es de dos mozos hijo é bija t&·ataron de 
casarlos y otorrra•·onse ant<'s c1oe se 'icscn 
el uno ·al otro; pero ambos Cl'an tan f'cos 
y abominables que cuando los carearon fia
ra dat·lcs las manos, ni el uno quiso ni el 
otl·o tampoco; casáronse en fin por dal' con• 
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tento á sus :patlres, pero quedó el refran: los 
nouios de Honutclutelos; el llora po1• IW lle• 
Vltrllt y ella por no ir con éL" 

Su riqueza terrH01·ial y pecuaria está cal
culada en 519.,058. 

Pct·tenecc nl partido de las Po~aclas, en• 
ya villa es cabeza de poco tiemJlO á esta ¡1ar .. 
te clel que -autcs lo era la Cat·lota. 

I ... a succsion de los Señores y Condes de 
llornachnelos es la si(psiente. 

D~ Lope de Hoces almit·aute de la ar· 
ltla<la clel mar océano p•·imcr señor de Hor
nadtuelos, casó con Dnña J\llaría Aldonsa de 
Hoct•s y Haro su sobrina, hija tlc su hcr· 
mano D. l)cdro, señor de la Albaida. 

D. .Alonso Antonio ele Hoces segumlo 
señctl' y 1 conde de Ilot•naelHlelos, casó con 
Doña Tet·csa de Agua yo y ~laali'ÍCJUC. 

Doña 1Uat·Ía ~lag-da leo a de JICJccs J¡cr• 
mana y he~·edera del anlc1·ior, li condesa de 
llot·nacbuelos, casó con D. Pedro de Hoces, 
comewlador de Vi:lla-fr<mca. . 

D. Lope de Hoces IU con<le ele Hot'na
chuelos, casó con Doña Ana JUanucl tle 
Lando. 

n. Pcd •·o ele Hoces IV comlc de Hor
nachuclo~, caRÓ con Doña Tct·csa 1\.os-a de 
Paniac·ua y E scobnr. 

D. Lope de llores V conde ele Hoa·na· 
clnwlos., cae;ó con Doña 1\laría del 1\.osario 
IIO<~es y 'r en cg·as sei1.0ra de la llarina, su 
¡u'ima.. 
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D. José de Unces VI conde de :norna· 

chnelos, s<·iíot· de la Albaida y de las 'Vi
llas de Gt·aneras, ' Tilfajrmcua &c., casó con 
Doña 1\llaria Antonia Gutict•t·cz R<n·é. 

D.. Ramon de H oces VII conde de llor· 
naehuelos, señot· ele la Albaida &c., murió 
sin succsion. 

D~ Antonio <le Hoces VIII con<lc de llor· 
naclme)os, señor de ]a Albaitla &c., herma
no del atalct·io•·, casó con Doña Ana Gon
zalez de Canales .. 
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CHILLOl~. --
La villa de Chillon último pueblo que 

p01· la parte del septcnldoo cotwespondc al 
obi~pado de Cór·dcba, está situada en una 
loma y rodeada de <Ísperas y elevadas s iet·
J•as de las cuaJes las que corren por el N. 
son llamadas del Castillejo. 

Chillon .se reduce á Ja antig·na Sisapo 
cahcz,l de la r ec·ion que de su nombr•c se 
llamó Sisaponensc, C<~l eb t·e en tiempo de los 
1·omanos })Ot' Jas minas de hcr·mcllon , <JUe 
se lle,aba á Italia en rr•·andc abundancia. ( 1) 
J>Jinio clice cit:uulo á 'J'eofr.asto que el ci
u a bt·io fné l1allado ¡mt• el ateniense Calias 
219 ai1os de Ja fundacion de Roma; ¡>ero 
<Jnc en tiempo de este cr·a ya conocido en 
)~o~palaa en ¡>iNhas y en aa·cnas, es decit· 504 
aul<•s de J. C. 

El laishwiarlor G c•·ónimo Z111·ita que cor• 
1·ig·ió el itinct·ario de Antonino pone <~n 1u· 
g·ar· de Sisa lonc, Sisapone sobl'e el camino 
de 1\lér·ida á Zat·agoza entre llia·obl'itra hoy 
Cal'illa y Carcuvium Cat·acuel, pot• lo <JUC 
no queda duda en la r educcion de Chillon á 

(t) Ccleberrímum .ex 3i>nponeusi r~¡pone in Brotica minia1·io met:lllo 
-.rrtiso li1"'5 popu~i rom,.uí. 1 nulliu~ J'ei tliligcutiore custodia. Nou l1cet id 

i¡,. 1••·•·Gcco-e c~co<¡u.ique: 1\ouut!l> perfc•·tur '·en" sigil<lta ad dena willia feto 
r• pondo auuu... 1\.om;c autelll lavatur &c. Pliuio, 
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Sisapo, pues por esta -villa es el camino rec· 
to y no ¡>or Valdeazogues como quiere el 
1\lltro. Florez. 

El sitio donde se encuentran las minas 
de ¡\.lrnadcn pe•·tencció al téa·mino de (:hi· 
llon basta la era 1206 (año 1168) en <JUC 
·el U.ey D. Alonso VJII por JH'i vilec·io fecho 
en Toledo á 26 de llarzo <lió á la óulcn de 
Calatrava, la mitad de la dicha 'illa y de 
su Al madcn ( l), y la ott·a mitad al conde n. 
Nuño de Lat•a y Sll muger Doña rl'ct·csa' 
para que se di,,idiese entre ambos; mas }lOr 
convenio entre la Ot·dcn y el conde, la pro
piedad del Almadcn quedó á la Ol·<len y á 
este el señoa·ío de la villa. Dcspues fué g·a
nado este tel'l'itorio por Jos mot·os pa·obablc
mcnte de resultas dt~ la batalla de Alat·cos 
que ocurrió en i 195. Posler·iormentc el Sto. 
R ey D. Fct·nando dió á la órden de Cala
trava , la mitad ele la mina de m·c·cnto vi
vo ele Chillon, á lo cual se llama vulc·ar
tneutc Alm~ulcn 1' siendo maestre D. Fernan
do Ot·doñez, }lOt' pt·ivilegio dado en Sevilla 
en 16 de Fch•·ero era 1237 (alío 1249) 
JlOL' lo que infct•ÍJUOS que }a halló {}'3Uada Ó 
la ganó en su eutJ·ada en J\.ndalucía. 

Toílo este tcnHot·io abunfla mat·avillosa
mcnte de ciuáhrio ó súlfuro rojo de mercu
rio, como se vé en las Cuevas, Gt·ag·cras, 

{1) Pnlnlu·a que viene del árllhe maadin que nle ta.nto como m.ina 1 1 
del articulo al. 
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Gnadalperal, Almadenc,¡os, y Valdeazogue qne 
fué la miua que bencliciaron los J'6Jnanos y 
dista dos leg·oas ele las actuales. Allí seG-un 
Aml:)t'osio de Itloralcs se descub1·en rasb'os ele 
)a indic:Hla mina y de SUS orlCinas, COmO 

tambicn <le la pohlacion antigua que habría 
en aquel sitio. Los romanos esta'aÍan como 
llemos indicado {p·an canti,lad de he.rmdlon 
y lo tenían en tanto apt-ecio que pot· e-v¡tar 
fa·aude no ¡>et·mitían que se purifieát-a en Es.
]>aña, s<·g·tm el testimonio de ll!Jiuio, sino 
que sellado e1·a conducido el minel'al á Ro
ma, ascendiendo la cantidad anual á i 0,00() 
libras. Del azogue nu hacían tanta cuenta, 
pues el citado aulo.r apenas hace mcocion (le 
este metal. 

El médico y célebre naturalista Antonio 
de Jussicn que ' ' isitó esta famosa mina en 
i 7 i2, presentó dos años des pues una me
moJ·ia á 1a Academia de Ciencias de ParÍs 
en <1ue es¡wcsa que habiendo examinado el 
mineral que de ella se cstt'ae, juzgó sm· itlén
tico al c1ue seg·un J'elaciOJl (le Plinio se lle.
vaba á Roma, sin emll>:HGO de no sc1· la 
mina actual la misma c1uc explotaren los ro
manos. 

En 1774, en las ya en ob'o ticmpo be
neficiadas minas de las Cuevas,. se haHaro.n 
en su létr~uno g-rao copia de finísimos fft'a• 
nos ele clnáhrio, cspecialmrntc en los Ilar
rancos de la ZarzadiJla, arroyo inmediato á 
dicl1as mjnas ~ cu eJ que desa~ua el antiguo 
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socabon de ellas, de e u y os barJ•ancos se re
CO{fÍÓ lJrlHl. ¡,o,'cion de las CS}Wcsadas arenas. 

Dcstmcs de la <Conquista tle Cót·doba dió 
á esta ciud.ad el Rey S. l..,e,.uando cotr~ ota·os 
ci castillo de Chill~m por p•·hil<·gio fecho cn 
Toledo en 21· c.h~ Julio de '1245. Dcspnes 
¡msó á ¡m~esion particular ¡m(~S l~cdro ... \.1-
lunso de llat·o q_ue rc¡•a•·ó a<pael castilln en 
el t•cinado <le D. 1\lfonso XI t.-nía esta vi
lla en prcn<la p~dol'ia para reintcrra·aa·sc de 
los canlidadfs de trirro y dine1'o que en. ur
g·cncias había dado á la ciudad d<¡ Có•·tloha 
de quien ea·a la villa. Pasó ¡,ostuios·mcntc 
al dominio de l\l:ll'tin Y añcz á quien ma
tó el Rcy n. Pc<h·o, y la heredo su bija 
Doña Inés lUartinez de Ponh~vedt•a, <1uc ca
só con D. Dirg·o Fcrnandcz de Có .. doba en 
c uya familia ¡H~rmanccía ¡)(w los años de 1. 51 O 
en tlliC ea·a alcaicle de Chillon, po1' su Sr. 
D. Dietro Ft•roae~dcz de (~ó¡·rlolm, el ca pitnn 
J?ernnndo V(!Ju•g·as. Recayó en la casa de 
1\Ir.dinaccli; mas po•· \'enta que ccleb•·ó el 
duque de ('Stc titulo vohió á la coa·oua en 
{ 7tl9 <le f1UC se CORSCI'\'U CSCI·itura y CU el 
mismo año se tomó ¡>oscsion á nombre del 
1\cy. 

l~a igle.~ia parrOt]Uial dedicada á S. Juan 
Bautista r Sto. Dominuo de Silos es un bneu 
edificio de ta·cs na"es bastante, ca p:íz. y tiL'
nc nueve altares con el mayo1· con l'(•tablos 
de matl(~ra (loratlo~. En ella hubo varios t·u
tcnaruicntos ¡larticulares cuyas lápidas con 
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motivo de haber embaldosado la irrlesia se 
encuentran fuera de ella. Sú·vcnla dos curas 
y Jos lih•·os parroquiales principian: los de 
bautismos en 1548 y los de matrimonios 
en f.. 684: es de c1·cer qnc algunos de esta 
última clase se han perdido. 

Las et•mitas son dos: una dentro del 
pueblo con el título del Sto. Cristo de la 
caridad, y otra á distancia de un cuarto de 
lcg·ua al medio-día de la pohlacion, con el 
título de Ntra. S1·a. del Castillo. Es céle
bre este santuario pot· su antig·üedad, por 
el sitio ás¡>et·o de la sierra en cuya cima 
está cdific~ulo, y por la vencracion que le 
t•·ibulan los pueblos circunvecinos y aun los 
distantes. Se dice que la imagen ele Ntra. 
Sra. fué a]>arccida. 

Las ermitas que hubo en este pueblo 
con las advocaciones de S. Scbastian, que 
e1·a muy antig·ua, Ntra. S 1·a. de Gl'acia, Sta. 
Bl'Ígida, y Sto. Domingo de Silos, situa
da en el cp,·ido de Pue1·to-mellado y fué par
l'OCJUia en lo antiguo, ya no existen. En la 
Na,a, camino tle Jos Palacios de Guadal
méz estuvo la de Santiag·o, cuya imagen,. CJUC 

es de l,icd•·a, se trasladó á esta aldea. La 
efl{li:! de Sto. Domingo de Silos que se ' 'ene
l'a en el altat· llJayor de la parroquia de 
(~laillcn es la que perteneció á la e1·mita de 
Puerto-mellado. 

A media legua de la poblacion eslá si
tuado el edificio del conTento que tuvo de 
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Ft•anciscos de la ¡)l'ovincia ele los Ang·clcs. 
Ott·o de monjas qu~ tu-vo tambien, fué tras· 
lada'-lO á AlrnagTo en :1770. 

llay una funclacion piadosa para <lar ba
bitacion á viudas pobres en un edificio que 
contiene siete casitas al rededor de un pa
tio, donde entran con permiso del ¡>át•l·oco; 
y un hosl>icio para pobres tt•anscuntcs fun
dado ]>OL' J mm JlcrnaJ. 

llubo un LoS}Jital en esta villa funda· 
do por el ~anóuigo D. Alonso 1\lm·cno, co· 
mo ic·ualmente una casa de miset·i.cortlia fun· 
dada pot· el jura.do Pedt·o Gat·cia I\'Iolt-C(lano, 
y dotada con tici'l'aS que ¡ll'oducí.an unas cien 
fanegas de h·ig·o, para soeono de necesitados. 

Tu,·o en otro tiempo cátedra de latini· 
dad, fundada á últimos del sig·lo XVI pot• 
el BachiUct· Juan At·ias Caballet·o~ 

La escuela de ]lrÍm'-~ras letras fundada á 
principios del sitrlo XlTIIl po•· d ca¡>itan D. 
Fa·ancisco García Aljarafo, tiene pot· dota
cion una renta que a¡>cnas 1woduce cuatr-o 
r.ealcs .di<ll'ios. La amig·a está dotada en 452 
l'S. por los fondos públ i.cos. 

l...~as csc .. iban ías públicas son dos. 
Tit·nc casa de ayuntamiento pósito y .cárcel. 
( :'.onsla Ja pobJacion de 9 ca Hes, dos pla-

zas, 567 casas, 4ú6 vcciuos y j ,(}04 ha· 
llitantes. En ! 795 contaba 500 n·cinos. 

Pcl'lcncció esta villa á la p•·o,•incia de 
f'Akdoha, scg·uu conjeturamos, hasta que vol
'YÍÓ á la corona. 
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Goza <le Jos privil<'.g·ios concrclidos al es

tahlc·cimicnto de ~as minas <le A 1 mad<'n, ror 
cuya razon c:st:í <:S(.'Ilta del stn icio militar. 
El 1\cy n. Fcli pe IV le carc·ó un soldado 
)Jara la fJHCl'l'a de l,ortug·::~l po1· los aftos de 
f640, y la villa por que se le libcrlase de 
este ffl'a'VaUlCU Y SC le CODNCl'laSe SU antigua 
csension, sin·ió ('n la ci1ada c·n<'t'l'a cou 500 
can·etas y (.'n vid ud de este S('l'Yieio lucraron 
la t:onfirmacion del dicho }H'i vilt·trio. 

No tiene mc:~s indust•·ia <Jue la a{p·icuJ
tura y el tt·ab:~jo de las minas en <¡ue se 
ocu1H1 l}'l'an pai'le de los vecinos. l")'>t' los 
años de 1406 tuvo esta "\•illa una fúbrica 
de paños muy nombrada <le que hace mcn· 
don una pracmática ele Eaa·i<p•e In en que 
tasando varios tréncros que se ' 't'ndian en el 
¡·eino, puso la , ,:n·a de paño de Ct.illon á 60 
mrs., pnr lo que le in·ualó en ¡)l'ecio con el 
de (;-ante y dió aun mas estimacion que el 
df~ U!'usehs y i .. ombay á que señaló el pre~ 
cio de 50 mrs. de lo que se infic1·e su lme
na cnHdad. 

E n la epidrmia tle catal'l'os que se pa
tlcció en l íS:> suí\·ió mucho el vccind:u-io 
(le esta villa, tanto c¡ne sien<lo tan pd¡uc
ña hubo dia de administr:ll' el viático y aun 
la c:üt·cma-uuciou á 28 t•nrcnnos. 

Pm· los aiws flc t i9 i bahía en Cbi
Hon y ptwhlos inmediatos muchos judios y 
cnnve¡•sos infieiouados de hcn·gía, y ha hi<~n
dolo entendido Isabel Sauchcz natural de es-
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ta 'Villa p~só á Cót·doha á <lclat:ulos al rc
cl<'n cst~hlccitlo tdbuual de la lsHtuisit'ion, 
y á su instancia fué un inquisidot· á (~(ai
llon que pt•cnd ic..) á muchos y ruct·on eas
tig;ulos t•jcmplal'lncntc; l}Ol' (.'uyo LH~Cbo y por 
laabeL' scu·nitlo la Isabel Sauchcz haciendo in
qui!Sicion y llCS<Jnisas pat·a dcscubrh· e~ta cla
se de dcli ncucnlcs, fué m u y honrada pot· el 
hihunal y llamada por el ]lnehlo la lnc¡ui
sidoa·a. l~n las casas (ptc hahitó sitas e.n la 
¡,laza mayor pe¡·manccc una estatua de mÚl'· 
mol blanco que la reps·escnta con una cruz 
en la mano dc1'echa y un I'OS<lt'io en la iz
quict•da y por cima un rótulo fo•·mando dt·
culo á su cabeza que dice: rtbsit r¡loriari ni si 

. in crnce tlomiui uostri Jcsrt Christi. A sus la
dos bay dos escudos: en el de la de•·echa 
se 'Vé un castillo con dos ¡lalmas á los la
dos y un lcOit al Jlic: y en el de la iz
quicrtla ciuco ci¡wcses. 

Se es tiende el tcnitorio de rsta 'illa 
J>OCo mns de una Jc.~c·ua de levante á po
niente y tres y media de um·tc {t m~dio·tlía 
siendo bU circuufcl'eucia de tliez y mellia. 

Ce mpt·endc 25,840 ftHH'{j<tS y iO ceJe· 
mines de ticn·a que se dis tribu)'Cn en la fot"
ma sicuieatc: 

ne '1 Íiía. • • • • • • • • • • • • 507 
])e panoa.ales. . . . . . • . • 95 
))e IHlslo y mator1·al. •.• 4,515 
De cucinar en dchcsae. . • 900 
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De encinas fuera de dehesa. 2,099 
Eg·idos. . . . . . . . . . . . . . t 00 
TiCl·ra cercada al rededot• 

del ¡llaeblo. . . . . . . . . . 49~ 6 ccls .. 
En cua tJ·o hojas para sem-

brar h·igo y cebada ... . ~,~87 
Ticl"l'a montuosa. . . .... 9,499 6 cels. 
De reg·at.lío. • • . • . • . , . • 44 i O cels. 

Total. ... 25,840 10 ccls. 

Pt·ocluce trigo, cebada, centeno, semillas, 
'Vino, aceyte, bOl·Lalizas en 51 huca·ta con 
ag·ua <jUC se cuentan en el término, miel, 
cera, alc·unas frutas. 

La cosccl•a ele Chillon y de su aldea 
los Palacios <le Gnadalméz se calcula regu
larmente en t2,000 fanegas ele t.·igo, 6,000 
<le cchatla, 1,000 tle centeno, 4,000 al'l'o
has <le , ·in o, 200 de miel y 55 de ce1·a. 

Cría c·ao~Hlo vacuno, lanar, cabríoydecCl·da. 
Abunda <le caza mayor y menot·, 
Tiene buenas agua!; pota bies y tres fu en· 

tes mincl'alcs fcl'l'uc·iuosas; una que llaman 
la Jlca·•·umba·osa está situada á c01·ta distan· 
cia <lel ¡>Ueblo; oh·a en el l~ocrto de las Ali· 
sedas á un cmu·to ele leg·ua <le la pobbcion; 
y finalmente ot1·a nombra{la del Puerco en el 
P cral(•jo, á una legua ele la villa. 

1.4ls casas todas tienen pozos y alc·uuas 
<los muy · abundantes. 
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Riegan el término el arroyo Tamuja, el 

Valdcazogues y el Alcudia entre los cuales 
últimos está la dehesa nombrada Y ega de 
S. lldefonso: el Garganticl que entra en el 
tét·mino de Chillon, y como los dcmas de
~agua en el Guadalmez. Al norte y á un 
cuar·to de leg·ua de la villa, se cucucnha 
una Jnguna que abumla de carpas y ott·os peces. 

La mayor }>arte del tel'l'eno es de mon
trs ¡>at•tlos y chaparrt>s, y tiene cuatro de
besas, la de la Pared y la del Cam[lO pro
pias de la ,,illa, otra perteneciente á la al
dea y otra la ya nombrada V<'tra de S. 11-
defonso, que es de ¡no¡>icdad particular. llá
cia poniente hay un valle que se csticnde 
una leG·ua poblado de viña, especie de ¡Jlan· 
tío qnc ha disminuid() en g·•·an manc1·a: ¡mes 
nn lo antic·uo era tan numeroso, que de Chi
llon se llevaba el vino á la campiña de Cór
tloba y ano á l\lontilla, y á la l\lancba sin 
excluir á Ciudatl-R.eal, lo que se prueba con 
documentos que existen en su arcl1ivo. Tan
to se mudan con el tiempo has ta las ¡)l'o
duceioncs natm·alcs de las ticnas. 

En el término de esta , ·illa se encuen .. 
h·au dos canteras: una de pi echa de gra
no para molinos, y ob'a de jaspe en el si
tio de l)ue•·to .. mellado, de que se han cons
truido 'arias po•·tadas de casas; las col onu
nas de la eílpilJa mayor y colate•·alcs son de 
esta picd ra. 

Las sict·rus Juas altas y <le mas nom-• 
57 
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bre que se encuentran en el territorio de 
esta 'illa son las llamadas del Castillo, en 
que se halla el santuario de Nb·a. Sra. ya 
mencionado; y la <le Azoaron al O. S. O. 
de la poblacion, <JUe tiene otro castillo ~ll'
ruinado. La del Castillejo es así llamada de 
los 'Vestigios que allí se encuentt·an de una 
fol'talcza, la cual con la <tne babia denta·o 
de la villa, en que se halla la iglesia par-

.. l'oqu i al, eran la def cosa de la tierra. 
Es patria Cbillon del ilustrísimo Sr. D. 

Fr. lliego Ahcl de l\Iontemayor r,·cneral de la 
orden de la Met·ccd, obispo de (}uadix, Sol
sona y Segot·ve, <Jue d(tió á la irrlesia de es
ta villa seis candeleros fp·andcs de ¡)lata: del 
ilust.·ísimo St·. D. Fr. Diego Serrano tam
hien obispo de Guadix como el anterior: de 
Fr. Pcdt·o de la Epifania Carmelita descal
.zo, escritor de det•ecbo canónico: de D. Juan 
Alonso de Uustamante r,·obernador de Are
qui }la: de D. Alonso 'l'orral va <lel consejo 
de las m·dencs, que pot· su ciencia y prác
tica de nec·ocios fué enviado á n .oma p_or el 
Rey Felipe IV ¡)ara ¡nocurar la causa de 
la bcatificacion de la infanta Doña Saocha: 
de D. Alonso de la Bastida oi<lot• de la 
cl1aucillea•ía de Granada y de D. Peda·o de 
la nas ti da <le la audiencia de 1\léjico: y fi
nalmente del capitan I..~orenzo 1\IUt·ilJo, que 
despucs de laabcl' militado con esplendor en 
Italia en el reinado tle Felipe V, se re• 
~it·ó á su patria donde murió. 
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Dista Chillon nn cual'{O de lefJUa de A l

muden: tt·cs de Gat·li(os v de Sta. Eufcmia: 
cual ro de Si1·uela, cinco de l\gudo y de Jle
droche, seis de Pozo-blanco y de Tol'l'c-cam
po, y rlicz y nueve tle Có1·doba. 

Pertenece á esta diócesis y al partido 
de Almadén. 

Palacios de GumÚtlmé~. 

Esta aldea está en té1•mino de Chillon 
á cuya jurisdiccion pertenece y como esta 
'Villa ¡>et·tcneció á la casa de 1\Iedinaceli. 
Está situada dos lcg·uas al S. O. cuatro O. de 
su matríz y yace en la fahla de la sier· 
ra de Gu:u.lalnu~z, como á un tiro de ha .. 
la de la 01·illa derecha de este 1·io, de que 
toma nombre. 

Consta de 3 calles,· 56 casas, 40 ,·e· 
cinos y !50 habitantes. En f 793 solo te-

, "'O . Dla i) ' '<'ClDOS. 

Su ¡1:nroquía es una mc<liana iglesia an
tigua y de uua na ve dedicada á S . Sebas· 
tiau. Sírvela un cura. 

Es patJ·ona de la poblacion Nlra. SJ'a. 
del Rosm·io. 

Carece de cementerio. 
A coda distancia tle la aldea hay un 

pozo duJcc de fjUC se surten los ·yccit;os. 
Produce tl·ig·o y cebada y sohre lodo cen· 

ten o. 
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Tiene una dehesa nombrada Valdesapo 

y cría toda especie de ganados. 
AhRnda de caza mayo¡• y menor, y pro• 

duce poca miel. 
Tiene un horno de teja y ladrillo. 
No tiene puente ni harca para pasar el rio. 

-.1 
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O:SEJ'O. 

En un elevado cerro J•csguarclaclo de 
()tros aun mas altos por la parte de medio
día, en lo mas ás¡>ero de Sie1'1'a Morena es
tá situa<la la villa de Obejo y tan at>artada 
de todo comercio y comunicacion que á no ir 
de intento á ella nadie transita po•· allí pues 
no es camino t>ara pat·te alffuna. No ¡>at·ecC' 
sino que los fundadores de Obcjo quisieron 
ocultarse y obscurecersc al cscog·er tal sitio 
pa•·a poblaJ•. ¿Se retir·aPÍao acaso cuando la ir· 
J'upcion affarcoa creyemlo que cnhe aquellas 
asperezas ¡>mhían lib•·arsc al menos por alg·un 
tiempo clel yug·o clel conquistador? Dícese por 
esto que cuando ftié restaurada Córdoba por 
el Sto. 1\ey D. Fernando, al pt•incipio no 
descubrieron á Obejo los cristianos, hasta que 
pasado alg·un tiempo lo tomat·on haciendose 
dueí1os de su buena fortaleza de que ~un que
clan restos. 

Dase entre el vulgo al nombre de esta 
~illa un m·igen qne por ¡·idíclllo <lesprecia
mos y creemos que .se llamó Obejo .con alu
sion á las ovejas así como á otros pueblos 
se les ha dado nombre por alguna produc
cion peculiar ó mas abundante. 

Desde el tiempo de la conquista perteneció 
pbejO" á la jurisdiccion y señorío de Gh·doba. 
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Consta la poblacion de 6 calles, una 

plaza, 110- casas,. 120 vecinos y 402 ha
bitantes. Pot• los años de 1780 tenía unos 
220 vecinos y 554 ]>et·sonas de conumion. 
lla sido pueblo de 500 veciuos , (l<'I'O ha ido 
decayendo especialmente desde el tiempo de 
la dominacioo f•·auce.sa, y ultirnamcnte en 
diez años ha disminuido en ::'JO , ·ecinos. Ade· 
mas de las casas se cucuculran unos 30 pajares. 

El ]liSO de es ta Yilla es muy áspero y ......_ 
dcsiG·ual, y las calles, si con propic\lad se 
pueden Harum· así, JlUesto qu.e solo hay dos 
en que las casas forman ace1·as, ¡>endieutes 
y de muy irrcg·ular figura. 

La ig·lé.sia ¡>~u·rocjuial tiene tres naves sos• 
tenidas de a •·cos y columnas mu.y bajas C(U~ 
parecen de a lgun ediJicio át·abc y el h •dlO es 
de tahlazon. Es su tilulat· S . Antonio Al.><\(l 
pa!1·on <lel pueblo y tiene cinco allru·c~. Sír
Yela un cura, y sus libl'os pat·roquiales pt•iu
cipian en 1650, los de mah·imonios en 16700 
sin duda por haberse inutilizado alg·.unos de 
unos y otros, ~- Jos de difuntO$ en 1737. 
E sta ig·lcsia fué repa•·~ula en f354 en cuy~ 
~ño se Lizo el C{~menterio. 

Dentro de la poblacion l1ay una ermi
ta dedicada á S. Antonio Abad y otra á 
diAtancia de medio cuarto de lcc·ua c;on la ad-. 
l'Qcacion de S. Benito. }l¡,ofcsa la -villa pal'
ticul::u' d<·'\·ocion á este santo, cuya image~ 
~ tmdicion, fué bailada en tieu1pos antiguos 
e~t~e unas ~ ¡>i.OO,ras. Su dia se cdebi·a co9 

• 
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mucl1a solémtiida<l, y llc tiempo inmemorial 
se hace una danza de espadas semejante á 
las <¡ue usaron los antif}UOS en forma (}c pe
lea que llamaban baUimacltia, ( quasi saltun
titwt ptt[Jna.) de .cuyas danzas en Espafta ha
ce mcncion Silio Itálico cuando dice: 

Nu.nc pcilis alterno pc1·cussa vct·be1·e te1'J'a 
All nt&mentm 1'Csl)nas gmulentcm ¡Jlcnulc1·e cch·as • .., 
Bcec ,·cquics, lutlttSquc vi1·is, ea sac1'c' volttptas. 

En un buen edificio se contiene la ca
sa de ayuntamiento y el pósito. Tiene mala 
cárcel y un edilicio pequci•o que son las tercias. 

Eu la cumbl'C del cerro cct·ca de la )lar· 
roquia se conservan las ruinas de una J>ie
za que pa1·ecc haber si<lo del castillo, cons
truida de mam¡nlstcría, de cuya bóveda que
dan los art•auqncs. Al rc<ledor de la pcndicn~ 
te del cet•ro se ven algunos toncojcs ya muy 
desmoronados, y en ott·os sitios trozos <le 
aruamasa que debieron tambicn pertenecer· á 
la fortaleza. 

I.Aas fuentes son: la Fuenfría, pilar si· 
tuado al lado del camino de Córdoba como 
á t''( s ·ientas varas de la poblacion, la lle
hrilla, v la del 1\lontc. 

La "escuela de ¡)rimeras letras está do
tada con el pl'oducto de un olivar que lleG·ará 
á tOO ducados. 

Tiene un borno de cal, dos de ladri· 
llo, y tres atahonas. 
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La ocupacion de Jos hombres se limita 

á la agricultut•a y ganadet•Ía, y la de las 
mug·eres al blanqueo de hilós y de telas. 

Tiene el término de Ob~jo catot'Ce le
guas de circunferencia que . pot· lo áspero y 
quehrado del terreno no se 1medc andar en. 
menos de 28 horas, y se estiendc cuatro Je
g·uas de levante á poniente y cuatro y me
dia. de norte á sur. 

I .... inda }lOI' Of•iente c~m el de Adamúz, 
por ]lOniente con el de Es piel, por el nor
te con el comun de 1as side vilJas de Jos 
Pedroches, y por el medio-día con el de 
Córdoba. 

Com¡wencle una dehesa de p•·opios lla
Jnacla del Privil(·gio que consta de 1,400 
fanegas : 8,175 de tierra á ps·opósito para. 
rozas; 40,000 de monlc bajo con aprove
chamiento de pastos: f.75 con aprovecha
miento de pastos y cbapat·ra1: 1650 iuf•·uc
tífel'as por naturaleza. Adcmas flOsccn en este.. 
término las Tillas de los Pedroches 46,000 
fanegas de Jas que 7,440 son infructíf<~ras. 
Casi todo el olivar <le esta -villa está ¡llan
tado en estns 46,000 f~mcs·as, aunque tam
.hicn hay alguno en la citada dehesa dclllri
-vileG·io. 

En val'ios dcsmonta<los se cuentan has
ta unos 50,000 ó mas o1hos sujetos á con
tribucion que con oll·os <(HC aun no dan fru
to Ucg·tu\;in á t 00,000. Son las principales 
posesiones tlc esta cs¡1ccie llcdl'i.'l u e y la 1\.li,. 
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seda. Peclrique perteneció á la congregaci01i 
de ermitaños del ye•·mo de Córdoba y com
prende unos !4,000 pies. Está situada esta 
here<lad en la vet·ticnte de un ce•·ro y <lis· 
ta dos leguas de Obcjo y media de Villa
harta. Tiene buena casería y todas las ofi
cinas nccesaa·ias, una prensa y una atahona. 
En su recinto hay tres pequeñas ermitas y 
una bucrta con frutales y bastante agua. A , 
un cuarto de legua de esta ¡1osesion se en
cucntt·a Pc<hiqucjo, en cuyo sitio se dice hu
bo un convento de templat·ios; lo eict·Lo es 
que allí se hallan vestigios de e(lificio y tro
zos de eolunmas <le maJ·mol blanco. 

En la loma llamada de la Siena del 
Castaño hay nuevos plantíos de olh·at• y aea
so dut·e aun el desmonte que no ha mucho 
tiempo se estaba haciendo en Chiv~tliles. 
~ Ob·a }lOses ion con unos 'l ,000 pies de 
olivar hay en este •tét·miuo llamada la Gar
g·antilla JlOL' dontlc pasa uno ele los caminos 
que <le Villa-harta conducen á Pozo-blaneo: 
:í esta poscsiou se retit'aba }laa·a detl icaa·se ~ 
ejct·cicios <le picd:ul la V. 1\Iaa·ta Pct·alvo na-: 
tut·al de esta villa. Tiene oratorio. 

Los molinos de aceyte son ocho. T .. cs 
f[De tienen cada uno una viga, y son el 
I•ozuclo, el de la F á bl'ica y el <ptc dicen 
de 1\lclcn<lo; y cinro que ti('neu P''<'nsa y
son adcmas de I>cddque la Alisecla, la Gar., 
3·antilla y olt'as dos posesiones. 

Las dehesas ele puro pasto son: CamfO 
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A.lto <le que una parte corresponcle al tér· 
1nino de Obejo y ota·a al lle Villa-viciosa: 
ln Cct·cadilla, el Ronquillo, Suea·te ...\Ita, 
Suerte Lentisco, el l\lal'Omo, Cboza llc<lon
•la, Valhondos, qne pet·tcnccen á los pró
pios de Cót•doba, las _Mestas, y la nombx·ada 
de los Lomos, todas las cuales están fuera 
de las 46,000 fanegas pt·opias de las ,·illas 
de los Pedroches. 

Aunque no hay huerta alg·una conside
rable, los mas de los ' 'ccinos cultivan pe· 
qucños huertos para su consumo. 

Produce esta "illa trigo, echada, cen
teno, garbanzos y aJg·unas frutas, como ubas, 
manzanas, melocotones, y mochos higos; se 
hace aJgun vino, pero tao poco que no has
ta para el consumo de la pohlacioo y el que 
falta se He va de Villa-viciosa; mucho accyte 
de que se hace exh·accion: y finalmente bas
tante miel, aunque no tanta como en otro 
tiempo, pues el crecido número de colme
nas que tuvo ha disminuido considerablemen• 
te, llegan<lo en el dia á 400 <le las que 
500 son de fm·astci'OS. 

Cría toda es1)ecie de ganados especial
mente cabrío; y yacuno el necesario ¡lai'a las 
labores. 

A hunda la caza mayor y menor. 
Por este término pasa la beta de car .. 

l>on mineral que entt·a en los de Espicl y 
Bclméz. 

Los molinos harineros son diez : cuatro 
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cerc!a del Guadalbarho y sitio de la Gar• 
gantilla, tres en la Aliseda, dos en el AL·· 
royo del Santo y uno en Guadalharbo. 

En varios sitios de este tét·mino se des
cub•·en vestiffiOs de castillos y atalayas; co
mo á dos leguas ele la ¡>ohlacion al OI·icn
tc el que llaman de Lara: y á una al S. O. 
el nombrado Caltis·de~flores que daba vista 
al del Bacar. 

En el sitio de ]a Saucedilla, y barran
cos de l\lal~f::nrorido se nota un camino cu
hiea·t.o <1ue jnzfp,m alg·unos se1• salida del es
pa·csado castillo del Bacar. 

Cerca de la ¡1ohlacion se encuentra una 
C3verna natural bastante capáz y en ella mu· 
chas pett-iticaeiooes. 

El único camino que pasa por el tér
mino tle Ob•tio, es el que conduct~ de Cóa·
doda á Pozo blanco, en el cual á b·es le
guas de aquella villa se encuentra la -ven
ta llamada de Aa·enales. 

Ob<•jo es patt·ia <h·l V. Fr. Alonso Fus
teros que laació en !546 y tuvo notnb1·c de 
rr•·an teólogo: mul'ió en 26 de Diciembre 
de !650. 

La colocacion de esta 'VilJa en las car• 
tas de Lopt•z y otras está enonn<•mente equi
' 'ocada pues la pone unas dos leguas lega• 
les castellanas al occidente de Villa-harta 
d<•hiendo estar á una legua al E. N. E. de 
esta 'Vi.lla entre los rios Cuzna y Guadal
bat·ho, que se juntan á dos lt-guas y media 
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·al S. de la villa, y como á una legua de 
este último. 

Dista como bcmos dicho clos IC{}'Uas de 
·Villa-harta, cuatro de Esllicl, otr·o tanto de 
Trasicl'l'a, seis de Pozobfnnco, lo mismo de 
Villa viciosa y siete ele Có~·<loha. 

. Su ric¡ncza tenito•·ial y pccuar·ia está cal· 
culada en t 20056 rs. 17 ml'~. 

Pertenece d pa•·tidu ele l l'uentc-abcjuoa. 
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La -villa ele Pc<l•·oche cabeza y mati'Íz 
de las otras seis ( :1. ) (111(~ com¡wncn el t el'· 
1·itorio que de su nomh•·e es JlaUJado los J)e· 
dt·oehes, est<\ s ituada en una colina á uua 
leg·ua al N. E. de Pozo-blanco, ( 2) dos y 
media de Aleé.u·accjo~, dos de la Añora, otl'as 
tantas de To•·re-milauo , una }¡uga de Torre
campo y tn~ce de Córdoba. 

E L buen li'•· .. A nda·és de Guadalupc en 
su historia de la pt'OYiocia de los A ng·c•les 
trae la especie ciertamente ¡1ea·eg·a·ina de que 
Ped1·ocbe tlno pr·incipio pol' los años de :>914 
de la ca·cacion del mundo, 2263 autcs ele 
la venida de J.. C.. sec u u su cuenta; mas 
nosolt·os desechando notidas tp•atuitas solo di
J'Cmos que esta villa seg;un la mas fundada 
opinion COI'l't'Stlondc- á la Osíntigi que men
ciona PJíuio y de que touu'i nombt·c la rc
gion OsintúHle, ( 5) y es de las mas an-

------------------·---'---
(1) TeoenH•a que- o.dtc~;tir •qui para. quit11r- eecrú.pul~ á lO$. rneoo' eo~ 

\en<lidu quo co.l>ez;>. y_ nlotríz Sl)J\ eOlia~ m~y di•ers;~s Je- capital. Tratando 
de esto <-1 P. ?thrtin de Roa diil\ eot el prútdp.,da. de Có,rch>bo.: ,Caput euim 
priucipii ratiouent h:>.het • o ni\ ruag,nitudi.nis; digoi.satu uoru<-11. es\, noot 
fl'l~queuti.e; hounren1 dicit, 1\0il. •pll ent iaru:"' lo c¡tto. euc~ameot& puede 
aplicarse á Pedroche. 

(2) Deben conesiue lu cut u ¡;eogr:ilicu. que- lo colocan. :>.l 1t 4 S. 1:, 
af esl" villa. 

(3) Cu&Uprendia el terr it(ll'ÍO que d¡fllll~ ea lar geaenlidadca. 
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tiguas y conocidas de esta parte de la pro
" incia de (~ó•·doLa, en que si bien se cu
cucntt·an diseminados muchos vestis·ios de po
blaciones, no es }losihle de terminar á cua
les de las qne existi('ron en Jos pasaclos si
g·los co•·respon<l<'n, á causa de no habernos 
conserv:,tdo noticia de ellos los g·cógrafos de 
la antis·üeclad. El orig·eu de su moderno noru
hr·e parece dudoso que venga de las pied1·as 
qne abundan en aquel )l:,tis, como quie1·c Ju:,tn 
Ginés de Sepúlveda, ó <fue del nomb1·e Pcr
dt·oek, que algunos creen árabe, con que se 
halla en alrrunas memorias antirrua~, se cor
rompi~se Pcdr·oche, sin que este• deuomina
cion se le impusiese con rclacion á las pie
dras. I.Ja Cl'ÓDÍC'a rrcncral tlcl 1\.ey D. Alon
so el sábio ya la nombr·a I>cdrocbe. 

La conqui~ta de esta ~illa fué cm¡>ren· 
dhla por el Empet·at1o•· D. A.lonso VII en 
la er·a i :1.92 y concluida en la sirruiente 
t t 93 que es año t 155, el c1uc mandó po·· 
blar·la de cristianos: de domle se hecha de 
-ver la cquh·ocacion de 1\la•·iana <JUC }lOne la 
conquista de Pedroche en 1129, y la de 
ohos que la colocan en t !86. Ea·a ¡10r es• 
tt• ti<'mpo tan impo&·tante la fortaleza de }>e .. 
dl·orhr, señaladanU'nte por estar en la fa·on• 
tt•J•a, C[Ue d Emperador se titulaba Rey de 
t'~La poblacion, como con~ la de un ¡)l'h ilc
trio da el o en l\la<h·i(l en la era J 1 94 (año 
j 1 ñ6) en qm! dá á la Íft·lesia de S. G inés, 
y á l)cdro pl'ior de Urai la irrlcsia de Sal-
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'Vanés, que <licc así: impet•aba en Tole(lo, 
Lcon, Halicia, Castilla, Najara, Z :u·auoza, 
Bacza, Almería, Pcdt·ochc y Sta. Euft~mia. 
l\Ias despucs de la muei'lc del l~mt>ct·adOl· se 
pcrdict·on estas conquistas en t 15H. 

l.,oco dc~¡>ues de metliado el si3·lo X!l 
se tot·nó á ganar pot• los cristianos la tict•
ra de I•e(hoche, }HICS en la era 1206 ( llGH) 
~~ 1\ey D. Alonso \ ·111 dió á la m·dcn de 
Calatrava la mitad tle Almndén y Chillon, 
y la otra mitad al conde D. N uito de La
¡·a, (á quien bahía hecho adelantado de es ta 
fa·ontet·a y alcaide de ~Iontoro,) y á noña. 
Te .. csa su muger, y no es de ¡wesumh· se 
¡·ccobrasen ¡mcbl6s tan próximo~ sin t•estau-
IJ'at· tamhien el terriloa·io de los Ped I'OChes, 
cuya impot·tancia a·econocian. Empea·o tlO du
ró mucho en JlOdea• de los cristianos flOr que 
, ·oh ieron á gana~·lfl los moros de rcsultns de 
la batalla dtas{p·aciada de Alarcos que ocnr ... 
1·ió en t !95. Fina1nH·nte se a¡wdcraron los 
e1·istianos de Pedt·ocbc ouancJo la batalla de 
l~~ Nav:as ('0 CJUC g·anó Alfonso \ iJII Ja tier
l'a que media cnh·c Guadalc¡uivir y Huadia
na. ( 12!2). 

Desde <·stc ti<'mpo continuó en JlOdcr d~ 
los crisLianos, y despn<'s de c!onquistada Cór• 
<l<llm en !236 JlOI' t!l Sto. Rey .D. }i'P.t·uan• 
du, donó á c~ta ciudad <'ntl·e o ti' OS el cas· 
.tillo de I•cd.roc1ae por pa·i ' 'ilt•gio cspc(lido en 
Tolt~clo á 24 de Julio dt' t2i2, el cual 
fué coolh·mado por su. hijo D. Alouso el sábiQ. 
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La villa de Pedroche fué poblacion mas 

estensa y de crecido vecinda•·io tanto en tiem· 
JlO de los :halles como (lt•s¡>ucs ele conquista
da por los cris tianos ; pero por haber sali· 
do ele ella muchas familias á fundar ob·as 
' á establccet·se allí, l1a ,,eniclo á una dis
minucion considerable, sucediéntlole lo que á 
las madres <Jue se estcnuan po•· alimentar á 
sus hijos. E u todos sus contot·nos se encuen· 
tran '\'cstir,-i~s de haber sido mayot· pohla
cion: muchas calles, reducidas á hel'l'ciialcs 
y pajares, ya no existen : o ti· as solo tienen 
cnat.t·o casas, y las piclhas labradas de las 
poa·tadaS~ se ven formando cc•·eas y entre ellas 
Jos escudos de aa·mas que en ot•·o tiempo 
adornaban sus fachadas. 

No habiendo p ca·dido esta villa su im· 
portancia en los prime•·os tiempos dcspucs de 
la conquista y sobresaliendo entre todos los 
pueblos de la siel'l'a, se tu,·o ¡>rcsente para 
crear en la catedral de Córdoba un arcedia· 
nato que de ella tomase su título. 
· En 1472 Gonzalo 1\le~ía st•iíor de Sta. 
Eufcmia aprovechando la opo•·luuidad que las 
turbulencias de aquel tiempo le ofa·ecían, lo
c·ró 3JlOderarse de Pcdt·oehe; y aunque fué 
1·c~ucrido pot• la ciudad de Córdoba 11ara que 
lo dejase, no quiso <'jccutado; por Jo que 
el coucejo de esta sa~ió con su peotlon y fuer
za at·mada á rccobt'ar su -v illa. Des¡mes sa· 
l>cdor<.'s de <'stc suceso Jos 1\.eyes católicos, 
mandaron demoler el castillo de Pedroche en 
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que se babia 1Jccho fuerte el señor de Sta. 
Eufemia el cual ~ra ob\'a de los árabes. 

Siemlo la villa ae Pcd•·oche la masan-
.tirfna, en eHa se con{p·cg·abao los ayunta
mientos y dipul:ulos de todas las demas p:Ha 
ti-atar de sus asuntos comuue-o;;, en cuyas asam
bleas ocupaba cada ¡>ohlacion rig·ot·osamentc 
el lnrp.u· q:&c le correspondía ]lOL' antig-ücdatl 
obscrvanclo este órdcn: Pedt·ochc, Tone-mi- , 
latto, Torre-campo., Pozo-blanco, Villa-nue-

. va de Córdoba, J\.lca •·a ccjo~ y la Añ01•a. Tam
_biPn se conscrvah<t en Pedl'oche el arehiYo 
gcnc•·a l; ve ro habientlosc custo(liado despucs 
alrrunos instl'Umentos pertenecientes á la co

_mnnidacl, ya en ona , ,illa, ya en otra, en 
~ j 735 promovió I•ozo-blanco el establecimien
to de un at·chivo gcnet·al donde se custodia
sen todos los )Ht¡>clcs que se cncoub·ascn en 
Jos pa .. ticnlarcs de las , .¡IJa.s, lo CJUC no llc-

.gó á tener ente•·o cumplimiento habicnclo da
do lug·at• á que se hayan pct·dido muchos 
docmnt•nlos intet•esantcs. 

Eu o;·dcn á cclebt·arsc las juntas de to .. 
<las las villas en Pcdroch<', sospecha m os se 

. t1·ataría de lntroducit· al&una novedad á tri
timos del si3·lo pa~ado pues <¡ue en 25 de 
Dicit·mh•·e de 1795 se mandó pot· una pt·o
vision de la chancillc•·Ía de Gt·amula que no 
se hiciese non::llad en la posl'Sion <¡uc csl:\
ba Pcdt·odw de <JUC en cHa se celeiH'asen las 
juntas H·cncralc>s de las s iete ' 1illas. 

Consta la ¡>oblacion de Pcdl'Ochc de 20 
59 

C Biblioteca Nacional de España 



, 

(506) 
~allcs, y dos plazas Jlamaclas la clel Eg·ido 
y la de la Audiencia; 5a8 casas, 556 ve
cinos y 1,612 habitantes. A fines del sirrlo 
pasado tenía 486 vcciuos, y :1,100 perso
nas de comunion. 

La ig·l(.".Sia pa•·roqoial dedicada á la r.r.·ans
figuracion del Señot· ( :1) está si tu a da en lo 
mas elevado de la villa y tiene t•·es naves 
l>astau te capaces: la del medio de artezon, 
mas aucba que las laterales, y estas de hó
heda. El l'elablo del altat· mayot· es de ta
lla de muy mal g·usto y en él están colo
cadas dos buenas itná{pmcs que rc¡wcsentao á 
S. José y á S. Juan E,·anc·elista. En el mu
l'O del lacio del Evang·élio de la c:-.pilla ma
yor está el eutet·ramicnto de D. Luis Fel'
Ilanclcz de Có,·<loba del hábito de Calatrava 
é inquisidor de la supt·ema en tiempo de los 
Rf•yes católicos, c1ue ya no se vé por babcr 
picado el escudo que tenía y habel'lo eulu
cido cuando se hizo el preshilél'io nueyo en 
el último tercio del siglo anteriOJ'. 

l..~as capillas son do : una la de la So
ledad, que fumló D. Juan Pcralvo y Del
gado y ob·a la de Aniwas, que es el Sa
graJ•io: los altares bes: uno ele la Concep
cion en que se vé una buena imagen ele Ja 
titular, otro de Ntra. Sra. del Rosario y 
otro de S. Pedro. 

( 1) llabieodose p1 incipiadC> á celeb¡oar esta fe!ltividad en P:opaoa desole 

el •iglo 1 :.\. es de creer c¡uc ella iglesia fui dedicada á cale mi11eri9 al ti cut'• 
po de ¡u fundaciou. 
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En lo antiguo ttn·o seis curas y dos bc

D<'ficiados resi<1<~nlcs: <>n !579 'a se ha Han 
solo cinco y los h('ndiciados no~ rt·sidían: y 
últimamente, lwbit'ndo ido á mal'~ d<·sdc aquel 
ti<'lDJlO la disminucion del w•cind:Hio, en 
1745 se redujct·on á dos, que son los que 
hay en el dia. 

Los liht·os ¡1arroqnialcs Jll'incipi<m: Jos 
de bautismos c.·n 1580; los de matrimonios 
en f. 60 1, y los de difuntos en t ();i 6. 

No hay c<·mcntcl'io y así todavía se en· 
tiel'l'a en la ig·h·sia. 

I..~a tot·t·c fné consta·uida de la piedra del 
castillo pot• el cél(•bt·c ai'Ctuiteclo llc•·nan Ruiz 
y es toda de sillería de la que llaman sal-y
pez. Tieue cet·ca tl <~ 200 pi('.s de elevacion y 
consta de cnatt·o cucqlos : <'l pa·imet·o cu:uhado, 
el s~·r,·undo oc ha vado, el tercet·o cua(lt·é\do co
DlO el JH'imero, y el úll i m o r<>dondo. Pct·te
nc<'e á d Oid(>n jónico c1nc se usaba cu el 
ticm¡1o que se C'onstl·uyó, y fot•ma una <'S
prcie de obelisco , muy gracioso en la opi
niou de al{rtmos. En <·1 primet· cuerpo tie
ne <'SCulr)ido el año J t):i3 y al fio del ~('
gmHlu <'D el lienzo CJHC mi•·a á l~. el ele :1565 
de lo que se infiere el mucbo tiem]lO que se 
r,·a:-;ló en couclui•·la. Ti<•nc ocho c<~mpanas. 
AJ mismo tinupo que la tot're, se laba·aba 
tm ca·uct'I'O de Ja misma piedra del castillo, 
el cual CJU<'dó si n concluir. 0Íl;cse qu<' el 
obispo ele Santa-Fé D . Irr. C!f u~n de Bar· 
rjos y Toledo natul'al de esta ,·illa CQStea· 
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ha una y otra obra, lo que es inciel'to; pues 
en el tiempo que se comenzaron dicl1as fá
bPicas aun no e•·a obispo: acaso el ha her 
contl·ihu ido con aiG·unas cantidades llar a eJlas 
dos pues ya sieudolo dió motivo á esta .equi
'Vocacion. 

Pasando por esta -villa el gran capitan 
Gonzalo Fernandcz de Cót•tloba cuando se 
con5;tJ•uía el convento que se concluyó ('n :1.510 
y dista de ella unas 100 -varas, oft·eció pa
l'a la fábrica de su ig·lesia hacet· los gastos 
nccesat·ios en cum¡llimiento ele la ¡uouwsa CJHC 

había hecho en i503 de fmulat• un templo 
en honor de la Sanllsima Virgen l\'la•·ía, y 
}lidió que la titulasen Ntra. St·a. del So
corro, oblig·áudose á los a·eparos en su nom
bre y en el de sus sucesores, por cuya rn• 
zon adquirió el pahonato y se colocó su es
cudo de nt•mas en el ft•ente de la capilla ma
yor y en la puet·ta de la ig·lesia como ec
siste en el dia. 

Esta ig·lcsia es de buena fáht·ica y tie
ne una sola pet·o buena nave con alc·nnas 
capillas y altares eu que nada se encuentra 
ditrno de ateneion. 

EL convento es un buen edificio qne se 
labró á espensas de los vecinos y del Rey 
católico D. Fernando que concedió para la 
obra las renbs reales que en un año ,Je
'V4'nc·ase la v ílla, por lo que en poco tit•m
J>O se vieron concluidos la iglesia y el con
:vento. 
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El de religiosas titulado la Concepcion 

de Nb·a. Sra. fué fundado á peticion del 
concejo y vecinos de Ped1·ocbe á quienes en 
f 521 concedió licencia D. Pecho Ponce de 
Leon ¡wovisor y vica1·io treneJ·al })Ot' el ohis
po D. A.lonso ~lana·iquc, para que alg·unas 
¡)et·sonas distinrruidas fundasen un convento 
y eligiesen la r eg·la que tuviesen á bien ¡>a· 
1·a vhTit• bajo ella; con lo que se <:omenzó la 
fúbrica sieudo las fundadoras y la primea·a 
abadesa Sot· :ru~u·ía ele San Buenaventura, 
del couYento de Jesus de la Columna de llel· 
alcazar c1ue fuc•·on á esta villa en 1524. 

La ig·lesia de este convento, que es una 
nave de mediana capacidad, tiene un reta
blo mayot· que vale poco, pero en el pa·es· 
bilét•io se ven seis cuadt·os grandes de mé
rito, que representan á los Apóstoles dos en 
cada uno. En otro altar está colocado un 
buen cuach-o de la ~!au·claleua y en otro una 
ado•·acion de los Reyes. 

Las <~rmitas son seis: hes dt~ntr·o de la 
villa, que son: Sta. Lucía, Sta. I\lat·ta qne 
tiene t•·es naTes y Nlt·a. S t·a. del Castillo, 
que está situada junto á la p~wa·oqnia, ele 
cuya tOI'I'e dista 56 pies, en el p:u·age <Ion
de estuvo el castillo de que tomó nombre, 
y cld cual acaso se1·Ía capilla ú Ol'atot·io. En 
1m patio contit;·uo á esta ermita se conser
va un aljibe redondo, y muy ea1)az no por 
sn mucl1a profundidad sino ¡>o•· su grande 
ciJ'cunfcrencia en el que se eneuenb·a auua 
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e~ todo tiempo. Es el único vestig·io que 
del castillo queda. 

Las otras ermitas situadas fuera de la 
-villa son: la de S. Gl'('fl'Ot'Ío, la de Sta. Bál'· 
h:ua y la de S. Sebastiao, todas ruinosas. 
Estas dos últimas es tradieion fueron pano
quías ó ayudas. 

A un cuat·to de legua al N. de la po
h1:tcion se cneuenb·a el santuario de Ntra. 
Sra. de I•i<'dras Sautas patrona de Pcdrochr, 
en otro tiempo llamada de la Esperanza: mas 
habiendo dado el vuJg·o en llamada con aquel 
nombre po~· haberse a¡larecido inmediato al 
lurra•· de la ermita, junio á un pozo en un 
monto o de pic(has, perdió el título de la 
Esperanza, y adquit·ió el de Picdt·as Santas. 
Eu esta ermita l1ay ()Lra imag·cn de Ntnl. 
Sra. con el título de la Espeetacinn, á la 
cual consagt•aban sus cultos los de Jlt•rlroehe 
antes de la aparicion de la otr·a. 'Unida á 
la ermita está la hospctlct·Ía con aposentos 
capaces, doude se alve•·trab:m los diputados 
y cone<'jales tlc las vilJas l_)ue allí se cm•rr•·e
gaban :\ tratar de los asuntos é infcl'cscs co· 
muncs. Il:l<~ese fiesta todos los años :\ Nt t•a. 
Sra. de Pit•dras Santas el dia 3 de Scticm· 
brc, la cual es muy concul'l'i<la, y una ' 'e
lada la víspera y dicho día. 

OLm "dada hace el dia 4 de Octubre 
día de S. Francisco de i\..sis. 

Tiene casa de Ayuntamiento, p()sito y 
cá.a·ccl: dos esct·ihanías públicas y una cátedra 
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de latinidad cuya llolacion consiste en la ac• 
tualiclad en 500 rs. de los que a •• 500 una 
capellanía fundada por el obispo D. Fr. Juan 
de los Ban·ios. 

I ... a dotacioo del profesor <le ciruffÍa es de 
5,300 rs. y de t,tOO la del maestro de 
p•·imc•·as let•·as. 

Tiene UD hospital <le la Caritlatl en muy 
n1al estado por las cortas rentas que dis• 
ft·uta. 

llay una amic·a de niñas dotacla desde 
f 760 ¡lm· dis¡>osicion del obispo D. 1\lartin 
<le Uarcia con la r·cnta de UD anlifruo bea
terio en que se recibian tr·cs muget·es pobres 
con la obligacion de acoñtpañar el viático 
cuando salía ¡>ara los enfermos. Se Cl'ee que 
el fundado1' de estos dos establecimientos fué 
el bachllle1· Di<'go llonte•·o. 

l .. os ruedos de esta ,uta por lo elevado 
y pcdt·c3·oso del tcrl'('BO son de iDfer·ior ca
lidad. En ellos se encuenhan cinco furotes 
que son: la de la Eneiua, la mas cercana 
al pueblo, la de la Caba, la de Doña-El
-vi•·a, la de las Huertas, la CmJc,ja CJne dis
ta unos 250 pasos y es la mas distante y 
finalmente d t>ocito de S. Sehastian, de las 
cuales se su1·te el pueblo; y dos para que 
heba el c·anado que son: el 1-.ozo de las Aui· 
mas y el de Sta. Báa·bara. 

La villa de Pedroche tiene ejeculoriatlo 
el dc•·echo llOl' el cual participaba de los diez.. . 
mos de las otras seis -villas los que perci-
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. biau sus curas y fábrica conforme al ¡n·o· 
rateo de la contaduria de rentas decimales 
de esta diócesis: lo que sin duda e•·a ves
tic·io de la procedencia que habían tenido 
de Pedroche, y como en l'econocimicnlo de 
mab·íz. 

La jurisdiccion de esta ,•illa como las 
de las demas villas de los llc<h·oches ¡>er

~teneció al ma1•qués del Carpio, como l~e!mos 
dicho en otros luGares, hasta el ai•o :17 4 7 

, en que volvió á la corona, y el l\ey nom
bró ¡>or eorrcgidot• á )). Francisco lUitp.Jcl 
Diaz de l\lendoza caballct·o del h:lbito de San
tiac·o en lurrar de D .• José de Va,·g·as l\fa
chuca último rrohernado" que l1abía sido por 
el ma•·qués del Ca•·pio. 

lla biemlose hecho la division de la de
besa de la Jara, Ruiccs, y Navas <lcl Em
peraclor (f.) y sus ag·a·ec·ados, le han corres-

- pondido á esta villa los quintos si{;-uientcs: 
mitad de Jardon, nueve dcc!mas ll<n·tes de 
Nava Redonda, dos tcrce•·as de Naval Po· 
zuclo, la mayo1· parte del tle Fontana a· y 

.. todo el de Plazares y el de l\lohcda Obscura. 
Además t1e esta tiene otras h·es d~hc

. sas que son d Bramadcl'o, el Blanchal y la 
Jurada, <JUC pertenecen al caudal de pt·opios. 

Jl roducc ga·anos señaladamente cebada y 
centeno, semillas y alffuD ' 'ino , no de mu
ch~ cuct·po ¡1e1'0 bueno. En otro ticm¡>o l.u-
-----------------------

(l) Acaso 5e t._. diuc este oomhre al tiempo de la conquiJta de Po
~ drO<'he por el Emperador D. A.lu.uo V 1L 
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va gran plantío de 'iñas y hacía vino, que 
le sobt aba llai'a llcva1' á los pueblos de la 
campiña. 

CI'Ía ganado lanar, de ccJ•da, y a1g·u· 
no vacuno y cabrío, y tiene alg·una caza 
menor , aunque no tanta como en otro 
tiempo. 

Fahl'icó antig1.1amcnte algunos paños y 
)Jayctas ; mas en el dia solo IHbra (•olchas de 
lanas de colores y a1gun lienzo de que tie
ne 200 tda res. 

Por los años de j 782 en que tenía so
lo de lienzo 192 telares se ll<'garon á te
jer de este g·énct·o !05,000 vat·as al aiío. 

En los conto•·nos de esta villa se <'.ll· 
cucnhan cuarzos de vat·ios color<·s y ¡>icdl'a 
de gTano en abundancia, como cu todo el 
tet·ritot·io de los Pctlrodl<'s de ]a que se 
lle,,ó rouclH\ para las obras de ,..L\.lmadén por 
los años de ! 780. 

A un coarto ele lerrua al )>Onienle de la 
villa en el sitio llamado los Almadenes, se 
descubren ,·estigios de minas serrun Jo in
dica su no m brc, como i(ptalmentc t'n la <le- . 
hesa del llt·am~ulct·o distante media legua al 
1\". E. de ella. Jlícc. e que de una mina de 
plata de l)cd •·oclte sacó el cHcbrc pbtero 
CristoYal GutietTez una porcion (le pi(•tla·a 
metálica de que estt·ajo 25 marcos y 4 on· 
zas por quintal; pct·o irrnot·amos cual sea es
ta mina. 

En lo alto del ccrt·o donde está situa-
40 
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lla la villa segun se ct·ce: cerca de la tor
re de la igk-sia se encontró la mina que en 
el sir,lo X\'U denunció Dicfj<> Oiaz. 'I'o:·•·i
co. Esta noticia fué comunic:Hla al rrohei·
nttdm· de Almadén quien en 17U9 envió al 
directot• y á on m.a~h·o de mirt.as pa.t·a su 
J'econocimicnto; Jlet·o se .i.s:no:·a el info1'm.e c1ue 
dieron, como tambk'll el juicio Cftle bicict•on 
~le las pic<h·as (_{ltC de este y de otros si
tios lleva t·on • 

.t\.unque en esta antir,ua ·yilla hubiese al
{ftiDas familias distinguidas desde l<t roa((uis
ta de este ¡lais, dest)nCS de la cJd t•cino de: 
Ga~auada se acrecentó su nú.mea·o- est.'lhlccicn
dose l"n ella muchos cabaHea·os. E n ta·e los 
apellictos de estas i~nnilias se cuentan el de 
Saavedt·a, l\lobed:tno,. Gotic•·rcz-, CoiJaclos,. 
Barrios, Ponces, Vaivel'dcs y 1\laldonados. 

El Rey cutólrco D . .llcruan.do- cshrvo va
rias ' 'CCcs ~n esta -villa; pea·o igno1·amos d 
tictapo puntualmente de su pea·mancncia ó 
tránsito pot• ella. 

Tiene Ped•·ochc por armas un castillo 
<le or·o en C:lWJlO rojor 

Es }Jatl·ia de D. Fr. Juan de los Bar
¡·ios y '.l'olNlo tlcl 01·dcn el•! S . Fa·ancisco,. 
))1'0' iucia de los A••g·elcs, obispo (le la .r"'sun
cion dd 1\io tlc la Plata, y d(•srmcs de Sta. 
lUarla y Sta. Fé del lHIC,' O rí'iuo de Gra
nada, donde t•·abajó iocaosa.bl(~mente en la 
couvc•t·sion de los indios. Ea·irrió cuata·oei(!n
tas iglesias, fundó el con,·ento de l.,.a·ancis-

C Biblioteca Nacional de España 



(515) 
cos (le Sta. 'Fé v en sus casas un hospital 
con el título de "s. i,edro lla ra los J•clic·io
sos de S. Juan de Dios y NU fW'24) á cons
truh la jp·l<·sia ~atcthal de esta última ciu-,, 
dad en iaü:J. Fallc~ió el J 2 de }i'f'bt·e•·o 
de {~)69 sin sahc1' <fue su iglesia ltabía si
do dc,•ad~ á mett•opolitaua pot· d I•apa S. 
·Pío \ ' , á cuyo fin había pa•atlo á Roma el 
doau D . Francisc-o t\d:\me <fHC Uevó las bu
las tlc la et-crcion. (l>or su tt.•stam<•n lo otor
f.pu!o en Sta. 1\lat·ta en ·1 a64 fundó cuatro 
capellanías en la l)IU'roquial de l,~ .. drocbc y 
una nmym· ~~~ la capilla (_Jne tenía t~n c11a. 
Despt1('t'l -el citado dean <'Stamlo. en Pctl ro
-che fuOtló y dotó en nmubre del -obispo otras 
dos capeHanías en {3 -<le Junio de 1567: 
-una tl:t1'á nn catmh·ático de tp·amálica y otra 
llnra uno de :u·tes y te-ología. ( i) 

Es t:amhien }1atrta de n. Juan liolle
'tlano de Saa.vcdl"tl, auditot· de la Sap,Ta(la 
Rota, visi1:Hiot• g<·nera l del reino de Nápo
.les y obistlO ue R.abclo ~11 dicho reino, que 
mudó ercado cardvual y yace en el bueeo 
d e la C<lft~lla tle h• Cena de la cal(•thal de 
-<::órdoha: de H~ Aciscios de 1\loya obispo <le 
, ... icenza -en Italia, que asistió al concil io de 
·Tt·ento, y dcslmes fué at·zohispo (h~ , ... n l(.•n
-ci.a: tllll!'iÓ C.' U i56t): de l). llletlro de lfo-
-ya y C outa·<·•·as so:nino del antcl'ior, arzo-
bispo de ~~~jico, 'isitado·· y ca pitan aenet·al 

-----------
(1) Fué st•t·r•tnt·io ele ~~te iluut e prelado D. Juan Florcz de Ocui~, 

e1c:ri tbr de la. geuraf .. ¡;ias dd nuclO reino tlc Cranac!a. 
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de nueva· España, ¡nltt·iarca de las Indias : 
del V. P. Fr. Diego Dclg·ado que llevado de 
su espíritu apostólieo pasó en !604 á la 

. Amél'ica y provincia de Yucatan á pt·cdical' 
á los indios, doo1le I'esidió por f. 7 años; 
fné capellan del capitan Francisco :i\lit·ones 
y Lezeaoo, y finalmente murió m:u·tit·izado 
por indios salvages en 1621: de los VV . 

. Fr. Juan de Pedroche, Fr. Juan de la Ro
sa, Fr. Ft·ancisco Ramirez provincial de los 
Ang<·les que murió en Hinojosa en f. 655; 
l\l:ll'Ía de S. Ft·aocisro de la familia de los 
l\lohcdanos, rclig·iosa en Sta. Clara de Pal
ma que mm·ió en io86 y de otras mu
chas rclig·iosas de siogulat• virtud de su con
vento de la Concepcion. 

Sa riqueza territorial y pecuaria está cal
culada en 96,5.28 rs. 6 mrs. 

Pea·tc11ece al partido de Pozo-blanco. 
Corno esta villa es la metrópoli de es

te territorio nos ha parecido esponer ac1uí 
como el lugar mas O[lOrtuno cuanto tienen 
de comnn las siete villas de los Pedroches. 

El término de estas villas liuda ¡1or el 
norte con el estado de Sta. Eufemia, y pro
vincia de Ciudad-Real: por 01·ieote con el 
de l\lontoro: por occidente con el condado 
de Rcl-alcazar y con Villar-alto; y por el 
medio-día con los tét•minos de Obcjo y de 
Espiel y Adamúz. 

llasta el dia en que se b·ata de lli· 
vidir el término de estas villas ha sido co· 
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m un á toclas ellas, y se ~tiende ocho Jo
guas de oriente á occidente desde el arroyo 
de Pcdt·o l\loro hasta el Guadarramilla en 
derecho de \"'illm·-alto, y seis de ancho des· 
de la falda (le la siet•t•a de Guadalméz al 
N. hasta el confin meridional de la dehesa 
de la Jara. 

Las casas de las siete vi U as, á las que 
tambien se parecen las de los pueblos con· 
tiguos, tienen la construccion mas incómo
da y menos saludable que es •posible; por 
que gcncmlmcnte constan de un cañon no 
muy alto fol'lnado de cuatl·o ú cinco arcos, 
que (listan unos de otros como unas tres 
varas, Jos .cuales conducen desde la ¡merla 
de la calle basta el patio ó corral. A los 
lados de este ca ñon, cnb·c los postes ó ma
chones que sostienen los arcos están las puer• 
tas de las habitaciones, á las cuales solo 
las últimas y las l)l'Ímeras que dan al ¡>atio 
y á la calle tienen luz J>ucs las del medio , 
no tienen pot• doudc recibit·la; y aun á la 
entrada de las casas suele estar el bo6·ar 
ocupando el sitio de una habitacion. Las co· 
cinas que poa· lo comun est..-ln en el se3·un· 
do compartimiento no les puede enb·ar mas 
luz que pot· la chimenea y así los cañones 
de estas están cltscubicrtos y cuando Hueve 
cae el arrua pot• ellos sobre la lumbre y so-
bre las personas que I'Cfl·ularmcnte asisten allí. 
No tienen altos habitables sino cámaras ¡>ara 
guardar s-•·aoos &c. 
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Con~o los hahitaotes de este pais no pro· 

curan disft·ntar las comodidades mas fáciles 
y ase(1uihles, ni troce alg·nuo de la 'fida las 
pocas al'tes que existen están atl'asadas y no 
pueden pt·osperar de modo alu·uno. 

Las ¡:n·cocnpacioncs y Jos Cl'I'Orcs en to
da línea y la falta de ctlncacion son s·cnc-
1'a1es enh·c la c-cnte LWht•e y la rica CjllC se 
dislinc-nen en bien poco. Cualquics·a <pw ha
ya fo .. mado aJc·una itlca del vario car:'lcter 
y fisonomía de los sis·1os no ¡mdrá meuos 
de figurat·se que estos ¡>ncLlos pm· lo c·cue
ral no han salido toda ''Ía del sitr1o X VII. 

Los que fol'lwm juicio de las cosas ¡}or 
a gen as y voco fieles noticias, que son c1 m a· 
yor uúmero, han caido en la ¡weoeupacion 
que l1emos visto 8'cneralmente csleodida de 
que los habitantes de la sien·a son sencillos 
y fraucos y los úuicos }la1·a dccia·lo de una 
!Vez, que se han prcscn•ado 41c la cora·u¡)ciou. 
de Jos sig·los ; y hay llOr tanto quien se fi
g·m·a que vivir en un pueblo tle estos es 
disft·utar los bienes y prospcrid:ules de la 
eda<l dorada ó la que se ClH~uta de los au
tig·uos béticos; mas sucede justamente todo 
lo contr::u:io, como ban podido oOst't'var los 
que han Jítoratlo .en la siena pm· alt:run 
tiempo. 

Es pt·opiedad de estas vi11as ]a cé)(•bre 
<lehcsn llamada de la Jara, Uuiccs y N:,\\.'US 

del Empet·ado•· que han poseido en comuni
dad hasta i856 en que se dbidió y <lió á 
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cn<la una la pat1c ttue le cort'CSJ>Ontlía en 
¡)1·opot·cion á su vccin<léll'io acttw l. J..~a es ten· 
sion que tiene en fanc{ps de tict·ra se ig·uo· 
l'a; J>cr·o ddx~ c.lc ser muy conside•·able. 

En 1403 ya se hace uwucion c.lc esta 
¡p·an ddu~a en las Ol'dcoanzas cptc se j>U

Liicat•on ~upacl año; t><.'I'O ig·not•anws en <JUC 
f(ll'ma sNÍa poscida en aquc~l tiempo pm· cuan
to en :1611 la :úlqui •·ieron en pro¡)ie.Jad las 
Tillas poa· compra que tle ella Jaicie•·on al 
Rey Felipe IV. Nos Jlarccc muy dudoso el 
det·ceho por el cua 1 pca·Lcneciesc al lt.t·~·; por 
que clccia· como al¡pnws <JHC pnt· dct·ccho de 
conquista es un <lcsacucrdo; <'n razon á que 
las tiel'l·as de los paises rcstanr:l(los se re· 
¡r.u·tían :i los con<Juistadot·es, y Jo (1ue no, 
y mas11 si e•·a incaito pet·manccia valtlío. ~las 
es de ct·ce•· que co las pc~nt~~·ias y cstr·echc· 
ses dt•l desastroso a·cin;Hlo de l t'cl ipc IV en 
q.uc todo st"' ' 'enll ía, se tleclat•ó el i\cy due
ño fle esta ¡wut)iedad ll;u·a tomar el cliocro 
po•· ella. Que t•sta fuN•e 1::. iuteucion de ac1uel 
1ua l trobict·no se cumpt•treba con que á poco 
ti(•mpo, t•n i644, se disputó á las , ·illas 
la ¡wopic~dad á título de le~jon t•n la eom· 
]Wa; ( 1) t•c•·o habiendo <>slas dcf<>ntli(!O su efe· 
rccho se 'iuu últimauwntc ~• tt·ansacion en 
q11c ~e oblitpt'(}u á pacrat· i 2,000 <hteados 
como lo fticiel'on. En la compra de esta dt.'
lw~a y la t•·au~acion se in el u yewu taml,icn 
-----------------------

(1) Lo mi•n•o suce<li~ ñ ou·os 111udlos pt~eblo• que hot.fau ~ompraJo 

tiern.s al l\e¡ en isu.:U tiempo que lu ,illu de 11>6 Pedlochu. 
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]as encinas de las tierras abiertas del tér·
mino de las villas y ademas 4 6,960 fa
ncrras de tierra montuosa en el térmi~o de 
Ohcjo. Esta c·•·an poscsion, que se adminis
tra tan mal como toda propiedad com un, 
pot• los años de 1780 reo taha mas de DO,OOO 
ducados. 

Los vecinos de Córdoba y su tierra ¡>or 
¡>rivileg·io y coníhmacion de antig1.ws OJ·dc
nanzas y ejccutol'ias dado en YalJadolid á 15 
de Julio de 1492 ¡wclían adehesar sus hc
rctlades que excediesen la esteosion de cua
tro obadas en tierra de Córdoba y señala
damente en Jos Pc(hoches, la cuada parte. 

Desde tiempos muy antiguos tienen los 
Pedroches comunidatl de pastos con 1\Ionto
ra sobre lo que han si•lo muy fn·cucntes los 
litít}ios y se cspidicr·on muchas ejecutorias en 
tiempo de los lleyes católicos, de Doña Jua
na, de Cárlos "\T, de l'clípe 111 y aun en 
1801 toda,ía se suscitó ¡>lcito. 

Las OL'dcnaozas tle las siete vilJas he
chas eor ellas fueron a¡H'obatlas en llla(lrid. 
en 2..> de Setiembre de 1o98. 

Estas 'illas mant.njel'on armados desde 
el año :1700 á 1714, 400 hombre~ saca
<los de sus ·vecinos ¡lara custodia1· el Puer·
to tlcl l\loclHJelo dm·antc la u·uet•ra de suce
sion é impcdit· el llnso ¡)Qr él á las hopas 
de los encmit;-os CJ ue oeuJ>aban la 1\lnncha. 

A }Jeticion d~ las siete 'illns concedió 
el Rey D. Cádos lll una real cédula en 
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f 2 de l\larzo de 177:5 para que sus -ve· 
cino.o; pudicsc{l cazaa· en tit•m¡)() ele veda y 
usaa• escopeta pot• <tne la multitud de caza 
dcsb·uía los Sf'mbt'<Hios. 

Por· ejt•eulot·ia ohtcnida pot' las siete vi
llas en 4 fle l\layo 'de 177:> eonlt·a el cou
ccjo de la l\l<•sta sob1·e poscsion y c·twt·da 
de Jos privil<•t;ios tic c~tc ••n los tel'l'enos 
com pt·cntl itlús en el tél'm i no de a<(IJCilas, !'le 
cleclat•a <jue el uso y aprowchamieuto ele bs 
ye•·vas que se cl'Ían en aquel es ¡wovio y 
privativo de las 'illas y fPJC los (pwados ele 
dicho conct•jo no adquieren JlOscsiun en di- • 
clw tét·mino. 

Lr~s <l<•hrl'las, montes, y terrc110S arbola
dos que Jas ,¡IJas de Jos I•cdroches com¡H'at·on 
á S. l\1. dcnlt•o de su Lét·miuo y jm·istliccion, 
como {le domh1io ¡larticular no están compr<'n
<lidas en la ot·dcna nza ele montes ni ú nintru
ná ~ubd(·lecacion <h~ e!iite ramo, lo <p1e así se 
decla I'Ó )lOt' l'<'al ¡>t'O\ isioo de 1319. 

En muchos es<•t·itos aolitrnos <'l nombt·c 
tle Pedroches 1!1(~ C:i1iendo á significa•· todos 
los ])H('hlos situados f'n Jo intct·iot· de la 
sict·t·a d•~ Üót·tloha d<'s<le Yiilanueva de Cór·doha 
-y ConéJnista laasta Fu<•nlc-ah(.·j~tna y sus alt!c•as . 
., l~a (·ali6rncion <Jne hi<:1mos • de los ha· 
])ifanh's de la ~i<•t•t•a hablando <m g·<·•wra1, 
en el disctll'~'O c¡n<• pn•ct•dt• á c·~ta ohra, coa.
'Viene es; pedal UH.'Illt' :l los ¡mcblos (le los ))e
drocb<>s <pw S()o el tipl) tic los que ruol'an 
cp esta pal'te de la pa•oviucia. 

41 
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LAS POSADAS. 

Seis leguas al O. S. O. de Cót·doha, no 
)~jos de la oa·illa derecba del Guadalqnivh·, 
Jwy un sitio que, pot• alrruuas l>rofundida
tlcs que en él se encuentran ll:Hnan de ticm
))0 anlifpao los Brtrrttncos, en los pasados si
trlos muy infestado de la<hones, los cuaJes 
)Jegaron al eslremo de hacerse allí fuertes 
con sus familias en alfftmas ocasiones. 1\e
sncltos crnpe¡•o :l dejar la pt·ol'es ion de sal-
tea(IO!.'es, ya pot• que no ¡>tHlieseo pro cgui[9 
e:1 t•lla, ya por que halasen de mejorat· de 
vj<b, al pasar ¡>ot• allí la Rcyna católica 
J>uila Isabel por los años de t494, serrun 
Cl'cemos, salieron al can1ino y se echaron á 
sus pies pitlientlo los imlultast>, como lo hi
zo; y ha bien do determinado quedarse en a<JUel 
pat·a3·c funtlaron algunas posa<las pat·a como
didad de los pasag·et"'S. Fueron edificando allí 
casas, y aumculaudosc la 1>ohlacion de dia 
en dia le dieron el nomh1·e de las !,osa
das, de las que l1ahían dado princípio ;\ la 
fuudacion del pueblo. El ot•itp•n de esta ·yj
lla, si bien es de bandolea·os no poa· eso pue .. 
d-e tcnea·se por menos honorífico que el de Ja 
misma Roma. 

Desde el sitio dontle comenzó la ])Ohla
cion se fué estcndiendo hácia el medio-día 
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y oriente buscando terreno mas igual, y así 
es que poa· la mayo•· parte ocupa una ale
{P'e y he•·mosa llanura terminada nl norte 
por las últimas y mas humildes colinas tic 
la siera·ezuela de Guadalba y da. ( i) 

Consta la f>Ohlacion de tres calles prin
ci palcs rectas y d icz y seis de 1 ra \'('SÍa, y 
hes plazndas. Son las casas 5n7, los ' 'c
cinos 721, Jos 1labitantes 2,489. Por los 
años de i 705 tenía 544 solamente y ape-
sat• de ser tan coda 1a JlOblacion salieron ¡Ja
:ra SOCOl'l'Cl' las' CO!'las durante Ja fl'llCI' l'3 de 
sucesion 44 milicianos. lEn i 723 cont:aha 
t:;75 babilnntcs. Los barrios donde habita 
la gente pol)l'c so o tlos: uno llama(] o Tria
na Y olro la 1\lot•cría. 

"'La iglesia p:Ht'Ottuial <JUC tiene la ad
'VOCacion de Sta. ~l:u·ía de Flores (2) cons
ta de tres na''<'S y se r ce<lificó como i{}ual
mcnlc la tone <rue ti•·ne reloj , ('O tiempo 
d el- obisr,o D. IA·opoldo de A ustt·ia JlOt' los 
años de :1545. Tiene CiliCO alt~u·es con cl 
ma~·or, en <¡uc nada se f'ncucutra notable, 
y una CaJ>illa c¡uc ('S d bautisterio. J_os Ji
hros ¡>at·ro<¡uialt•s Jll'incípian todos en Ja66 
v la si t•ven tlos cm· as. 
.. Las e•· mitas soo tt·cs: dos d~nt•·o de la 

(t) l~stc nombro :\rahc es rompnrsto ele las p:>hL•·as r;uid y nlgayda 
ya. cort•Ou1piJa y quiere dcciT J'io de la 111011ttl,in. 

(2} Rl tener l'~tn ¡>nl'l'oquin la 111isma advor:>cion que la d .. la prúc. 
1iaua vill:> de H ot·nacl•ut·los nos hace sospechar que de esta pas.: á la.a 
Posa~as la JUayor pnte ele sus primero• pobladorci. 
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¡>ohlacion que son ht tletlicada- á Santiago, · 
'lile es el patJ·on de la villa y la de la Ca
t'i(lad llamada en olt'O tiempo tlc Coq>us 
Chl'isti; y una fuet•a como á cien pasos al 
E. que es la <le Nh·a. St·a. de la Salud 
¡>att·ona del vuelllo' cuya imagen fné tt·ai
da de Granada á las Posadas en 16l)8 con 
moti H> de la peste que por aqu<'l tiempo se 
p:\lh.•cía, y de la que, seg·un ¡>iatlo~a ct·een
cia libró Ntra. Sra. al Yecindario rao !\Oio en 
es le :1ño sino la m bien eu los de t 659 y 
1 ()80 en que el contagio fué mas un i vet·
sal. Esta c•·mita es de buena y ~ólida fá
hl'ica y en su camat·in está colocada la ima
tren de la titulat' y t>Or bajo la de Jesus 
Nazareno. 

llabía en esta 'Villa un monasterio con la 
a<hocacion de Ntt·a. St·a. de Gt·acia de mon
g·es basilios á cuyo cars·o estaba la '(~nse
iaanza de las ¡H·imct·as let;·as, latinidad, y 
filosofía pot' lo que disfs·uta ban las fincas 
<)uc pat·a este ftn •hüó el fundadot• ]). Luis 
Ji'el'llaudez de Santiat;-o, cuyo producto as
ciende á unos mil ducatlos. l\las ()SClaustra
dos los mona·cs se apo(lcró la A mol'tizaeion 
d e estas fincas, que son un molino accy· 
tero en el t éa·mino de Osuna, v una casa 
])I'Íncipa l en l~cij:-., en perjuicio .. de esta po-:. 
l>lacion, que ha bien <lo rcp•·escntado al Go
bierno solo pudo conseguir se mandase en 
1353 que la comis ion principal •le Se,,illa 
abonase á la villa 400 duca<los anuales pa· 
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ra sueldo · de ']os macshos (Jnc sostitnycn á 
ros 'mouc·cs en la cnseil~Hlza. Siu em uaa·go 
el ayuntamiento hac~ g·estiones paa·a que se 
le enti'C(}'Uen Jas citadas flncM. 

E~tc monasterio estu'\To situado eo el pa
go del 'l'ot·ilcjo á una l('!fHa al N. de las 
Posadás de donac fué ll'asladado á Ja 'iiJa. 
Ea·a pab-onato tle la casa tic los Roelas pot• 
lo que los t)adt·cs del V . Sacerdote Amhes 
de las Roelas fueron sepultados en St1 capi
lla mayot· cuando aun existía en dicho pa
go del 'l'ot•ilejo. 

'I'iene esta villa un •col<>c·io tle educan
das pa1•a cuya · fmulacipn chü~Hon foaulos sn
ficif!nlcs comctiemlola á ' 'arios capitula•·t'S del 
cahildo cclc~ifistico de (~órdoba, los he a· ma
nos D. Pclagio y D. Joaqnin Gaitan. )la
ce aí'ws ípae se lab\•Ó f•l edificio con i(;-lcsia, 
am,l.ftnc pccj\Jeñn, de buena ronstl·ncdon; pt'
ro hasta el p•·eseote año 41 pot• 1\ bJ'il no 
se ha · \)ridci~ado' Ja (!ri~t>ñanza, en lo que 
acaso haya intluitlo In dislracciou de 1-10,000 
rs. qtae se ":crificó en el tn·onmtcian-..icuto 
de i336. 

, ))esdo antes del- a\lo · i6.4o se aoT<'r·a-• u , , 
roo los bi-enes del hospithl tlé Corpus Cl11·is· 
ti, hoy la. C;widad, á la ~áu•·ica de la irrlc
sia l>Ott di8[lOsirion del ohispo- D. J~r. 'l)omin· 
ffO J ll inw~tcl. Et·a · sn objeto d !o\Ocot·ro de 
los n<.!C{~sit~ulos y así ti(·ne la fábt•ica <'n d 
f1ja · la ca•·tj·a de daJ• dos rcal<•s á los polu·f's 
que transitan por es la villa, y de IH'IG·ar Ja 
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ronduccion de ]os niiíos egJlÓsitos; mas ha
Li(•ntfose ner,·ado el año :18:iU el adrninis-
1a·ador á eslo último, la junta de bcncfi<!cn
cia ha ¡H·omo,•ido un cspctli<~nte pat·a que se 
le a{p·crrue esta fundacion scpat•ándola de la 
fú))l'ica. 

Tiene casa de ayuntamiento, pósito só
lido y capáz, y cáa·ccl pequeña que está mnn
dada rCt)at·ar y mejorar en cuanto sea nc
cesat·io. 

La dotadon del médico com~istc en 5,500 
l'S. y Ja del cirujano en 2,200. 

Las esct•ibauías públicas son dos y una 
notaría ele reinos en que nombraban Jos mou
ucs basilios. 

Dent1·o de la poblaci~1 hay dos fuen
tes abundantes de agua delgada á distancia 
tlc 50 varas una de otra, ~nrtidas pot· di
, et·~as caiiet·ias, las cuales adematl de J'<'gar 
cinco huertas llodrían ; hacer mole~,- una pie
tlr~l con a·qwcsns esta blccidas <Í e odas d is
taucias. lJna de estas fuentes está dt•stina
da tnn·a fJUC l;lcba el ganado y ot.t·a paa·a la
' adero cou 28 pilns. · 

Cerca de la 'ill.;t se encuenha la fuen
te del liig·uci'OJ), la dd Cañudo, la del ) i'un
tanar y la de Luna, todas abundantes. El 
arrtw de al{pma de estas sin mucho costo 

. 1mdiera sel' coudoc.:ida ú la poblacion. 
En el té1·miuo se ballao bastantes fucn-, 

f('s, a lc·uoas mincr·aks t:.tnto en la sicua co-
nw en la ca.mpiñá. .. 
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Tiene tres posadas, tres l10rnos de trja 

y 1-:Hh·illo, qué sm·ten Ja villa y purblos cou
tig·uos, tt·es ca lt•a·as y u na al fa•·eria. 

J .. os mal'(JUCses tlc Guaclalcazar tuvieron 
título de condes tle esta villa: des pues ]Ht

só sn señorío á la casa f1cl conde de (:a
sa -l)ttlwa, y por esta á la del de l,olt•n
tinos el cual nombraba servidoa· tlc una t•s
C!rihauía pública y percibía varios tlcrechos 
que han CtH'Iucado. 

Se es tiende el tét·mino lle las Posatlns 
una lcg·ua }lOl' el N. y h·e..c; cuartos pot• <'1 
S.: ota·o tanto pot• el E . y una Jocrua por 
6. Confina pot• el N. con el de \ rilla-,•iciosa ; 
po1· medio-día con el de Fuentc-Palmet·a; pm• 
ot·icntc con el de ;\lmodovar en toda !'in estcn
sion, y pot• pon icnte con · el de lloa·nachuelo!". 

Consta d término de las Pos:\tlas tle 
f.9,:ll0 fanegas y una cua..tilla de ticl'l'a, 
que se disb·ihuyeu en la forwa sig·uicntc: 

De l)an scmht·:w ..... 
De pu t•o {lasto. . . . . . 
D · ~ e v•••a. . .•...... 
De olhar. . ....•.. 
De huct·ta. . ...... . 
De monte alto ...•.. 
De id. bajo ....... . 

1;645 
0,-1 60 
0,282 
0,546 
0,053 
4,28H 
9,062 

19,309 

llácia la parle del norte comprende es-
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te tér•mino la mayo•· parte <le .Ja siet•rrzue· 
b de (;..uadalbayda qt•e. está Jlob)ad~ de mon-r 
te bajo y <;s fecunda en pastos 1)ara tod:,l.; 
~spccie de_ c·anados por' }o que se SO!!ttiene t~n 
ella Ja m a~ 01• parte de los que pertenecen 
á c~Lc \'ecindario. 

En esta sicrr·a se hallan cuaho canteras 
ele piedra f1·anca la ~uas dist~wte un cuaa·to1 

de 1cn·ua, y aun mas cet·ca se sacan á po
ca costa jaspes ne(p·o 'et.ados de blanco y 
¡•ojo. · 

Ri~gan sn ténuino <'l arroyo Gu~dalva
cat·cjo <fUC nace en la sict·ra •le Guadalbaj 
da y el qnc da nombr·c á esta siena y Jla
mao tambi<'n de los 1\lol inillos, el cual na· 
ce en no Jao·ar llam~clo de 1\laquNlaoo. llay 
en él seis molino.c> baa·in<'l'OS, de Jos que so..,. 
lautcnlc cuat t·o csláu ,en uso: fi<>nt~n una pic
(ha y no su~lt'n mol<'l' mas que en el in
"icnw. 1\dt•mas hay (los en el Goadalqui-

• l ( . 1 • 
Vll' ca( a uno con ts·cs p1C< a·as. 

En la posesio.n llamada Calamon el ba
jo distante tr·(·s c~•aa·tQs. de h•trna de las l)o
s~ulas, ~~ en uno <le sus cera·os, se halla nna 
cima natural abicda ('ll la piedt·a. 

'J'i<·ne <'n su tc1Tilorio 64 l an·n rf's, sin 
olr·os pa{;os de ,¡¡la cu~as JIO$csionf's ca•·c
ccn de 1 ig<~; y ,nu~V<! molino~ d~ a ce~ te fuc
J'a de dos (ptc bay dt•ntl·o de la ,.¡Jia. 

Las lwc• las son catoa·cc v los Jw<·rtos 
tt·cs: cuall·o de acpacllas se ,:i••tJnH con el 
sp.brantc de las fuentes >$iluadas dcnb·o de 
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-la -villa por estar cerca de ella. La que 
"tnas de las restantes dista una lec·ua. 

Pt·oduee cereales, semillas y legumbres 
-al{pmas ft·utas, miel, cera, accyte, y vino 
.cuya cosecha llega por lo rec·ulat• á unas 
:1.2,000 al'l'ohas <le las cuales la dccima par· 
te se l1ace agu~wdiente. 

Cría fpn-atlo vaf!UDO y de cerda y en 
mcnot· cantidad cabrío y yec-uar. 

Pa•oduce ca~a mayor y m<'nor. 
Los habitantes son :.t¡llica<los y labol'io

sos y como disfrutan un terreno fértil vi
' 'cn con algunas com<u.lidaílcs, y se dedican 
algun tanto á la arriei'.Ía. 

·Por esta villa }lasa el camino que por el 
lado de la sierra conduce de Córdoba :.1 Sevilla . 

. Para ¡lasar el rio hay dos hat·cas una 
consta·uida pot· la villa en i3::i7 y otra 11or 
un partiC!tlar, )a cual ]lO!' convenio cou los 
arrendadores de aquella está sin uso. 

Es palt'ia d<.'l YCU<'I'ahlt~ P. D. Juan Ac·us· 
tin Bora·eg·o n1onr,·e hasilio que narió en 28 
de Ac·oslo de 1690 y mudó en el monas
terio de Córdoba en 50 de Abril de f757: 
<le los V\'. l~'t·. B crnahé L'ccda franf'isc:mo, 
l~'r. Jos.é de Ue(•da domjuicano, y f' r. el'is
to,'al U.al>aneda de la ¡wo,inch de los An
geles cpte pasó al Perl't y en él fué íncli
to fundado1• de la ¡>•·ovincia de la Sma. Tl'i
nitlad, y flnalmeJlte 'le }i' ,.. 1\c·uslin GQmez 
ele Cárdenas v ic~u·io pro" incial de la de los 
A ngelcs iosic·ne predicador. 

42 
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Dista dos lcr,uas de J\lmoelo'\"'ar, de Fu en• 

te-Palmera de Huadaleazar y ele lfornachue· 
Jos: seis y media ele S. Scbasti:m d~ los 
Ballesteros .. , tres de Palma, cinco de S. Ca
lixto y de la Carlota, seis de Villa-viciosa 
y ob·o tanto de Córdoba. 

Pet·tenccen al pat·tido de las Posadas 
, todas las villas que acabamos de enumera~ 
Jnenos Villaviciosa. 

Su riqueza tel'l·itorial y pecuaria está cal
. culada en !85,799 l'S. 55 nu·s. 
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POZO•JSL.AllOO. 

A Jos 58.0 25' f. 6" de Jatitud N., y 
':1::).0 22' 2" de longitud E ., en uua llanura, 
sobr·e hes suaves colinas por medio de las 
cuales cor•·e el ara·oy-o en otro tiemJ>O Ha
m:)(lo de las CaMs, y ahm·a de la {~oude
sa, está situada la 'illa de Pozo-blanco <JUe 
dista una legua b•·ga al S. O. de l)ec.ho
chc, casi ~ta·o tan.to de T.ot·a·c·milauo, una 
y media <le ¡\lcaracejos, dos de Tot'J'CCam
JlO, \"'illa-nueva del Duque, el Viso y Yi
Uar-alto, cinco de Hinojosa y doce de Cór
doba~ 

Pozo-blanco es poblacton moderna, que 
segun la tt·ndicion hno princípio á nwdia
dos del sig·lo XIV poa· unos pastores <le Pe
dt·ocbc, <fUe atraidos de la comodiclad del 
sitio y ag·na que encontra•·on en la cairada 
que atl-a vies.a la pohlacion, hiciea·on asiento 
en este llat·age y principiaron á conshnit· al
g·unas casas, siendo la pJ'imct·a que, S<'{Pill 
di<:en, se lahl·ó la llamada de las B :was si
tuada .en una call~ja cnta·e Ja calle <h•l Te
jar y la cuesta del Uomo. En <'Ste sitio ha
hta u u ¡,ozo, que pot· <'star e u bicrto al re
dedor de escrcmcntos blancos de las aves 
<¡ue en él auiclaban le Hamarou el Poz()
blanco <le donde le viuo el nombre á la po· 
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hlacion. A.lgunos han creido que este pozó 
es uno que está en las cat'niccrías en cu
yo brocal se lec es el que dió nomba·e á 
la , ·illa, lo que, seg·un hemos entendido, 
es equivoeacion. Aumeutosc mucho su vecin· 
dario estahleciénclosc allí familias de los pue
blos contiguos. }lat·a que los moradores o~· e
sen misa se fundó una pcqueiía iglesia, que 
ahOl·a es la ermita de S. Schastian, y en 
tiempos postcriot·cs, bácia la pal'te de oc· 
cid ente se lleg·ó á consti·uit· pal'l'oquia, aun· 
que de pobt·e fába·ica, como casi todas ]as 
de este terl'itOl·io, en cuyo estado pcl'mane• 
ció hasta el tiempo que diremos despnes~ 

Desde que Pozo-blanco tuvo gobierno 
municipal, estuvo como las dcmas villas de 
Jos l)c<hoches sujeta al señorío y j(u·isdiccion 
<le Córdoba cuya ciudad ponía las justicias 
y nombraba los oficios. Consta de los li
]>J'OS ca¡lilulares <lcl ayuntamiento <le Cór<lo
ha, que en el cabildo celebl·ado el di a 18 
<le Eoea·o de ~usa9 la ciudad hizo me1·ccd 
del corrcrrimiento de Pozo-blanco á Gaa·cía 
}lucrto-I ... lano, vecino de esta ' 'illa ¡>Or muer
te de Ba t·tolomé Calero. 

La jm·isdiccion de Pozo-blanco como las 
<le las otl·as villas de los Pedroches llCt'tc
neeió despues á los mat•queses del CtH'pio, 
como ya hclllos dicho en oh'os at·tícu los, en 
cuyo tiempo fué c·obernadot• ó juez de ape
laciones por ala·unos años hasta el de 1598 
nowbra<lo por D. Luis de Haro marqués del 
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Carpio el Lic. Juan Feroandez Franco, c1ue 
seg·uo creemos residió en Torre-milano. 

Hase controvertido mucho, CSl>ecialmen· 
te en otL·o ticm110, si en esta villa se co
nocía ó no estado noble y plebeyo, y ha 
prevalecido la opinion comun de que aquí ja
más se g·uardaban sus preem inencias y esen
ciones á lo hijos<la1g·o, lo cual no es eier
to; por que fuet•a de <fUe en tiempos anti
g·uos, seg·un parece se cncuentl·an alg·unos re
cibimientos de bijosclAl3·o en el ayuntamiento, 
consta lo contr~u·io del capítulo 1.9 de las 
I'eales ordenanzas del gremio de fabricantes 
de paños y bayetas de esta villa que de
seando la utilidad u ni versal, aumento y con
scr'facion de sus vecinos y faht•icantes, tuvo 
¡>or bien formar el concejo jnsticia y re
gimiento de ella á :fin de presentarlas al Rey 
]lal'a SU ap1·obacion, en el Cual capÍtu)o se 
lee lo signi4:'ntc : , despucs de tull(lidos, se 
darán los paños á las az¡linzadoras para que 
los repasen y quiten todas las motas que 
l1ayan .cogi<lo <~n el Latan, tienda de llcrcha 
ó de tundit·; y acabado de remirar se Bc
var·án á scllat• <'On las al'lnas y sello de 
plomo de la villa Cúl)l'ando ¡lOr él medio real 
de vellón; y deberán asistir pat•a ello el fll
Cltldc y teniente del estado noble como juez 
suhdelcg~t<lo de . estas fábricas. Estas ot·denan
zas, que tiem·n 44 ca¡ntu)os fu c.' l'On apro
va<las ¡lot• el Rey D. Fernanclo VI en 3 :1 
de Diciembre de t 7 49. 
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Lo <[UC con fundamento se puecle dis· 

currit• sobre esta materia es, que habiendo 
formado esta poblaeion de los vrolctarios é 
ínfimas clases de los de Jos pueblos circun· 
vecinos, y laabiéodosc pasado mucbo tiempo, 
como era natural, antes que en ellas se es
tableciesen familias dis ting·uidas, el ' 'ecinda
t•io compuesto de gente lJana debió de lle
' 'at• muy á mal que estas hiciesen asiento 
en su pnc1>lo :l causa de sus lll'i"ilcg·ios y 
csencioocs; lo que visto por los hijos, con 
el fin sin duda de evitar disturbios, se em
¡>adronadan como tales, es¡>ccialmente en es
t os últimos tiempos en los pueblos conti .. 
n·uos y moraban en Pozo-blanco. l)01, esta 
c.ausa y la <le no ser antigua la poblaeion, 
siempre fueron y son en el dia muy ¡>ocas 
las familias distÍnffuidas C[Ue hay en dla. { 1) 

De:•ule f 77 f es esta ,,illa la capital de 
los l)edr·ochcs á solicitud drl J~ieenciado D. 
Ft•nncisco Jayier Clnweos quien representó 
al Rey en citado año para cs tahlccet• el juz
{pulo en ella, lo que se le conce~lió en !2 

(1) L~ opostcton de este pueblo á la. noLI~u y $U ~•pít·itu demo• 
edtico, que en el tieotpn prcsc•Hc tcotldo algunos por muy luudnl,le, 
no lo e• como pnrcc.:, rurs no na re ~e pt·inripin a-lsuuo -gcnero•o 1 sino 
puta.ntcntc u¡• l ap('SO ni intc•·és individual: siendo cierto <¡ue ton preo
cupado ) ce'n•o era ('omn otros, y aun mas, e o ¡•unt<> n lo qne se 

Jl~ntaha limp'ccn. tic sane ,. ' por lo que NI la roft·a•lín du Jesus Nnza
rtoo no >e <"ntraLa s•u hac<!r , .. ta dasc ele p1uebas que se uchi1·a!.an <!n 

In i~le;ia o.ll.'l hospital tic a<¡ u<·lla ndvocaci<m. E!t:\ l'of•·at!ía se clisulvi<i 
una sen•ana S-tuta por ltaher aJmiticlo á uoa pcrroo~a con r¡uien no quc
riall altuua.r los bcrmaoos. 
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(le Ac·ostó. H}lsta este tiempo Jos correg·i- , 
.do•·es de los lledrochcs habían I'esidido en 
Tone-milano. 

La iglesia pa•·roquial está cledicada á 
Sta. Catalina virg·cn y márti1·. Toda ó ca
si toda su ¡>arte aotig·ua se desl>lomó el no

. miug·o 7 de Feh•·et·o de <.'Ste año <le 1841. 
-E..a una iglesia de b;~stantc capacidad pues 
tenía de lal'G'O desde la pue•·ta pri oci (>al has-
ta las (p·adas del p1·esbiterio unos i80 pies; 
y de ancho el cañon de su única n~nr~ 48 

. ( t) el ct·ucct·o tiene de largo 96 y de ~ n
ellO 43; y el pt•esbitério 48 de largo ~· 57 
de ancho. El altar mayor tiene un rf'tablo 
sencillo de ma<ler·a jaspeado y e.stá coloca
do ~en me<lio dd ¡wesbitcl'io, dctras del cual 
está el coro cuyo frente ocupa un solo cua
dro de mediano fp·andor que representa á la 
titulal·. 

Siendo esta ic·lesia pe<Iueña l>at·a el TC· 
cindario de ]a ¡>oblacion se trató de ampliar
la haciéndole ct·ucet·o, preshitério y sacris
tía nueva ¡>m' los años de f 775, obra que 
<lespues de haberse suspendido mucbas veces 
al fin se concluyó dejando rcpar·ado y me
jorado el cañon de la i3·lcs1a antig·na, cuya 
techumbre ele tahlazon se cuhl'ió con una 1ló
veda en forma de arco apunta.do, en f818. 

(2) Hay quien :u~urn t¡trc no existe iglesia mas nncloll en toda la 
sierra y que con dificultad se l•o!lorn en otra pn•·te, alguno c¡ue le 
igunle ¡ pero eo la misma siena está la pn1·roquia de .Bcl-alcuzar cu
¡a latitud es de 56 pie.!., 
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A.unque esta iglesia tiene sitio para co• 

locar alg·unos alta•·es, como son los dos fren
tes de la nave del crure•·o, no tiene nin
g·uno fijo, y carece <le ador~o en todas sus 
partes. 

Sus capillas son siete: cuah·o en el mu
ro del evang·elio que son S. P~d1·o, Ntra. 
Sra. del Rosa1·io, ·el Sto. Cristo de la Ca
¡•idad, y la de las Animas; y tt·cs en el de 
la epístola á saber: la Santísima Trinidad, 
Ntra. St·a. de los Dolores, <Jue es o.l sag•·a
J·io, y es patr.onato de la familia de los Pe
drajas, y el bautisterio. 

En el muro <lcl lado del evangelio <le la 
ca¡>illa de S. Pedt·o está el sepulcro ilel Cro
nista de Cá..Ios V y de Felipe 11, J 'uan 
Gines de Sepúlveda c¡ue fué tras1ada(lo allí 
cn f.775 con motivo de haber sido nece
sat·io dcmoJcr el Dllli'O de la misma capi
lla en que estaba el sepule1·o, cuyo .e¡>ita
fio clice así: 

D. cnn.. S,. 

10. GENESIVS. SEPVLVEDA. QVI. S~. ITA 

GERERE. STYDEllAT. VT IPSIYS ET lliO:C.ES 

PROniS. lliiSQ, VII\.I5!. ET. DOCTRINA SCRI 

PTIQ. DE TllEOI,OGI.A . ET :P}liA. liiS'l'ORI 

ARVMQ. LIBRI. DOCTI~. E'l' JEQVIS. PROB.I\ 

1\.ENT)'.R. S, V. F. YIX,. AN • . LXXXIII 

OB. .AN. f. 575 

Esta parroquia está servida p01• cuatro 
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curas, y sus Jibros parrorrúiales · priocí
pian: los de bautismos en :1558 pues auu
fjUe acaso haya alu·unas pa•·tidas anterio
res son ilt•rriblcs; los de matrimonios en 
! 565. 

Las hcrmitas son cinco: dos dentro de 
la poblaciou que son S. S<·hastian y .Jesus de 
la Columna que fué construida en f704 y. 
en ella ~e \ Crw•·an dos imélg<'nes de Ntra. S •·a. 
una con el título d(• las 1\lePccdcs, y otm 
con el de 1a AiJrot·a. E~t:\ á cars;o de Jos ller.,
manos de ·la V. l~scncla tle Cdsto. Y tr·rs fue
¡• a d~ ella él sa h~•·, S. Bartolomé, S . G reu·o., 
rio y Sta. .1\'l:u·la 'Vu l.g·o S. A ntooi.o ,- la c-ual 
es muy antirrua, y fné· •·epai•ada por la V . 1\far
ta Pct1aho, que cuidaba· tlc ella. , 

En las casas c1ue fueron de esta 'Vir·hao"' 
sa S1·a. hay un oratol'io en que fuudó una 
eallclbuía fHH'a c1ue la sil'viesc t:il saccn.lotc 
de "l ÍJ·Lud y lc·l•·as que fut·se confesor, óutada 
en 500 tluc:ulos; disponit•ru.lo qne lo que C(ue
d ase de las l'entas CJUC dt•ja ha Jlara este fi u, 
se diese á el bo:-.pilal de Jt...,us NazaJ·eno, fue
ra de otras tN¡neñas é~n·gas, como 'cinte y 
8eis misas rez:ttlas y la ct•J'a cp~e se consume 
en la ho•·a d día de la A~c.·ndon. 

En la (•t·mita de Jcsus Naz3l'{'nó, d<in
de estaba sl1 <·ofr:ldía, cnyos (•s tatutos ap•·o
JJó C!l f. HOG 11 t•l Obispo n. l)aLlo Lar,·una' 
y de la cual· solo c•'\.islc ahora un simnlac .. o 
en la i3·l~sia ¡HúroquiaJ, l'uu(1ó tlO't· los nños 
de 1685 el hcr.ruano Dieg·o de la Cl'uz 

45 
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( t ) un hospital del ins tituto del V. P . Ct•isto• 
bal de S ta. Catalina, <pae fué el pdmet·o que 
se eriu·ió despucs del de Córdoba , y al cual 
envió bca·manos el mismo P. C•·istohal en :1. 688 . 
S iL·venlo hcmtanos, y hea·manas que gw\l'dan 
clausura y tiene botica ; mas aunque estable
cimiento utilísimo es tá muy lejos <le ser lo 
que puede y debe. 
. Hay un hospital de la cari<la<l que no 
tiene fundador conoci(lo y sus rentas consis· 
ten en -varias fincas qne ~ hao ido dejando al
gunas pe•·sonas carifatÍ\·as, su instituto es re
cog·cr á los pob•·es ta·uoscuntes y costearles la 

(1) Ll:~mose en el si¡;lo D. Die¡;o de Noboa y t'ra de una noble 
familia natural de Villamanrique. Si¡;oió la c:arr~ra de lu armas sir
'fiendo en la real armada en que dió singulares muestras de valiente 
é intrépido soldado, y lle¡;ó á ser alfe•·e:o. Resuelto en un todo :i de· 
cliearse al servicio de Dios se retiró ~ Pozo-lalanco en J 683 y se t·eco
gicí en la ermita de J esus Nazareno, llando principio á ejercitar su vir· 
tull en el socorro de la necesidad que entonces se patlccln, tan gene· 

ral y esll·ema fJUe se morían las gentes de hambre, y hubo oc~sion de 
alimentar con los limosnas que juutaba 600 pobres. No contento con 
esto resohió fundu casa en que ae uistiese á los enfermos para lo cual 
reco¡;ió algunas mugeres •irtuo!as, que ¡;uardaodo clausura se llcdieasen 
:i' este mioisterill. Para sostener el hospi tal iba á reco¡;rr l i.uosnas :í 'Ma
drid, Cúrdoba1 Rcijn y Scvilln; y le aocorriao los cnrdenal~s D. Manuel 
Feruandcz Purtot•nt·rero arzobispo de Tuledo, J O. Fr. Pedro de Sa la
zar ohispo de Cót clohn; D. Jnymll de Palafos: an.ohispo de Scvílln, y 
los duques de 1\torltalto, Caodia y Bej"r• el marqués de la "\"S" de 
Aranijo, el de Petia-Oor, el conlle de Alba de Siste y sobre todo! el 
nurqués de la Cuar.Jia. F.l bet llJano Oie¡;o fué nron de ejemplar TÍr· 
tud y aun se d1ce lu•o d11o lle n•Íiasros. En 5u ultima enfermedad fué 

á TÍsitarlo el muqut!s de la Cuardi:t y ro¡;:íodole dijese lo que desea
l>:t le contestó que solGruenle el que continuase como bosta allí •ocor • 
rie.tdo á los pobrc1. i'\lurió lunes 19 de Seticmb\"c de 1702 y yace en 
lo islcain del l•o~pital. F.l mar•1ués de la C.uardia .lo hizo unu solem

ne• cuquias en que dijo la oracion !llnebre Fr. Juan Piurro. 
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hospifalidad en el de Jesus Nazareno y el 
cntil~r•·o si fallecen. T iene su casa fJ·enle de 
la iglesia Jlanoqui::.l, casi ruinosa. 

~laa·ía Yig·aa·a de l)clh·ajas viuda de Juan 
llert·uzo Tol'l·ico natural de esta 'iiJa, y su 
l• ijo D. Pe<ho llel'l'uzo T01·dco }H'Cshítero, 
siendo ' 'ccinos de 'l'orrc-milano fuudaron en 
i 759 una oba·avia pa•·a que en Pozo-blanco 
se estableciese uua escuela en que se enseña
sen veinte y cuah·o niños natUt·alcs de esta 'i
lla dotando al maestl'o con el pa·oducto de 
una casa , la tercera parte de un ho•·no , y 
u u hc.l'l'ei1al, todo en Pozo-bJauco, y dos m o· 
linos hMinea·os situados en la t·ibet·a de l\lue· 
la tét·mino de 1\lmodovaa· del Campo. E sta 
ob•·apía la ¡>osee uno de los dos maestros de 
la villa al cual se dá del caudal de pt·opios 
la c:-.ntidad suficiente basta completar)c doscien· 
tos ducados , que es la dotaciou c1ue tiene 
asirrnarfa cada uno. 

D. Dcr·n:Hdo Ca hret·a fundó en i 701 una 
cátcdt·a de latinidad qnc dotó con tt·es ca¡>i
tales de censo de 5550 reales v cuatro ha· 
zas de tierra, una casa distant~ de la pobla
cioo, un bot·no de pan coccl', y un molino 
1la&·inel'O con una pat·ada todo lo cual pro
·ducc uuos 4 5 ducados. 

Tiene casa de ..:\ yuntamicnto y cárcel qnc 
son malos eclifl<:ios especial meo te el último; 
pósito que es de buena y sólida fáJwi<·a y 
ccmcutcl'io que fué construido fuera del pue
Llo en 1803. 

© Biblioteca Nacional de España 



(540) 
llay en esta villa administracion ele ren• 

ta~, . sociedad económica, oficio de h i potccas ( 1 ) 
y ca )a de coneos á que corrcspomlen las po· 
hlaciones siguientes .. \lcaraccjos, Añora, Con .. 
quista, el Guijo, Hinojosa', Fuente la Lan
clul, Pedt·oche, Sta. Enfcmia, 'fort·e-campo, 
Tora·e-ft·anca , 'fOJ•re-milano, \ Tilla-nuc,·a de 
Córdoba, Villa-nueva del Duque, Villar-alto, 
y el Viso. 

nentro del pueblo y en su principal 
calle hay uu buen pila1• y muy abundante CJHC 
fué coustruido en f 793; mas el año de J 800 
se le añadict·on tres caií.os de ]os cinco que 
tiene y se le hicieron nue-vas canerías. 'l'am· 
bien hay deutt•o del pueblo un pozo que lla· 
man de la Izquierda en una calle que está 
á la salida de la 'illa. 

li'ucra de esta y en sus contornos se en
cuentran ocho fuentcs y pozos que son: el 
pilat· nombrado de los Llanos que dista poco 
de la poblacion y tiene dos caños de buen 
ag·ua y un ¡>ilon á su lado dt~l que , .á es· 
ta á veinte pilas pat•a labat• el ¡>ozo Jlama· 
do del Sarg·ento juHto al cual hay seis pilas: 
la fuente Nueva camino de Córdoba y otro 
]>OZO algo mas allá de csla la Guijucla que 
dista del pueblo un paseo camino ele la .t\ iw
ra y tiene la mejor ag·ua: mas alla de esta 

(1) Comprl'ode nueve pueblo•, que son Pedroche, Torre-milano, Tor. 
re·ca ... po, Vill:a· nueva de Córdoha, AlcarGccjos, Aiiora, Chillon, Belméz, 

1 Pozo-blanco. A.dcw's hay escriballia de llipoleca• Cll Bel-alc:uu 4 
Hioojoaa, 
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el l_lOZo del Tala verano: el del Alrrarro
billo que dista como 4,000 ¡lasos del pueblo 
y finalmente á la entrada de la dehesa bo· 
yal camino de Adamúz el pozo nomba•ado 
Nuevo que tiene pilas pat•a labar y para 
abri!var el ganatlo. 
· Consta la JlOblacion de 82 calles por 
la mayor pat·tc llanas aunf¡ue mal cmpe· 
dt•atlas , y dos plazas: ! ,262 casas, 1,994 
vecinos y 69a7 habitantes. E n i 790 con
taha 1,451 vecinos y 3,928 personas de 
~omuoion. 

Las esca·ibanías públicas son cuatro pcr· 
tenccien tcs á la Nacion de las que una no 
está en uso desde i 806. 

Los médicos tilnlares son tlos dota<lo cada 
uno con 7,000 reales y un cit·ujano con n,t>OO. 

Consiste su i01.lustt·ia en la faba·icacion 
de bayetas y ¡laños, ramo en ott·o tiempo 
muy iloa·ccien le y ahoa·a en decadencia y sin 
embat·go tiene uoos 400 tclaa·es: en ciuco 
tintes ¡ll'incipalcs y seis ele menos consicle· 
¡•acion, una tenería, una sombrerca·ía ~ un 
molino de chocolate, nueve cantaa·<~l·Ías don
de tambicn se falH·ica n ladrillos , un hoa·no 
)>ara cocer estos que solo si t' ve en los eS
tíos , dos alfm·c¡•Ías de "\ith·iado basto y se· 
ten ta y dos a tahonas. 

llabiéndosc <li \·id ido la dehesa (le la Ja
ra y sus a{p·cr,·ados co••rcspondiea·on á Pozo
blanco los quintos siguientes: lUoi·illas, llon
donadas, Caiíada-sincncsrua, llermitaño, 1\.o· 
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z u e la, ' Ca b::meros, Berrocosillo, E3·ido de lós 
lo m os, 1\'lontes del Zorro, Cañada-buena-leña, 
Cumbres de horno rubio,. Calt1et·ones, l\lo· 
tilla, mitad de l\lohedano allic•·to y de Mo
.hcdauo cerrado, mita{l del Ca•·dizal y del Jar
don, dos terceras partes de Vibanco y pa1·· 
·te CantalobiJlos y de 1\>Iohctla obscura. 
- En el r1uinto de esta dehesa nombrado 
Na,'a redondn, en sitio cJe,·ado se encuen
tra el santu:u·io de Ntra.' Sra. de Luna }lCr
tenecicntc á esta villa' á la que se lleva 
]a imagen el dominc·o anterior á Carnesto
-lendas, y se -vuelve á Ja e•·mita el dia pri
mero de Pascua de Pentecostés. Su camarín 
se hizo fHll' Jos nños de 1829. 

Camino de Pozo-blanco á este santua
rio 1mbo otra ermita dedicada á S. Dirg·o, 
que ya no existe. 

A coda distancia de ]a t>oblncion al S. 
se ancncntr·a la dehesa tic lli'Opios r1ue te
nía antes del año !856, 1.565 fan<'{p•s y 
-t•·es cna•·tillus de tie•·ra, y 58,267 encinas, 
de las cuales fanetras se vt•ndie•·on j 06 pn
·l'a pag·ar Jas esacciones del faccioso Gomez 
cuando estuvo (~n esta villa, po•· lo que se 
l1a quedado la <lchesa en !257 fanetpls. Las 
{06, de· que se han a1·raocado las cuciuas 
están destinadas JHu·a S('mhra•·· 

Eu el tenitot·io ele esta vil'la hay dos 
})('qucños pag·os de "iiia, uno llamado de las 
i\limba·cras, y el otl'O t:añada honda, que es 
-el mas distante, y cstm·á á unos 4,000 1msos 
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de la polllacion. Tuvo mas viñas en otro tiempo. 

En sus al•·edcdot·es hay f.3 huertas de 
poca consi<lcl·acion: las mas cercanas distan 
menos de un cuar·to de lea-na y la mas le
jos cca·ca <le media le3·ua, y se riegan eon 
agua de noria, dentt·o de la villa hay al
gunos huer·tezuelos. 

A tres le3·uas y media al S. de Pozo· 
'\ blanco está el silio llamado Alcanfot• don

de se hao hecho algunos desmontados y plan
tado mas de 400,000 pies de vid que pcr· 
tenccen á vecinos de esta villa. 

Pt·oducc tt·is·o, cebada, centeno, garvau
zos, semillas, hortalizas de mala calidad, si 
se eceptuan los na vos y las cebollas; me
lones y zandías, aquellos no tan buenos co
mo los de la campiña y ~stas cscclcntes. 

Ct·ía ganado hmaa·, calu·ío, al{pmo ye
g-uar, y en mucha abundancia de cerda, <[UC 
se esta·ae llat•a ol•·os pueblos y ]H'O' indas. 

En los conloa·nos de l)ozo-hl:.wro tiC <'n
cueutt·an muchos cuaa·zos mas ó menos tras
J>at·enl<•s, cnt a·e ellos uno <le color moa·ado 
muy ~emejantc á los amatistas; y vcstie·ios 
de mutas <~e súlfm·o de lllomo, y seg·un al
G'unos laru btcn de plata. 

Fáltale aceyte que se lleva de Adamúz 
y 1\Iontm·o, ~· vino •Jne se conduce de ' 'i
lla-' iciosa y ]~'piel, aunque tambien se ven
de <'n el pueblo el de Jos cosechca·os qnc 
tienen sus lag·at·cs rn el dicho sitio del A.lcanfo t'. 

Es esta , ·iHa uua de las mas ric;as de 
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la siérra y bay en ella bastantes hacenda
dos especialmente de pocos ai'íos á ~sta par
te, y no faltan eaudalt·s que se han alle
gado con el producto de la g·anadería ma
yormente de ccr<la, y del comerdo •le pa
ños y bayrtas; y dt'sdc el th•mpo de la do
minacion ft·ancesa con lo mu<.·ho qpe gana
ron sus V<'cinos sin iendo con g·•·an núme
ro de callallerías en las h1·íc·adas Je los cjét·· 
citos ingleses y españoles. 

Ademas de la ganadct·Ía y ag•·icu 1lura 
se d<'dican mucho los nahu·alcs de es ta vi
lla á la at·rict·Í~. 

Yendo de Pozo-blanco á Adamúz se. en• 
cnentra en ténn ino aun de IM de las vi
llas y á dos Jcg·uas de aqucJia la venta de 
Jara que está <'D el mismo linde de la de
hesa de este Jaombr~. 

En el sitio llamado Pozo de la Torre 
á un lado del camino de Pozo-blaneo á 'for
re-milano se t>ncueolt·an Hstinios de pobJa
ciml, y en 132..... sr. encontt·ó en la posc
siou de) l~seoria l di~tantc tres l<·{pws de 
aqueiJa villa, en dit·cccion á CóNioba, un 
acueducto de plomo que pt'odujo mas tlc 70 
at•¡•obas de (•ste metal. 

Es tr:ulicion que en esta villa monu·on 
en lo antirruo algunas faUtilias d<~ judios; 
pcl'o, ó fu('ron mas afol'lnnados c¡uc oh·os 
qm~ habitaban en '~\J'ios pm·hl•)S de Ja dió
cc~is, ó tu biet·on á bien ab•·aza t' la t·clig·ion) 
católica pal'a e\ itar la p~a·secucion y el cas-
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tligo, ' por que no .t~nemos noticia~ •fues~n p~· 
ni ten ciados como ot¡;os de Lucen a, i-\..G·uila ,. , 

· .Baen& ,. lznaja•·, Rute y Cab.1.·a qü~ ~alieron 
.en -vat•ios :natos de fé. 

Pozo-hh,nco, si l)O fué el ¡wimero, fué 
.uqo de los j)t•imcros pueblos de la proyin-, 
.cja que ~n 1825 se sublevaron eont .. a el 
gob~et·no constitucional, pu(!s . el primero d~ 
.1 ímiQ . se v<:ri(icó su alzamiento; y sahien• 
.do .. el veciod~t·io <Jne <le la parte de Alma•; 
dén ibaQ ]);ícia ella uno~ - 40 . á 5Q sulda
~os, sa.lió gente armada en ~nucbo númOt·o, 
.que , cJesp.tHlS d.e alg·una )'C$i~tencia lo~· bici e· 
.ron 'prisionOI'QS. Al· dia sio·ui~mte m1a peque .. 
ñe:\ ~oJvmna (lel ejét·cito constituci9nal ¡woce1 
(ieqte, .de Cól'doba pasó- á Qsta villa 4 .. re ... 
pl'imir. la s~• b!ovacioo; Oli\S ~Qs vecinQs sa'"' 
Jier~D,¡ it ellps co'l110 el di:\, ,autcl·iot· y lp!$ 
)lí~iero'n igualmcn'c ¡)l'i~ioncr.os , ~in q~c se 
.d.et'cndiescn, tomando partido por el Rey abr 
~olido .• el capilan qu~ los map.daba, lli\madq 
;o. N. Calongc. Estos" .st>l4a~o$ P\1 lJÚU\c,t·q 
de • 76 por ,mandado •. (lcl · a ~· tu~.t~tmicu.tn J 
:iuqt;:t, s·~Qb.el'Dativa, sj~n~G., corregido•· lUig·uel 
1\osalc~, fuero11 co~ducidos á fHs¡ulSicion d~l 
tomaJl4ante {}'Cil~1·al dt! la ·()r.Qvincia ~'W .. Jacn D~ 
Juan San~l~e~ Cisnct·os con fuea·za qqe l)lUtHlabª
.Sitnon l\oln~¡·() ·~<.)ladt·, lw.tnbt·e facint'l:CSO <fUC 

. b b'' d . ..] • :vat·ws , Yeces a )a esta, o en pre~1u1o. ¡ 
Los vcc~no~ de esta villa . .f!JQl'~n los qn~ 

tnvi~~·on ~nas paa·tc en ~l dcs~raciado chQqt'~ 
~e la G~r,ga.uta qlN s.uctj4~ó de • cst~ !lli\PC¡l'~ 
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El '24 · <Íe 1\la yo de l35o recibió un 

oficio D. Uafael llalcou y ltlendoza como 
sublleleu·a(ló del t>al'tido, comunicándole que 
~n la villa de Conquista se bahía presenta
do una pequeña faccion procedente de la l\lan· 
cha, y compuesta como de unos 24 hom· 
hres que saquea••on las casas y exig·ieron ra
ciones. El Alóa lde mayot· sin perder momento á 
la cab~za c:lc 50 m·banos y acompañado del 
comandante de a rmas se puso en marcha. 
Llegados :i Villa-nueva de Córdoba supieron 
pot· varios conductos nada sos¡lechosos que la 
facción no pasa!Ja de 50 andt·ajosos (jne se 
habían sitGado on la sierrJl de la Gat·g·an
ta; por lo que refot·zados con 50 ut·hanos 
de a<[uclla villa y acompañados del alcalde 
n. Manuel Ayllon y el escribano D. J u a u 
Peda··aza se (lirigie•·on á Conqt\ista, ·en cu~•o 
punto recibió el St•. Halcon uu oficio del 
-comandante g·eneral de la ~lancha Grases ¡n·c
guotando desde Fuco-caliente el núruet•o y 
l)OSicion de los enemigos. Contestóseh~ á lás 
n de la noche informándole de todo é in· 
dicán(lole el camino mas co•·to por donde 
podía éOndudr stí tropa ten segtuidad para 
f.'act• sobre los enemi(jos pot• el camino del 
1\obledo opuesto al de Conquista, con lo que 
·~e log·•·aría sorprenderlos y a¡JOdérarse de ellos. 
La confianza de los 'ua·hanos en su supel'io· 
Hdad numérica, y )a seg·ua·idad de sea· pt·o
'tegidos pot· el indicado comandante g·enet·al 
impU'lsó al Alcalde lllayor de Pozo-blanco, oidoJ 
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los· prácticos del tet·t·eno, á ifiris·irse clesde 
lueg·o á las casillas de la Gat'franta donde 
]Jet·manccie•·on acampados sig·ilosamente para 
t_;;v it~r Ja (uga de la Í<•ccion. Al amanecer 
del .d:ia .2~ lograt·on, segun Jo proyectado, 
&,(n·prender los ranchos de Jos facóosos en 
la cañ~ua de -dos montes elevados y dificil-• . , 
Jncutc accesibles. Entonces entusiasruadvs l~s 
m·banos con , ..;na breve y enérg·ica alocucion 
que Ualcon . ]es ~izo, se lanzaa·on todos so
bt·e .los qu(? huían despavot-idos dejando ten
di<l.os t'll tie•·ra bastantes cadáve1·cs y ~ogién-1 
doles dos de sus cah~:,llos. l.,et·suatlidos de que, 
110. podÍaJ.l ~ bacc.J·~e fuertes los d~sordenados 
facciosos, se· dividieron los urbanos en dos' 
tt·ozos y d~a·igi9os por el intrépido llalcon 
y por, el vali~nle comandante de armas tra-

1 

taron de ~n,1 olvet: y ·der•·otar á los que tre
p;:tban á dftt'ccha é izquiel'()a de la cniíada. 
l\1:as repuestos , los fpcciosos y prcsentandose 
en, tP'ucsas masas que sorprendieron á los 
urb:.anos, Se aeodCJ'3J'OIJ de la altura occi
dQñtal con )a reso]u~ion, <,¡uc les inspiraba el 
corto ntÍt1tCl'O de los contrariCJs, que habían 
sabido flOl' t-n t8pÍa, y toJUaron la of<'nsi
'l'a. Los urbanos Se 'i<>ron t?n la uec(•sitlnd 
d~. reth·arse inh•utando ftlmar la altul'a oput•s
ta, sin dejar 1:or <'SO de porlarsc con flTan
de valor á imitacion del Alcalde n:a)'Ol' que ('chó 
pie á ticl'J'a para consct·vat• el OI'dcn y nlcn
tar á su gen1 <'. 1\:Ias d hozo de su m;m<lo 
ntcl'nado en lo mas f1·ag·oso llel uwnte fué 
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roclc:tclo por mas de t60 homl>l'es, míen· 
tras que oh'OS tantos atar.aban el otro t.·o
zo al mando del comandante <le a•·mas, el 
cual pudo; nQ · siu dificultacl emH•·~n.~e,r un~ 
retit·ad a po1' es ca Iones, disputando· el lfert•é· 
~o palmo á palmo y Jogt·an.dQ irnpoue1• á lbs 
cobat•dcs que no se atrevieron á sc{ptirlos mu• 
cbo espacio. llalcon aun<Jlle· "'acosailo por to
das p:H'tes, y "tiCJ&dO caer a'· SU lado ' al al
~a fdc de Villa-nueva y otros, no t>erdió td 
un momento sn serenidad, antes conociendo 
la imposibilicl~"l de salvarse él y los pocos 
que le acompaiíabau tr[\ta•·on solo ele -ven
de~· caras sus vicias. Alent<\balcS llálcón cóit 
sus palabras y con su ejem¡)lo hasta que re
cibiendo un g·olpc de sable en la cabeza y 
pal'ie del rosta·o quedó rucra de cou\bate' y 
en potlér de sus eneniir,·o.s, que tll"a~os con1 

tan interesante presa,. dieron luG-at· á que s(l 
ocultasen en el monte olt·os que · no aban
dona1·on á su (}'efe hasta el último (·stremo. 
El comandante g·enca·al de la ' l\lancba <JUC 
se ¡H·esentó en aquel n1omento l1izo ' los nm
yorcs csl"uerzos por perseguir la (~u!eiob y 
rescatar los p1·isioneros; }lea•o todo fué in{t
til, ·pues se reti1·at·on p1·cci pitaclamcnte lle
váoc.lose al Alcalde ruayoa· á no oficial de m·ba
nos de Vi Ha-nueva y {, dos vag·ajeros; y 
ltacicntlo alto juuto al ccr1·o llam:\do del No· 
villo á cuata·o leH·uas de la Ga•·gauta fol'· 
ma•·on un l'i(.lícnlo consejo de guel'I'a que de
cidió fuesen los <los pl'imeros fusilados y lo& 
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S"e{ftfndo's ¡niesfos en li l>et·tad ' pára ·que U e· 
"asen la noticia. D. Rafael ll~lcou manifes.-, 
tó lá. mayor firmeza y 'valor en los últimos1 

momoot'os de su vida dioien,do ~ , una ve~ 
sola muere el homh1·e~ yo doy mi vida pot·. 
mi ¡>ab·ia y pot• mi honoq" _y sin pe•·wh 
ti.t• que le. ti t·asen pot• la espalda ni menos 
de r·od.illas, mm·ió este benemédto j<)vcn dan-, 
do muestras de su patt•iotismo y de la no-) 
bleza da· sus •sentimientos. Su infausta muet•¡ 
te fué grandemente sentida, en particular (lé' 
lOs ·pueblos, de r este partido. l~··an Jos fac
ciosos unos 500 y unos 25 Jos l.ll'baoos qt\C> 
murieron. - -
• ' La.~ des{p·a.cia de ' cst~ .'combate consistió. 
no solo en Ja superio1 ida<l de los eoemi{fos; 
sino tambi-cn en' no hábct' hecbo el coman-' 
dante g·encral de la l\lancba el moviuiicnto 
que se le había intlicado; pues por una fa
talic.lad recibió el oficio que se Jc r<'mitió 
ya en marcha pat·a Conquista, y aunque es
tubo indeciso no tuvo ¡>ot· conveniente •·et.·o
ccder á tomar el camino indicado, creyendo 
sin duda pode•· llcg·ar á la Garg·anla antes 
que ]os u d>anos. 

l"'ozo-hl:mco es pahia de )a V. ~[ada 
Per·al -vo que nació el 29 de Julio de 1 G 20 
y mut·ió el 4· de Ag·osto de.~ f()85. Su cuer
po )'ace debajo del altaa· de Ja catlilla fle 
Nta·a. Sra. dd Carmen. De la V. Sot• 1'tla· 
l'Ía de S. llea·naHlino re ligiosa en el con
'\'cuto de la Coucepcion de Fucntc-aJJ<'juoa, 
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fJlÍe nació el 2 r (le Febrero de i662 y mu
rió el i:l de Abril .ele i747, y finalmente 
de Ja ·v. Sm· Ursola de S. Basilio relig·io
am eu el convento del Cisfet• de: Cóa·doha , . 
que nació el 5 de 1\layo de i 755 y mu
rió el 5 de. 1\'Iarzo ue i.7G1 .. ( 1) 

Es cab<.>za de partido á que COI'l'CS}lOD

déu Alcarac<'Jos, la Añora, Conquista, d a 
( ~ u1j o, l'cdl'ocJw·, Toa·rc-cam¡JO, '.l'one-fs·;ul·. 
c-a, Ton·e-milauo', ViJla-nneva de Cór·doha yl 
Yilla-nueva del Duque. t 

- Su l'Í(JUeza tcnitorial y ¡lecuaria está1 
calculada en 520,i68 rs~ 

---·---- l 
( 1 ) l'io clel>e estrañarse que eptre 1,. per~on•~ ilustre• de P t>zn-blauc• 

Jto lJOngamos :i Juau Cines ílc Sepllll·eJa u'i al Licenciado J \lnn1 F~t~·uaodea 

f'n.nco , po) que l•aola el p• l'~é tlle lo.~ mejore• dato• y •·azqu~s• il>duu·n 6{ 
~r~e.r que el prirue•·o 11ació en C.hdoba J d ~es¡ullllo lll'ro por patria \ 
:llel\LnQ, 

1 
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SAN OALIXTO. 

'.fres }('guas al N. O. de Hornaclmelos 
y cnmo á tr•cs cnados de la orilla i7.quier·
da del rio Bcmbcz<lt', fr·ente de Ja <lcsemho
cadUl·a del at•r·oyo Venajarate, en sitio eleva
do y llano está sittrnda la nueva -villa de S. 
Calixto en el ]larag·e que ocupaba el mona s
torio de S. Basilio del 'l'a1·don, cuya his
toria debemos e..o;¡ponet• en este lu§·ar. 

El hc•·numo ~lateo tle la Fuente, naci-
do en Almina•·cte pueblo del a1·zobi$pado de 
Toledo eu 1524; discípulo del V . ~ltro. Juan 
~e .L\. vil a . y et·milaño del ycl'lno de Cól'(lo
ba, huyend o del aplauso y vcncradou que 
pot· su mucha vir·tud le tt·ibutaban los ha
Litautt•s de esta ciudad cuantlo bajaba á ella 
á vender las cestillas que Jabntba, con CU) o 

l_l•·oduclo sustentava la vida, pasó á las mon
"taitas llamadas de D. l\Ja t·tin término de 
·Hor·nachuelos, y se apos('otó f'O l:.a misma 
·celdilla, que ah t es de ha be•·sc establecido en 
las aldeas de l~'uente-abt•jnoa, había habitad9 
el 1•. Esteban Ct•ntenat't's p•·inw•·ameutc so
lo, y despucs en com)>añ ia d··l llermano Uic· 
go Vidal á ot·illas del rio Bcmbt~zar·. Poste
tcz·iOt·mentc IJUyendo las crecientes de es te r·io 
se I'Ctit·a•·on n\as adcutt·o de la nwn tai"m 
~et•ca de una ermita titulada N ll·a. St·a. de 
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la Sierra, <londc l1a1laron unas cuevas que 
les si n icron. de ]labit acion. Estabh·cidos en 
rstc sitio admitieron otros com¡1aíicros y se 
trasladaron á otro pal'ag·e mns proporcionado 
en la cumbt·e de unos montes mny poLla
dos de cardos (JOI' Jo que le Hamaron el 
Caa·doo. A la fama de santidad de estos so .. 
·litarios fueron <l unía·scles otros muchos ,. y 
en una cboza de tá pi as cubieda de jaras 
jg·ual á bs CJUC elles habitaban, colocaron una 
-imag·cn de S. l\licuel pat·a que les sh·viese 
-de iglesia. Dieron d<.-spucs la ohcdirnria :\]. 
obis¡JO de Córdoba D. Cristo, al (le R~j:)S y 
~ste institu) ó ¡ .. or pa·elaclo de aquclJa comn· 
nidad <le cnnitai\os al hermano 1Uatco, á 
guien m·d<'nÓ de sacct·dote. Llegó á noticia 
.del Iloutífi~e Pio Y. ¡>oa· m(•dio del g·enra·al 
de S to. Doming·o, la vida solitaria y <'jr-m
·¡>larísima cptc lwcían c&tO& <~nnit<~ltos y can .... 
.s:índolc mucha complacencia despa~hó una 
bula 11ara que vhiescn bajo de una de laf' 
reglas apl·obadas JIOr la ig·h·sia y se tmier 
sen en coan'cnto aba·azaudo la vida ccnobítir 
ca. 1\cciLió la 1Hila el P. l\1atco y de a('uer
do con los dt•mas aoa(!orctas clig·ió la •·e,
{Jla de S. Basilio. 

Este monasterio co,n el sobrcnomlH'e del 
-Tarrlon conompido de Ca•·dou, JlCI'llH\O('Ció 

]aabitado dt~ lllOU(j('$ Lal'la el año de tH08. 
Desde este tit·m¡,o qut·dó cl<>sicrto, y no hu
biera vuelto á se•· habitacion de lwa11 brt.•s lu
G'ar tan ás¡u:ro y •·cth·ado de toda poblacionJ) 
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a 110 haher proyectado fundar en él una nue! 
"a D. Francisco Sanchez Gadco caballero de 
la m•den de Ca dos 111 y del consejo de S. l\1. 
en el estinr,uido de Jlacienda. 

En efecto este caballero solicitó permi
so del Rey para fundar una villa en aquel 
lu5·a•·, qne le fué concedido en 25 de l\'lar· 
zo de 1325 con rsencion de todo tributo y 
espresan<lo en la real cédula, <fue el Rey 
miraba este proyecto como una continuacion 
del <le su augusto abuelo el Sr. D. Cúrlos 
DI, fJUC con tanta utili<lad de la poblacion 
y de la agricultura había fundado las nuc
'\'as de Siena l\lorena y Andalucía. Princi
pió la cdifieacion de S. Calixto en !827 y 
al mismo tiempo se abrieron los caminos 
mas bt·e,•cs que comunican la Extremaílura 
baja con Jas provincias de Cót·doba y Se
villa. Diósc á Ja nueva 11oblacion el nombre 
de S. Calixto por decreto de 26 de Ene
ro de 1823 en recuerdo del dia del na'" 
cimiento del Rey 14 de Octubre. (i) 

Del monaste•·io clel Tardon situado en 
}lal'a6·e elevado y Jlano , no se aproYcchó mas 
que Ja iglesia , cuya recdificaciou fné mas 
costosa que si se hubiera construido mm et·· 
mita, que era bastante ¡lor rntonces, y lo 

(1) Penctuda In Dipulacion provincial de las 'l'rntoju y utilid:ules de 
t'aU cLlsc de cmpo·esos que pocos emp•·cnd,•n y menos snC'Ien llcvot· á cabo, 
~n informe dado ni gobierno en 1839, habiendo precedido visito snlici· 
tado por el bnron y m~ndncla por real cn·den de 24 de AguJIO ele 1838, 
encomia el relenntc servicio de halrer fundado cst.:. poblacion y pido 
rara su fomento lllas grncias y etcndon~ •tue las hasta aho1-a concedidas. 

45 
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)lUhiera sido mientras no se lmbiese aumcn .. 
tado la ¡loblacion. Los ¡1ocos matet·iales {tti
les del monastca·io S(' inYirtieron en la fa· 
bricacion de casas y los escombros y cas
cajo ha servido para rellenar Larrancos y fa
cilital' las entradas al pueblo por los cami
no~ de Jloa·uachuelos y las Navas. Es esta 
ig·lcsia un hermoso edificio que fué alajado 
para el culto sin que gasto alguno se omi
tiese. 

Corresponde al orden dórico y tiene tle 
alto desde el ¡>avimento al cenh·o de la mc.
dia nat·anja 75 pies, de longitu(l 74 y 70 
y medio de latitud. Tiene una callilJa para 
colocar el monumento y otra que es el. bau
tisterio. 

Los restos mortales del P. Esteban Cen
tenares, del P. 1\latco de la F uente y <lcl 
Lcrmano Di('ffO Vidal, se conse•·vaban jun
tos en el buceo del altat• mayor <le domle 
no tenemos noticia se hayan exhaido. 

Tiene una elevada torre en que hay dos 
campanas g t·andes y una pequeña. 

l)crtcnecía á la part·oquial de liorna· 
chuclos, y en consideracion á la distancia 
de esta villa solicitó el fundador fuese cl'i
gida en pat•t•oqnia; y en virtud de real Gr· 
den de 8 de 1.\lat·zo de i829 comunicada 
al obispo de Córdoba, se formó un pt·olijo 
cspcdiente, y se mandó por real eétlula auxi· 
lialoJ·ia <le 2a ele Setiembre de i35:J fuese 
cl'ifíida en ¡~al'l·oquia concediendo el derecho 
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tJe · patronato al l1ijo del• fundador D. Jos 
Sane hez Gadeo Su biza y 1\lclero, y vcrifi
c:mdose la crcccion en 20 ile A lwil <le !.8:31. 
S.lJ·vela un cura, y un sacrista o presbítero que 
dan la enseñanza á los niños y niñas, e u~ as 
escuelas son costeadas por el patrono, como 
igualmente el cuJto. 

l.os liln·os parr&Juiales lll'incipian con 
la et·eccion de la parroc1uia; y de las ]lar
tidas antct·iot·cs :l ella S<'ntadas en las de llor
nachuelos hay cuadernos autorizados en el 
a•·chho. Sc¡>at·óse al mismo ticm¡JO la ju
risdicciou eclesi{lstica ct·cando vicado, y li
jando por límites de la fclitp•csía Jos mis
mos que los de la jurisdiccion civil or
dina•·ia. 

Fué esta concedida á S. Calixto en !.4 
de Octubre dt> :IH28, en cuyo dja su ayun
tamiento fué constituiflo en \'il'lutl de real 
orclen de 25 de 1Ua .. zo de i325 por el 
Intendente de Cót·doba c1ue e•·a juez ¡n·h·a
tivo de la referida cmpt·esa, comisiou que 
fué evacuada por el alcalde maJOI' fle Pciía
flot·, como subdelcg·ado. l..a dicha iustalndou 
del ayuntamiento fué apt·ohada )>Ot' real OI'

dcn de 24 de Novit•mbt'e de itl28. . 
Consta Ja JlOhlacion de 4 calles, 52 ca

sas de sólida fá LH·ica y cómoda dist .. ibucion 
euhic•·tas de teja, 54 'ecinos y 1a0 ha
l>itantcs. 

Tiene casa c.le ayuuta1nicnto (.'U cuyo I>i
SQ bajo está la cárcel, un hol'no ¡lúblico y 

.. 
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una }lOsada de mucha capacidad: una atalio· 
na cuyo edificio tiene <los cuerpos, una her
J•ería y ob·as casas pequeñas para varios usos 
de la labot'. 

Rodean la poblacion varios cercados <le 
piedra, algunos plantados de vides, olivos 
y frutales; y cerca de ella está el cernen· 
terio que tiene ermita. 

Se estiende el término de S. Calixto 
unas 3 leguas de E. á O. y unas 9 de N. 
á S. y linda con el ele H01·nacboelos á un 
~u arto de lec·na por el E: con el de la Pue., 
hla de los Infantes á dos leguas al S.: con 
el de Constantina á dos leguas y media ¡>or 
e!l O.: con el de Alaois á tres leguas por 
el N. O. con el de Fuente-abejuna á cinco 
¡>or el N.: con el de Villa viciosa á h·es po1• 
el N. E. y finalmente con el de Posadas á 
cinco en esta misma direccion. 

Com¡uende dicho térmiao unas oO,OOO 
·fanegas de tierra en que se encuentran las 
dehesas nomht·adas Alta, "Baja, :illosqueros, 
l\Iata, Loma, Hoja del Rey, AguiJa, Al· 
favaras, l\Icsas de Bembeza, l\luela, y Al
~arrana: varios encinares y alcornocales an· 
tig·uos, y oh·os que se -van guiando en va
l'Íos sitios; algunos desmontados de g•·amlc 
esteosion: tert•enos útiles solamente para ¡>as
ta¡· el u·anado cabrío, muchos absolutamen
te infniCtíferos, y c01·ta porcion acomodada 
para pan sembrar. 

A •tn cual·Lo de legua al O. de la vi-
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lla se l1a formado un cortijo grancle llama• 
-do l\Iosqneros por hallarse en el valle de un ... 
monte en cuya cima existen aun los muros 
del antiguo castillo del mismo nombre; y 
á una legua al S. se encuco tt·a la casería 
y c01•tijo llamado de 1\Jiata-roman, á la ori-
lla derecha del Guadalot·a. 

Se fomenta el arbolado en el término 
de esta villa sin cmbat·g·o de que el descua• 
jar aquellos montes fet·aces en plantas bra
--vías, y por la mayor llarte de mata fp·ue
sa exige grande h·abajo y g·astos. 
· El terreno de S. Calixto es apropósito 
para ganado cahl'Ío y de cerda, y para col
menas, que fueron mas numerosas en otro 
tiempo; pe•·o aun en el di a tienen en este 
ténuino los , ·ccinos de Fuente-ab<'juna sobre 
5,t>OO colmenas. 

Cría caza mayor y menor, y en oh· o 
tiempo se encontraban osos, así como ahora 
gatos ce~·bales. 

Riea·an el término de esta villa el rio 
Bemhezar, y los arroyos, Guadalora, Vena
jarate, Onza, Rctol'tiJlo, y oh·os de menos 
considcracioo, como el de N évalo, el del 
Tinte, que nace en la 1\lata, y los Hama
dos de la Baja y de la Alta á causa ele 
correr pot• estas d~hesas. 

En los bosques de este término se en
cuenh·an vestig·ios de antiguos edificios, al: 
gunos de tol'l'es, ó castillos , como del ya 
espresa(lo de Mosc1ueros en la dehesa del 
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mismo nombre; del de A1garrobillos en ]a 
del A e·uila, del del Comendador f casa-fuer
te, y de la Alcania en la Baja; del de 
"Cceja en la Alta, y otros en "\:lrios sitios. 
Encnéntranse igualmente nstos de poblaciones 
antic·uas; ~í los que acnso rcrteJH cía la ]á
pida de <JUe hHhJn Ambrósio de lllm·ales ha
llada en el '1'al'don, y es de pal'('Ccr que en 
ella est:ln escritos dos epitafios difer<'ntrs: 
el uno de una mugcr en lns dos ¡wimeras 
líneas y tres últimas, y el CJtro de un hem· 
]ll'e en Jos vc¡·sos exámetros que se leen en 
medio y por <·so los puso con señales de <li· 
;visíon en esta forma. 

ll'"ST A F Ai\ll"LA CDRISTI 

\ "IXIT Al\l\OS PJ,\S ){UY ...... LXVII 

FREQVENTER. 

Q\' ISQVE LEGIS TITl'LrM LACRI1\IAS J~J.<'F"\".:\DE 

UIC SIT\ S l:ST 1\'V.E:VE PIETATE L~LVSTRlS ( ET ORTY) 

ECCLESIASQ\"E ( f. ) PE'l'IT SECYRYS ~IA.Bl\ S YMBRA. 

J\ECEI'T A IN PACE 

SYB DIE ID\ S ~OVEMDRES 

1lmA DCCI 

(año 66:5) 

(1) F.l nhate l'Jasdeu corri¡¡e aquí tccltsi..:; y 111rnbien debería cor• 
regir'e juvenis ea v~2. de juvene. 
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Las fuentes <le qne se sm·te el veeinda· 

·rio son dos que distan menos de un tiro 
-corto de hala {\el pueblo: una llamada de la 
tiembla y otL·a del paseo; y un pozo nom
braclo de S. l\ligucl, manantiales permanen
tes y de agua muy delgada. Hay ob·as en 
~l tét·ruiuo, cutre las que es notable la del 
l\lad t•oño, .F et•t·ugioosa, que tlista una legua 
al O. ele la poblacion. 

Los vecinos de S. Calixto reciben del 
hat·on dueño <le las tierras las fanegas que 
quieren sembt•at•, con la condicion tic redu
cit•las á cultivo permanente y mediante el 
corto cánon de 24 mt·s. anuales por fanrga. 

Tiene un molino harinero con dos pie· 
dras situa<lo en el camino tle S. Calixto :l 
Jlo1·nachuelos á leg·ua y media de cada una 
de estas villas, en una homlonada tlel Gua· 
da lora, cuyo molino es de tiempo antiu·uo 
llamado el batan, tiene uua hue..ta con Ja 
que constituye una sola ünca y fué com· 
prado y reedificado por el fundadot• de la 
-villa. / 

En varios sitios se encuentran soca]lo
·ncs de minas y escodas de la fundicion de 
metales, particul:u·mcnte en los paragcs nom
brados llencrías y llca·t·umlnal. En la dehe
sa de las l\lesas de ncmbczar se halla una 
mina de ¡llomo, que tiene bastante 11lata; y 
en la dehesa del Ag·uila una abundante can
tea·a de asperon. En otros sitios se encuen
tran piedras de aspecto metálico. 
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En el camino de S. Calixto á Fucnte

abejuna hubo una -venta lJ~mada del Ave
llano, cerca c.le la cuesta del mismo no m· 
hre, que se incluye en el término de S. 
Calixto. 

Habiendo fallcci<lo en Granada el bené
fico fundador de esta 'Villa en .25 de Se
ticmhr·e de i832 le sucedió su hijo D. Jo
sé Sanchez Gadco, Suhiza y 11clcro, el cual 
fué agraciado 11or· Ja .1\eyna Gobernados·a du
rante la menor edad de la Reyna Doña 
Isabel ll con el tílulo de haron de S. Ca
lixto para sí, sus hijos y sucesores por de· 
c t·eto de 24 de 1\lar·zo de iH54 en aten
cion á los servicios y calidad del agracia
do. Este señor coutinna fomentando y per· 
feccionando una cm¡wcsa tan útil, CJliC ha 
con,crtido aquel p:Hage inculto ahergue de 
alimañas y refugio de malhechores, en un 
tcl'l'cuo pt'oducti' o donde se nlant<>n{pl y au
mente una poreion de ciudadanos útiles al 
estado~ 

Dista S. Ca lixto 4 leguas de la Pue
bla de los lnfnnlcs, 6 de Constantina, 5 
de su aldea de las xa,Tas, 7 de li'ucnter 
abejuna., 9 de E~¡)icl, 8 de ' ' illa-' ieiosa, 
5 de Palma, 5 de llos'nacbuclos, y 10 de 
Cól'(loba. 

Jlcrtenecc ~~ pat·tido de las Posadas. 
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SAlT"'r A EUFEl~IA. 
) 

' Dcsflc que se hace mcncion de este ca~
tillo ( l ) en la historia es eonocitlo con el 
nombt·c cl'c Sta. Eufcmia. El em¡le1·aclor D. 
Alonso VII g·anó esla fol'talcza el -:.ílo 1·155, 
cuándo conquistó á llcchochc, y mandó po· 
blat· la 'illa de ct·istianos y fabricar su iglc· 
sia parroquial; por lo que ha hiendo sido Las· 
fu entonces pohlacion át·abc f'¡•ontct·a de los 
dominios ·cristianos, c1 i!emos qne al tiempo 
de su conquista se le dió el oom I)I'G, de 
Sta. Euf~mia que acaso lé }lUSicseu alg·nJ 
nos cal>allct·os, dé' (;alicia, en la eu~l bay 
poblaciones <;Qtl esta clcnóm iuaciou { 2)' ~r el 
cuerpo~ de clicha Sauta qnc vndcch'; madi
l:¡o en 0l'(~nse) se venera en la ca lcdra l de 
~~ta ciu~acl: conjctm·a que se confil·ma cou 
otros ejcmplal'cs , de hahet· tomado nomht·c· Ya
rios .¡mcbtos, é ig·lcsias 'al ticUlf)O de Ja con
qUista p.o•· iáu:~l n~(;tt vo. 

~~ citado cmpct·a<lot• D . . \lonso \'II, sin 
duda pot• la impoJ·laocia de este casti ilo, 
~ -~·~--~~--~----
' (1) 'f:, blen ~'!\¡\de que asÍ llamaban Cjl los rasados ~i¡;los á totiH 

h,s pohlac:iones qu~ tenía u castillo' d.•noouinandulas pul' las r ... ·tal<."t.>!, 
como lo m>s importante de ell:u, y así drciau: el ca•tíll<l ,¡,. !1-tad,·ill, 

el de Priq;o, el de t>o,•cuna, &c., en vez de la villa de \bcl .. iu, la 

de P•·\e&,o, In, de Por~unar • 

(2/ Tambien lo~y pol~("ácionc' I'Oil el nombre de Sta, Eufemia en 
laa prorincí:u· ~el Vallad(llid ' j Zamora. 
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(3G2) 
así como de Pecls·ochc y 1\lontoro, se titu• 
Jaba Rey ele Sta. Eufemia, scg·un coosta dd 
p•·ivilcr,·io fecho en ~1addd c1·a 1 f 94 (año 
t 156 ), qu<' ya cit::.mos en el artículo de 
Pcdroclu.'. l\las habiendo fallccirlo el cmpc
rado•· D. Alonso, y dividídose los reinos de 
Ca101tilla y Lcon en 1 t 58 se pe•·die•·on los 
J"ledt·och('s y con ellos el castillo de Sta. Eu
fcmia, el cual sig·uió siempa·c la suerte de 
~"'te contitp•o tes· .. itos'io, po1· lo que podrá 
)'erse el artículo de ¡:.<••lroche. 

Conquistada Córdoba, el Sto. Rf'y D. 
Fernando dió á c..o;la ciudatl con otra!" villas 
y castillos el de Sta. Eufc·mia po1· pt·ivilc
gio f(•cho cu Toledo en 21 de Julio de 
1245 en cu~a juc·isdiccion y vasallag·c estu
vo basta que pasó á scños·Ío pal'ticular. 

Vivía ('n Cót·doba un caball(•t·o dcsccn
dienh~ tlc sus conquistadores llamado Ile•·
nan Oiaz Cat·rillo gran sct·vidot· de los re
yes D. Sancho íV y n. Irca·nan.Io el Em· 
pinzado, el cual con la ¡:·ente y el pendon 
de aqudla ciudad, ahuyentó del camino de 
Andalucía :á Cas(illa unás cnads·illas e],. fo
ragidos que infestaban la sier1'a llamados 
!JOijines, pot· cuyo servicio la ciu(lad de Üór· 
doiJa 1.- hizo douacion tle esta vilfJ!: Ot1'9Jl 

dic<·n se le dió ~~n l'emuncracion d<.' lo qnc 
trn bajó en las cotHjui~.ta~ <le U~t•n:~, J .. uq'u~ 
y Zuhet·os, mas uosotros nos mcluHHno~ a 
la pa·i m ct•a opauwn. 1~1 Rey D. Sancho IV 
confirmó la donacíou bcchá ;í l~'qnaudo Día~ 

.. 
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. 1(565) .. . 
-·carrillo en ~'8 de Julio · de ]a era 15'51. 

(año i295.) 
Hct·nando Diaz Cart·illo, morando en sus 

casfts de Cót'doha otorgó testamento en 4 
- de Juni~, de la era i535 (año ·131;)} an
~ te Vicente (;~u·cia y en el fuo<ló mayoa·a.z

&0 tle su villa de Sta. Eufemia, sus <lt•he
sas y casas de Cót·doba, nomhrant.lose Hct•· 
nan Diaz de Sta. Eufemia~ 1;1 

( • Esta Yilla, ' ta 111as se¡>lfmtrional de la 
' ·JlTO'\' Íncia eslá situ·arla en el declive meri
~ dionwl que forma un cucumlu·ado cerro d(~ 

las sierras de Gnadaltnéz y á la Ot·illa iz
i)Uiea·<la de este río, á dos l<'a·uas del \ ' i
so, altro was de dos de llel-alcazat·, t•·es ·de 
ChH IO'n y del Ü-uijo, cuatl·o de rl,ot·re-cam
}lO, y quince de (.;ór·doba. 

Conste la poblacion de 7 calles con 
·:210 casas:; ·228 · vecinos y 706 habitantes. 
En i 790 tenía !68 vecinos y 5~4 perso

- nas d-e coufesion, ¡>ero tuvo mas -vccindal'io 
en ott·os ti cm pos. 

r IJa iglesia pat'I'Dqyial dedicada _á la Anun
ciacion de Ntt·a. Sra., tiene un-a na ' 'e y dos 
capillas modct•nas, uua en el IDlii'O de la de
recha y otra en el de l:t j:uru'ie•·da tledica-

.. das á 'Jt>sus Nazat·eno y {, S. Jos(.; y oh.as 
dos autiu·uas: una á la dereeha que es la 
:de la As.unsion y ott·.a á la izcJuicr•da <JUe 

· ~ Ja d-e la Cena, arulJas fundacion de los 
·ma•·queses de la Guardi:\, .condes de Sta . 
.Eufemia, las que ticucu pot· sepat·ado sa-

J 
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1 (56~) 
. cristía, y t<;do ·Jo lH!c'csario ,para sur· ser i
cio. Tienen un capcllan bien dotado, con la 
obligacion de dech· doce ·misas cantadas y 
.:150 rrzadas cu ellas. . . , 

El .-ctahlo mayor autigno que es ·al pa
rece•· de yeso, pintad di}. m C(~lor obscu
ro, de-nota ser del ~ia·lo ,l. Y . y qslá cubicr· 

-\O JlOl' ol.t·o retablo_ )1 1 ~lt~•· ~~odcrtw. que tie-
ne dt•lantc. · ,' ! . , 

, .E~ta iglesia cst:\ ,sCI·;id;:¡, JlQl' UJl cura, 
-Y los libt·os pal'I'O(Juial~ ' PJ' io·cft:.ia•~: ,los de 
l>autismos y difm•tos ep 15~ y los d~uma· 

_h·imonios en i ()4 H. 1 1)) . , \ :1' . 
_ 1 ¡Las Ql'm i ta~1 !'011 t~:cs tod,as, ' fuct·~ d~l 
pueblo: una Uamad;t cl ~a-hario, situad~ en 

_el camino del ca~ti!lo; y ot1·as d9s ).'u iuosas 
dedicadas á S. (~os me . y S. Schrl&Ctan, to• 
das <l e01·ta distan<'Ía. de la 'illa. 

Tif'ne <:;asa tfc .ayuntamiento, JlÓsito,'~. 
ccm~nlct·io cruc (1-1.4 C<Y,n~tl'uido en .t320., 

Hay escuela. doLada del caudal de pro-. pws. 
1\odca n la ¡lOblncioo }lOl' h parte del 

N. cuatro fueutc,s á sabe1· : la Nueva,- q1,1c 
vale poco: la oomlwada dcl t j'Uara,aazo de l'i· 
ca y e,dstn lina auua: e( Pozo (le las Pi
las y finalmtote ~~-~ <le las. X cgnas con pi
lar p :u·a bs eaba li<·•·Ías. 

(~<·r·ca de es ta haM tJna ,buena. huerta. y 
mas aiUt dos mas }l«:~1ucñ.as y ,de poca con
sidc•·a<·ion; pcJ'o. camino de Almndc•• y co
mo á tres c~uu·tos .de legua de la villa hay 

• 
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. (56o) 
otras cinco aunque muy dcsnoWadas l,?9f fql· 
ta de culli \ 'O si hi<·n no cat·cce~ de . ag~a. 
ll•·oduccn frutas, cspccialm~nle pera& y rue· 

_ locoto.r;tes fJ'W son ntuy ~t}enQ~. . t 
J~l terr€'nO ~e esta 'j) la poi' lo g·cn~

ral ca lizo, areni~eo y pedún:~..SQ .~st[t casi 
t otlQ plantado de olivar; p~ro en los. l<~rx~
llOS mas a¡ll'o¡lósito se siem1)ra tri&"o, ceba-
da, ccnt<:uo y G'at'\'anzos. · .. l 

CrÍa rranado lanar, cabrío, vacuno y mp-
- ellO de CCI'Ua. 
_ Su industria co~i~t~ unicamc;1le en 'Ía 
. faLri cacion de cal. .. 

A. una J(>rrua . de l a "\'illa Lácia 'ef t. 
y á la 01·illa dct·ccha del ~\1adaluiéz que 
cot•t•e del mis.nw punto á N . O. se cncnel1-

_tl·a el S .mlu:uio d~ Sta. , Eufcm}a ~u p\ltrq
na que se couscrva c.n bu,eu cs~ado. 

A orillas del Guatlalmt.{z c.cl'ca ~e esta 
ermita hay una hennosa ''1.!g·a • 'p)ant.ada de 
viña, aunque mal culth·a(f~; y . f,l~l el c.~ ni¡.~ 
no qne eondt\ce _á llinojosa, qomo, ~ lcg113. 
y media de S'ta. ~nfcmia tj~'lc . esta ' ·illa 

. una G't'an dehesa 'conoci\la ,cpn el non1bl'~..4c 
~ Val-1lcr·moso. . . . . . , , 

El estado de Sta. Enfemia, qu_e ~QJH-· 
¡ll'cmle las villas del G:!l¡jQ, ol V is9 y Tot·
¡·cfranca, confwa }lOJ.' el ~· <;on ~l t.;.r/~lj
no de CbHloll; eoJ el S. y E~ <;qn el ~~
mun d..c las Yillas (le los Pt•(hoc1tes; vor . el 

_S. O. con el <le Ilinojosa i p01~ e~ O . .;~P..n 
el de Bcl-alca.zal' v _ fiualmeote ppr eÍ · • 0

1 
• ~ .1¡.; j ) . " . rf 
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~on el término de 
(566) 
la Zarza por la deheza 

· de Mada·oñíz. 
El título 

propio de los 
ses de Ariza. 

de conde de Sta. Eufemia es 
primoffénitos de los mat·qne-

Conserva esta villa muchos restos de 
antig-ua fortificacion así de la muralla que 
la ¡•odeaba como del castillo, todo lo cual 
está construido de mampostet·ía unida con nna 
fuerte argamasa, sientlo de notar que de los 
mismos matel'ialcs es la fiibrica c.le la par
roquia. El castillo que llaman de ~lit·a-nwn· 
tes está situado en el n'lejor y mas eleva
do punto de la cordillera de la sierra, y 
á media leffua de la poblacion, y súbese á 
él por dos camirios itrualmcnte ás{Je1·os y 
difíciles. Su forma es cuadl'atla y sus mtl
ros por la parte CfUC mh·an á las casas <le 
la Zaa·za al O. N. O. se conservan; pero 
los que á la villa están arruina(los. A la 
dm·echa de su entrada se ele,·a una buena 
tot•re de 66 pies llamada de la Cárcel, y 
en la plaza de armas bay un alc·ibe ya de~
trozado que contiene ag·ua todo el año. Fué 
coosh·uida esta fortaleza en ticnapo de Jos 
árabes. 

En el territorio de Sta. Eufcmia hubo 
ob·os castillos y atalayas que fm·maban par
te de · la línea de comuoicacioo que poa· es
te · lado cstablecier·an los árabes, de los que 
solo quedan los cimientos; como son el lla
mado Vioque, el de la Nava y el de Ata-
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(367) ) 
]~yas todos situados como á nna ]('gua de 
la· villa. lA-,s dos . prinwros estún en Ja sier· • 
ra mit·anclo á la Zarza de Capilla, y el ter
cero en un CCI'fO de bastautc elevacion á 
una Jec·ua ele Sta. Eufrmia mirando hácia 
Pt clrochr. Eutt·c todos (·slos et·a notable el 
d<· 1\IadroilÍZ qne;! coronaba un cncumlwado 
CCI'l'O tres lrrrnas hácia el N . O. un cuar• 
to O. ele la "\illa, el c~1al está ¡>ot· la ma
lOt' parte éll'l'niuado y solo se consct·va bien 
~1 oratot·io. En alg·unos pa .. ag·es próximos al 
ca!'ilillo se cncucutt·au vr.stirrios de haber ha· 
hido casas. 

Antes de pertenecer á los seiíores de 
Sta. Euf•'m ia l1abía sido el castillo de ~fa· 
(lt-oñíz de Fe• nan Gonwz, camat·er·o mayor 
d,cl U.ey D. Sancho 1':- , el cual Jo vendi6 
á Pay Adas de Castro alcaide de los al· 
cázat·cs de Córdoba, copero mayor de la 1\.ey
na Doña Constauza~ y á su mugcr Urra
~a Tcllez de l\lcnescs por escritura fecha en 
Sevilla á 9 de Abril era de t~-18 (año 
~5f0) ante Juan Gonzalez, Fet••·an ~l:u·ti· 
uez y Joan l\J:u·tinez. En tiempo de Pay 
At·ias de (:a~tl'O se hizo pa•·ticion d<! los tél·· 
minos de Córdoba y del ca~tillo entre aquel 
CabaiJei'O y e} COIICejo de <'Sla ciudafl. ))es• 
pues le comp1'Ó l\lat·tiu Fernandez de Cól':" 
doba, cuya v<•nta coufirmó el Rt!y D . .Enri· 
que 11: y D. l~nl'ique 111 á Dic3·o l~'cr
natulez de Córdoba, hijo de ~Iartin cu Mós
tolcs á 1.4 de Enero de 1598. 
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.. • . (568) . 
De$pucs, aunque el castillo pasó al do

~inio tle los Sres. de Sta. Eufemia, la de
hesa de 1\ladroílíz, 1\ladroñicejo, 1.,ort·e Ca· 
t~lina y el llinojoso, que ahora son de los · 
condes de aquel título; á t>rincípios tlcl si-· 
glo XV eran ya de los propios de Cót·do
l!a y toda,1 Ía ¡lertenecían á los mismos á ' 
fines del indicado siglo, por que el Ucy D. 
~m·iquc IV po1• una pro,·ision dada en 147 4 
n1andó que el concejo y cot·•:eg·idor de aque
lla ciucbd entt·asen con mano ¡wde•·osa y cuan· 
to fuese necesario á costa de D. Alonso de 
Sotomayor primer conde de Del-alcazat· á po .. 
sesionarse de dichas sus debesas, fJUe eran 
de sus ¡lropios y destinadas á las labores 
de sus muros. 

Los térmiuos del castiJio de 1\ladroníz 
fueron divididos otra 'ez en tiem¡1o de D. 
Juan n, quien COnflt•o(Ó la )l3.l'ticiOD en \ 7a• 
lladoli<l á 50 de...... de :1.4.11, y des¡1ues 
inayor de edad en Simaneas en 29 de l\la
yo lle 142()'. Los reyes católicos confinna• 
J'On el pl·ivilc«io del Rey D. Ju~n en Ma· 
drid á i5 de 1\bi·il de i499. " 

Los Sres. de Sta. Eufemia, como to
'dos po~· aquellos tiempos 110 se descuida
ban en estendcr sus estados y su domina
cion . en ellos. No solo ampliaron Jos tét•· 
)uinos de Sta. Eufcmia á costa de lo (jtte 
entonces pertenecía á Có1·doba, sino que tam
:hien sé apocleraron de las viJlas del Viso 
y del Guijo que eran de la jul'isdiccion de 
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(3!?9) 
aquella ciudad, y pnsiea·on l1orca; mas ¡>or 
sentencia dada conha el Sr. de Sta. Eufe
mia se restituyó á Córdoba el tet•reno usur
pado, se le dió posesion tle las villas con 
la jm·isdiccion y se derribó la horca que 
allí estaba. 

D. Gonzalo Mcsía Canillo VIII Sa·. 
de Sta. Eufemia pot• apodca·aa·se de las de
IleSa$ que había en el estado, despobló has
ta siete aldeas que lo poblaban, de las que 
acaso alguna en el dia fuese villa de con
sideracion si se hubiesen fomentado en w•z 
de destruirbs. A pl'incípios del s ic·lo X"\'1 
despobló dicho Sr. á Val verde, donde l•a
hía ig-lesia y pila de bautismo y tenía mas 
de 200 vecinos. Acabó asimismo con el To
ril, las Casas de Doña-Dama, Bucic¡ps, los 
Luengos, la Za•·za y la Concha, todas las 
cuales aldeas tenían dehesas boyales. Dcspues 
D Il.odrin·o l\lcsía, llamado el Viejo al pa
J•ccer pat·a distinguit•lo de su nieto tlel mis
mo nombre, como albacea de D. Gonzalo, 
por sí y pot• dcscat'tlO de sus conciencias tol·
nó á ¡Joblat• el Lug-ar de V:.tJ ,·erdc por los 
años de t 5J.4, puso justicia y cua·a pár
rOf'O en su ic·lesia y les t•cstitn~ ó sus cJ, .• 
}H!SaS. i\fas quince años solameGte <'ShnO )lO• 
blada esta aldea por que al cabo de los cua
les la volvió á despoblaa· el mismo D. l\.o
dt·igo para apodct·a•·sc otra vez de las de
hesas. 

El empeño de estos S1·es. en ac•·cccn· 
46 
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tar sus clerec hos ~· rcG·a 1 ias fué causa d e ]a.,.. 
gos pleito~ y <i<·sa' cau•ndas cntr·c ellos y sus 
"\'asallos. D . Rochigo l\lct;Ía dcs¡mcs m:uqués 
de la (~u:Hdin d,·mamló á las villas del es
tado en !552 ¡.,obl'c la prOJlicdad, g·ozc y 
apt'O''cchamicuto clt.\ ' 'arias imposieiouf'"s y SCI'• 

-vicios que fe negaban los vcdnos d(' las ci
tadas villas; y estos demandaron al nHu'clués 
sobre que no t•ran vasallos soiaa·icr,os, que 
no tenía d(•t·ccho pan• establccct· cstaucos, hÍ 
imponcr los ~cnicios que l~s impouía, y so
h•·e otras violcodas y v~jacioncs que les cau
saba., si~tHio una •le ellas haher ()l'etcudido 
D. Uodt·ic·o lHcsía . disponer los casamicutos 
de sus vasalws y hacedos á su voluntad. 
La sentencia que se lll'onoució en este plei· 
to en 29 de Nodcmbre de i588 y de que 
apeló el marqués, por la ma~·ot· pat·tc de los 

, ) , f" , , m·tteu os que eontcma ue conll·a este y a 
fa,ot• de las ,•illas y se decla t·ó q ue los ve
cinos de estas no eran vasallos sol:wi(·n·os; 
que del marr1nés eran solamente las dehe
sas llamadas Cai.íada-Jiana y 1\lac.lroñíz, ¡mes 
todo lo demás ea·nn va ldí'os y pastos comu
nes de la villa d e Sta. Eufcm ia y los Iu ... 
ga1·es de su tét·mino y jurisdiccion , cuyos 
vecinos podían d isft·utar como mcjot• les va
l'eciese. Esle litiu·io se continuó con los su
ceso•·cs d e D. U.o(lt·igo l'Ucsía, y Ita !Ji cuelo
se -ya inteqmcsto apclarion fle la scntcucia dada 
y cousidea·aiHio las villas lo tludoso y largo 
del pleito que ya lleYaha mas de 80 años 
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de duracion, detcrmitHH'On celebrar una tran· 
saceion y coocot·dia con el marqués de la 
Guat·dia U. Gonzalo ~~e~ía c~u·•·illo y su mn
dt•e tutot·a y c:ut·adot•a Doña Luisa Antonia 
l.i'et•nandcz l))m·tocat•t•ea·o marquésa dd mismo 
título y de lloutcs-cl:nos Cll :1. ~:')5, para 
lo cual rnviaron con ¡>odct·es á 1\lad t·id al 
Lic(•nciado Anton ~I:utin l\isc1uez, al Lic!cn
ciatlo Juan de la Nava y á Juan lloi'('DO 
del Olmo los cuales celeba·aa·on Ja csprcsa
da conco•·dia con el mat•qués y Sil madre ~m
le }t' t·anchico Suar('Z d f~ Uiv(•ra csc•·ibano del 
.níam<>ro á '11 de Arroslo ele i6jt). En es
ta concot•dia c¡uc sin duda l'ué mas faYot·a
.ble al ma•·qnés qne al Estado, se pactaa·on 
;vat•ios p~nliculnrcs y se estipu!at·on divcr·sas 
condiciones cnt1·c ellas una po1' la cual se 
est.,b\cce que to\l~s las imposiciones qne t>a
·Gahan fos V<>cinos al mat'•ptés, que (~t'a una 
ca •·r.-a de lel13, <,t a• a de paja, una fanega <le 
b~llota y una c·n llina annalc$ por cada uno, 
quedase s·cduddo á senit· al marqués y sn-

. l'. 1 •. 1 p CCSOl'(~S CHil <:U.'Il na unas <' Ula <.! ~sena, 

de ~a& qn~ Sta. Eufemia bahía de pafpH' 44, 
el V iso 2G, Tm·•·c-í't·anca :13, y 1.2 el Gui
jo; como tambicn que no se lt>s había de 
llamat• vasallos sola•·h·G·os en ninn·uJl docu
mento; cuya c·oncoi'Clia aproh6 el Rey D. ~i't•
lipe IV en ~I<Hh·id á a de Juoio de i():J!J; 
y dcspucs en cauilclo abiet·to en cada una ele 
las viil -.t!:t del c~tado habicndose cclt~u rado en 
el Viso -y ell Torre-franca en 25 de Ac-os-
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to: el 26 del mismo mes en el Guijo y fi. 
nalmente en Sta. Eufemia el 7 de Octubre 
del citado año. 

Una leg·ua al medio-día distaba de es• 
ta villa el con,•ento de S. Alberto de la 
órdcn de S. l1rancisco y Jll'oviucia de los 
Angeles ya demolido. A su occidente cor· 
re el arroyo Bucieg·as de donde tomó nom
hl·e una de las aldeas que hubo en otro tiem· 
¡>o y ·de .que hemos hecho mcncion. Dícese 
que en el sitio de esta aldea hubo una an
tig·ua J)Oblacion llamada Bncía de cuya exis
tencia QO hemos visto testimonio alg·uno :fi. 
dedig·no. Pot· ca·ee1· que S. A lberto había pa-
decido martil'io en aquel lugar se le fabri
có ~II; e.J•mita en f. 530 y d<'s¡mcs se fundó 
el cobvento por D. Gonzalo l\'lcsía en fti04. 
En él estaban se¡mltados muchos S•·es. lle 
la casa de Sta. E ufcmia , entre ellos el pri
F.er ma•·qués de la G-uanlia D. Gonzalo Me
sía CaniJlo, y su nmg·er Doña Ana 1\lan· 
·¡·ique de la casa de los condes de Paa·edes: 
D l\odt·Í{}'O 1\•lesía segundo lJla rqués de aquel 
título y D. llr. Antonio 1\'lanrique obis]lO 
de Calahorra, ¡>l'imer Comisa,·io general de 
la órdcn hijos de los anteriores, y D. Die· 
go llul'tado de l\lcndoza nieto de los dichos 
primeros marqueses de la Guaa·dia. 

En este convento se reunían las villas 
del estado á celcbt·ar sus J'euuioucs y tratar 
d e sus asunlos con'ltmc.."J. 

Pertenece al partido de llinojosa. 
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Su riqneza tenitorial y pecuaria está 

calculada en 4o,282 rs. 1 O mrs. 

La succ•sion de los Sres. y c?ndes de Sta. 
Eufemia, es como stgue. 

Fernando Diaz Ca1·rillo, hijo de Die.· 
go Alonso Carrillo y de Doña llar·ía Fer· 
nandez de Temez alcal<le mayot· de Có1•do~ 
ha, casó con Doña 1\la•·Ía Gat·eés. 

Gomez Carr·illo alcalde mayor de Cór· 
doba, rico homb•·e ele Castilla, casó con Do· 
ña Juana Alfonso. 

Fcrnan J.\llar·tincz Carrillo rico hombre 
de Castilla, casó con Doña llencía Lopez 
de Har·o. 

D. Pedro Canillo, casó con Doña Leo• 
not• de Zúñiga. 

Doña Tel'csa Carrillo, c:1só con D. Gon· 
zalo l\lcsía comcndadot· de Segura en la .ór· 
den de Santiag·o. 

D. Gonzalo 1\'lcsía Carrillo, casó con 
Doña B<'att·iz ' T<·n<'p.·as. 

D. Goo:zalo llcsía Carrillo comcndadm• 
de Socncllamos en la Ól'd(~n de Sanliaffo ca
só con ])olla Inés ~lesía de Guzman señora 
de b Gu:H'dia. Su<•tdiolc su he•·mano 

D. 1\odrigo l\lcsía Cal'rillo, casó con 
Doña l\layot· Fons<•ca. 

D. Gonzalo 1\i<.'sÍa CarrilJo primer mar· 
qués <le la Gnaa·dia, casó con Doíla Ana 
I\'lanrique de Lara. 
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1 D. Rod1·igo ~Iesía Carrillo, . caso coa 
Doña Isabel Hurtado de M(•ndoza. 

D. Gonzalo 1\lesía c~urillo, casó con 
Doña l\lat·Ía de Cárdenas. 

D. Rodl'i go I\iesía Ca r r·i 1I o , casó cou 
Doña Luisa Antonia Pm·tocaucro y Man• 
rique. 
·· D. Gonzalo ~~c~ía C:u·rillo, casó con Do-
fía Ana Pct·tocaa·r·c~·o y At•ag·ou. 

D. Diego IUcs{a Carrillo, casó con Do
fía Victoyia de Botja. 

Doña Lnisa l\.ius;a Carrillo y Portocar· 
re ro hel'mana del :.mtet·ior, casó. con Dl. Ce:
-cilio Fr·ancisco Centurion cual'to marqués de 
Este1)a. . 

D.>ña Ft·ancisca Ccotnrioo ~les[a Carri
llo, casó en segundas nupcias con D. Juan 
Antonio Palafox quinto maJ"quéz de At·iza. 

D. J\mquin Antonio PaJafox y Rehc· 
iledo~ nl:u'<Jué~ tle At·iza, c~só con Doña Ro· 
&a Pes·~ de Guzman. 

D. Fam;to Paiafox marqués de Af'iza, 
casó con Doua 1\I:u·ía Tc1·esa de SHva. . 

·n. Vicente l!lalafox ma1·qués de Ariza, 
casó en ¡H'imer·as mq)cias con Dnña ~laría 
de la Couccpcion Be! vis de Moneada, y ea 
segundas éou Doña :~liaría '.fc1·esa de Silva 
y Palafox dnquesa viuda de Ber·wicli. y Li
l'ia, de quienes fué bija. · 

·Doña 1\llat•Ía Elena Palafox y Silva, ca
lÓ con D. José As·ustin de ldia<JUCZ y Car
~ajah no tuviel'on suces.ion y heredó 
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D . .. I\1Hlrés Avd ino Arte:lg·a y Palafox 

n1arqués ~de Valm('(liano y de At·iza, ·Casó 
con Doña Juaq<~ina de Can·ajal y 1\Ianri• 
que de Lat·a. 

D . AtHlJ•és A,•clino A..trag·a y Carva
~al conrle~ ele Col'l'es y de Sta. Eufcmia hi
JO el el antet·iot', que t•stá casado con Doña 
..Fcrnanda de Silva y Tdl('z Gi1·on. (1) 
--------- ---------------

(t) Algunas mas noticias hol>icr:~mos qucriclo insco·t:~r rrlat ivns al. ~All\d• 

cle:Sta. F.ufemia; pero hahicndolu pedido aleula y corlesmcntc una y otra 

n:e al Excmo. Sr. D . Andrés Aveliuo Arlea¡;a y Pe lafor marqués de Val. 
mediano 1 de Ariza 1 l'ste se ne¡;o absolutawcnll' :í darlas; lleg ando ,¡ tal 

estremo su cautelosa suspi<"Olcia y sus temo:re; , cuyo 111ntovp ignpram9S• q•' 
ni aun se sirvió (,·anquear uota ele los cuotro ú cinco últimos possedortt 

lllcl estado de Sta. Eufemia 1 la cual adquidmos por otroa c:ouducto. 

( 

.. 
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SAN'I'A l~.ARÍA DE lJ:'R.ASSIERl't.A. 

A dos leguas de Córdoba en una ca• 
iíacla rodeada de cel'l'os poblados de pinar y 
encioar, yace esta pequeña villa. Se igno
J'a el tiempo de su fundacion; pc•·o si aten
demos á que Juan Rufo en el romance de 
los cornemladores ( i} hablando de Fc1·nando 
Alfonso de Córdoba dice así: 

, Por que se quiere ir á monte 
Por cuatro dias ó cinco 
A un bo ' <¡uc fragoso entonces 
Dr. licras alllet·guc y nido, 
Y a¡rot·a dicl10 1'mssie1'1'a 
Que es de grnnjns pat•niso; 
Tanto es padre de mudanzas 
El tiempo , y antojadizo." 

Es de infct•it• que pot· los años de :1449 
en que ocul'l'ÍÓ el suceso de los comcodad01·cs, 
que se refi<wc en dicho romance, ct·a Licrra 
yct•ma é inculta la de Trassierra y que en 
el último tercio del sig·lo X VI en que cs
c•·ibía Juan Rufo, estaba ya desmontado el 
tct·reno, y formadas las heredades, como tam
hien que Jos colonos de estas dieron Ol'iG·en 
á la poblacion tomando esta el nombre de 
aquel parro. 

(1) Inserto eotrl' tus poesías al 6o de las Apotegmas impre'u ea 
l'oledo eo 159G. 
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, Habiendo pre&tado conseotimit"n.to las córr 
tes que se di sol vi(•t·on en 25 de Diciemba·e 
de 1656, t•a•·a '1 u e el R(·y se pucJ h•se va 7' 
ler de millon y UH!dio de cluc<ulos, ade:mas 
~e ot•·os dos que las mismas córtes le ha~ 
hían concedidn, C'ntt·c ott·os 1mehlos que se 
;vemlieron par·a cuh•·i•· la E'spre¡o;nda cnntidad 
fné uno la villa de Tt·a¡;;sicrr·a. Comp•·ó1a con 
licencia t·~al J)Ol' 8(' 1' consejet·o de llacicoda 
á quien estaba prohihicJo comp•·ar estos va· 
salios, D. Juan de Góntro•·a á titmpo que 
ten Í<t 13 veciuos y medio á rnzon dr t3,750 
.m•·s. Ca(la uno que monta 546,37;) llll'~., 
.dandoJe la posesion en 5 de Enea·o de t 661 
.el corl'egido•· de Cóa·doba D. F rruanclo ~la-
nucl de Villafañe, del ót·den de Calatra
va. E•·n el tét·mino de euata·o lcg·uas unas 
4,824,500 vat·as cuadt·adas y le costó todo 
4,95:;,588 espi,liéndosele el prhilcg·io en 27. 
de Julio de f 665. 

Por mucho tiempo no debieron de te .. 
ner parroquia sino solo iglesia pat·a oír m\· 
sa, pues en el sinodo celebr·ado en {667 

.todavía no se cncuent •·a esta villa represen· 
tada por el estaclo ecl<'siástico, sino solo por 
el secular, y así venda·ían á Córdoba á ··~· 
cibit• los saca'ameutos, y los libros pat•t•oqnia
les no principian 1tasla t7t9. 

Pat·a laba·at• su ig·lcsia parroquial apro
vecharon p:ll'tc de un autis·uo edificio po1· que 
el muro supe~·ior de ella y parNI del Jado 
f:lel evangelio está fo.rmado ~:~or up lienzo a~-

47 
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íl~);uo' ,. r 6 .c'. d 1 '-•u u_ ''argamasa acasó ' 'i•esto . e a c·una 
foa•talcza, Ó bien COIUO diC«'D algunos, de UD 
conv~nto de Templarios. J~stá dcclicada esta 
pat"ro.ql.tia á Ntra. Sl'a. de la Pm·ificacion en 
cu3ro dia se hace una muy solemne faesta. 
Tiene tt·es altat·es con el mayor y una ca.; 
pilla que es el bautistcl·io. Sírvela un cura'. 

Algunos pt·esumen que en lo antiguo fue
ron dos sus parroquias y de aquí infieren 
·que tuvo esta villa mas numet·osa poblacion; 
p9L' que en dos cerros no distant<'s de ella 
se encuentran vestig·ios de iglesia. Dicen que 
una se titulaba S. S<'bastian y otra S. Cris
toval; pero esto no tiene fundamento algu
-no, debienclo ser· tales vestis·ios, no de par
i·oquias, sino de ea·mitas que lJabía, y aun 
hay en la mayor pat·te de los pueblos de• 
dicadas á estos sa ntos. 
... Consta la ¡loblacion de tres calles y nna 
plaza, 20 casas 24 vecinos y 7á J1abitantes. 

Tiene casa de ayuntamiento, pósito y cár
~cel todo uuido, y cementel'io que se laba·ó 
en 1354. 

Rodean la poblacioa alguDos l10ertos pa
ra sembrar que seg·un ¡1arece han sido ca
-sas en ot•·o tiempo. 
- Las fuentes que rodean la villa son la 
llamada de Ja Alcubilla, que sude al pne· 
'blo de muy hll(m acput: la de la Llueca, 
'donde se eocuenta·an vestitrios de haber ha· 
'hido una fáb1·ica de curtidos; las nombra
~das ' de la V í vora, V aldezorrillas, la de 
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Fraile, la deL .Re)' , la <le la r~()-ja, . ~inco 
¡ü.Joncs, el Borbollon, y fiuaJmente junto á 
el anoyo de la Vi<•ja la mineral lla m:ula , 
Ñ • 1 , t 't • 
~ll.~t·1a, por o que se ve que su. eri'l oa·1o 
no caa·cce de a{p•ns. . · 

En uno (le los cc•·•·os que rocl~an la po· , 
hlacion hay nn pozo de nieve la cual se · 
cousume en Córdoba y alg·unos años él so· 
lo <~hastece la ciudad. 
· Linda su término con los de Córdoba, 

Almodovar, Villaviciosa, Espicl, y Ob(uo 1. 
se dis tribuye en la forma sig·uiente: 

Tiea·t·as de labor •• 
De p·u~ro pasto • • • • • 
D e vana. • •• 
De oli,•at· . . • , 
De huerta ••• 
De mootc alto. 
De id. bajo. • . . ., . 

iO ~s. 
1,450 

72 
GB 

149 
8 ,092 

! 5,750 

25,571 -

Pa·oduce avellauas en ahuudancia de se
quero y reg·adlo, aceitunas, b'ig·o, muy bue
nos c·aa·bauzos, uhas, f(liC despues de SC J' ~el'• 
dcadas en mucha cantidad se destinan á la 
fabt·icacioo de vinngre ))0 1' no ser 3])l'Opósilo 
para sac:u· vino de buena calidad: y fioahn en
tc mucha madera de pino, encina y castaño. 

CI·ia toda espt-eie <le c·anados siendo el 
terreno mas con venicnle para el ·Cab•·ío, "a
cuno y de cet•aa. 

• J 
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Abunda la caza mayor y menor. 

. Su indus tl·ia consiste en una fábrica y 
martinde de cobre de dominio particular, 
situado á media l<'s·na de la poblacion. 

Riegan su tét·mioo el Guadiato, que pa
sa á 

1
liD Ct~arto de h.·s·ua de ella' el Gua

diatiJlo, que se nne al anterio1· en el sitio 
q-ue llaman de Pandui'O pot· bajo de la ta
bla fle l.;inarejos; el ~u·royo de Guadat·roman, 
e! de D. Lucas, el Esca•·abita, que sale drl 
{p·an nacimiento de agua situado en la pose
sioo llainada t :año de Escat·abita &c. 

Los moliuos hat·ioet·os son dos: uno en 
,Val-dc-fa~-hucdas y ·otro perdido en la villa. 

Las posesione~ .mas notables del término 
son: la dehesa de la Jat•osa cabeza de con
dado <aue á fa VOl' . de n. Alonso Pei'CZ de 
Saavedt·a crig·ió en . 1705 el Rey D. Felipe 
V. La llamada Caño de Escat·abita; ( 1) la 
de Val-d<·-las·hucrtas y la~ que nombran \Tal
dcsctas, Caballera, Alondig·uilla, el Rosal, 
y_ la$ dehesas de la Cir,·tu't'a, la Bastitla y 
mitad de la de Vilblovillo.~. Vai-Lic-las-huel'las, 
1,!l Caballc·,.a, la Cic·a•·•·a y la Alondiu·uilla 
tienen molinos aceitea•os. 

En el sitio llamado los arenales hay una 
(ante•·a de que se sacan piedras para los mo
linos de aceite y ha•·ioeros. 

( 1) Perte•ece á la .. inculacion as{ llamada, que fundú el can6nigo Fer
JIItldo del Pozo, hijo del magistral 1\Jartin Alfoo~o del Poz.o, que tuvo por 
h ijos eo Ooiiet l~lvira de 1\'foJa á O. Feroetndo y á Doüa Mui~~o del pg:¡ot á 
quionea llawú í. la succsion con D. Antonio au hermano. 
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En est~ año de 41 se 1um descubierto 

en e~te té,· mino varias ruinas llamadas: la 
Tt·abajosa, de plata, en el sitio que nom
bt·an Casilla de la plata: la J ila, de al· 
cohol, en Valdezorrillas: la de S. José y 
la Somera ambas de cobt·e en el anoyo de 
l\latala{}a•·tos: la del Salvador, de })lata en 
el lag·at• del llo•·nillo: la Concesion, de al· 
cohol, en el arroyo del Bacin: la lsabela 
de lo mismo, y la lli(lra de plata en la 
Br·amona: S. José, de cobt·e, en el sitio que 
dicen de las Cabt·as: el Labrrinto, de eo
h•·e, en el a•·royo del Puerto: la Pct·seve· 
rancia, de cobt·e, en la cañada de las Ca .. 
bt·as en las ladet·as altas de S. Gerónimo: 
la Pepa poca, de mine~·al a••tp•otífct·o, junto. 
al rio Guadiato: la Conc<.'pcion de cobt·e, 
en Valdclasbucrtas: y finalmente la Candela· 
ria y el Socorro, ambas de plata, en el 
llornillo. 

En la dehesa de Villalobillos que dig. 
ta de Cót•doba h·es le3·uas al occidente y una 
corta de 'r1·a~sierra se encuentt·a un anehu· 
roso valle que confina por el N. con unas 
laderas aspcrísimas vcl'licntes en el Guadia· 
to, donclc estu,·o la pohlacion de Troniauo, 
como Jo demucstl·au Jos vestigios de edifi
cios, calles y otros fracmentos, cuya e~tcn
sion d~nota son l'cstos de una JlC(¡ucña l,o
blaeion. Este sitio, po•· Jos muchos que allí 
se ven, tiene pot• nombre los argamasones. 
En T1·o.oiano estuvo el antiguo monasterio 
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de S. Felix donde fué monge el m{ll'tir S. 
Uvalabonso. "' 

Tambien se encuentran alp,nnas cortas rui .. 
n.as en el cerro llamado del Tric·o, ~ituado 
cerca de la confltH'ncia de Guadiatillo con 
Guadiato, que altpmos han ct·cido del mo
Bastea·io de S. Fclix; pc1'0 estas son m a~ bien 
de alguna e1'mita dcp(•nditnte clcl monaste
rio donde acaso se •·etÍJ'at·ían los mouc·<'s á 
eg·crcicios de devocion. Al poniente del cct'J'O 
del Trig·o cn la union de los rsp•·c·sados ar
royo y l'io, se encuentra una fuente <1ue lla
Jnan § anta. 

Por el té1·mino de Trassierra ¡)asa el 
camino y trocha de Córdoba á Villa \'icíosa, 
y en otro tiempo pasaba el de Extt·cmadnra. 

El s('ñoi'Ío de 'l'rassiel'l·a pasó con el 
duc~do de Almodovar, pertcnrciente á la ca• 
sa de Góngora, á la de Jos marqueses de 
la Puebla de los Infantes. 

Dista tres lcguos y media de Almodo· 
var., cu~tl'O de Villa viciosa y ele Obejo, seis· 
de Villafranca y de Espict 

Su riqueza tc•·•·itorial y pccua1'ia está 
calculacla en o7,7fo J'S. 

Perleuece al partido de Córdoba. 
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r:r'OR~E-C.Al-1!?0. 

La vi11a <le Torre-campo yace en cna· 
tro c~ñadas de otras tantas lomas, que la 
dominan alg nn tanto por el oriente y me4 

dio-día , y dCI'raman SUS 3{JU3S al CentrO de 
la t>oblacion, las cuales correo h:.1cia po· 
11irnte: nnas llanuras allllCJUC no de fp'an es· 
tension la rodean por el norte. 

Es tradieion que dcspues del año de 
!256 en que fué conquistada Cól'(loba , al

·ffunos vecinos de I>cthoche buscaaulo tcl't'c
·nos que culli,;ar ma.s fca·accs y pt·oduclivos 
que los de su pueblo, hicica·on varios case
"'l'Íos hacía el norte á no mucha clistancia c.lcl 
lut:ra a• que ocu¡>a Tot-rc·-campo; y que drs
pues los C]Ue huycmJo de una ¡>este hon·o
rosa, (que fué ~in duda la que principió en 
1545 y cor·a·ió todo el globo) •·mirrraron de 
su pahia Pcdt·oche, y se unieron :.\ dichos 
colonos, hicic•ron :-~ siento }>t•c·man<'nte en ac1uel 
par·ar,·e, y dieron ¡)l'incipio á la poblacion cpae 
quedó dependiente de Pcda·oche s n mah·í~; 

-mas tambico es de ereea· t¡uc los habitantes 
de mochas easet·Ías que existían al tientpo 
de la espulsion de los áa·aht.'S en el s itio lht· 
mado la 1'm·re, de que hablaremos despucs, 
se agrcrra ron á los de mas colouos JH'Occtlcn· 
tes de Pedroche, paa·a fundar Ja villa que 

© Bíblíoteca Nacíonal de España 



(584) 
nos ocupa, cuya congctut·a se corroboi·a con 
el nombre d<· Tone-Caltlpo, qu~ parrcc le da
rían los bahitanles dt.• l:t ·Torre, tomándolo 
del sitio de su antedor m01·ada. 

ToHe-campo p{'t'mancció siendo aldea de 
Pedroche haAfa el año de f 484 en ttue se 
scpa•·ó, dándole aqu<'lla una quinta parte de 
la dehesa del Ba·amadero, hoy dehesa Vieja, 
y continuó stticta como las dcmas villas de 
.los Ped,·oches á la ju•·isdicc:on y señorío de 
~ót·doba hasta el año de i563, en que pa
só á la casa del mat·qués del Cat·pio, co
mo ya dijimos t•·atando de las dcmns villas, 
en la que p•·•·manc·ció hasta el de 17 4 7. 

Tot'l'c-campo llt•ffÓ á tener crecido ve
cindario, como se deduce de los vestigios que 
se encuentran en su centro y cu casi toda 
su cil-cunfct·cocia, como de cm pechados, fa
chadas de casas y varias 1·uinas: tam !Ji en La y 
noticia de nombres de calles que ya no ec
sisten. 

Consta actualmente la pohlacion de {3 
calles, dos plazas, tres llauos ó plazuelas, 
456 casas, 558 vecinos y 2,196 habitan· 
tes. En i 790 tenía 5:12 vecinos y i,f 00 
personas de comunion. 

Su ig·lesia p:u·roquial dedicada á S. Se
h astían que es el pat•·ono de la ,•illa, tir
ne hes na ves, y su lonrritud ('S de l :>2 
pies, su anchua·a de 5 t , y de 59 so ele-

. -vacion. Los lechos de Jas na ves late•·ales 
.son de ta!Jlazon ordinaria, y el de la <lcl 
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medio aunque tambi(•n de tablazon de ,m. 
trabajo p•·olijo. Rcediflcóse esta ig·lcsia en el . 
pootiJicado de D. t>cua·o Salazat·, como lo 
indica su escudo <·ol.lcado en la el a ve del ar
co del presbiterio. La torre tiene de altu
ra 81 pies. 

La capilla mayoa· y las clos laterales son 
.antiffuas; mas la de San José fué constl'ui
da en el siglo pasado con sensillcz y ele
gancia. Los altaa·es son nuc,·e, eotre cuyos 
retablos es nolable el del altat· mayor, que 
es de taLla muy t.-ahajada y obra del sifflO 
XV, en que se ven doce cuadros ya muy 
confusos po1· su antig·iicdad, y la imagen 
del titular, escultura de mét·ito cuyo autor 
se ignora. 

A los lados del altat• ele ánimas hay 
dos cuadros de nue' e )l it's de alto, ¡>iotados 
en tabla por el ailO j 66:1. El uno l'epre
seuta el juicio fina l, y el oho la g·loria, el 
infierno y el ¡)Ut•g·atoa·io, y ambos son de 

. met·ito especialmente pot· su composicioo. 
Los curatos son dos; y los libros par· 

roquiales pa·incipian: los de bautismos en 1540 
y los de matl'imonios en i 58 t. 

Las Cl'lnitas son cinco; una dentro del 
pueblo de mediana y sólida fábi'Íca, que 

- fué t!dificada pot• los años de i 700 con la 
advocaciun de Jesus-Nazareno, y cuatro fue
ra, que son: ]a dt' Nlra. Sra. de Gracia 

. s ituada al mc<lio dia, que consta de hes na
'Ves sostenida~ de columnas y arcos de can-
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teria y tiene t res altut·es' uno de ellos con-
&lgl'ado á Jesus con el título de la pared, 
por estat· su imafren pinta..da al fresco. I>or 
hlljo de ella se Icé en letras de oro )a ca
pt·ichosa inscripciou que dice: por mi-año i 662. 
Su retablo es de estuco y coostt-uido al 
gusto mo!le¡·oo. La del cal vario situada al 
poniente <lond.e se vcne1·a á Jesus-crucifica• 
do, es pequeña; pero muy sólida y con ho
veda de cantet·ia. Sus puertas son vet·jas de 
hiel'l'O. La de San G1·egorio que ~tá al N., 
y la de Santiau·o al E. Una y otra son 
de buena construccioo sostenhlas de arcos y 
con media naranja. 

A tl·es cuat·tos de legua al N. de la 
villa se encuenha el santuat·io <le Ntt·a. St·a. 
de las V ct·eda~ compatJ·ona de la villa. Su 
imag·en fué La liada, segun una coostant'e 
tt-adícion, entl·e unos riscos á la 01·illa opues· 
ta del arroyo Guadamot•a al pie de un al· 
mendro , Jo (jUe se confit·ma con haber cons· 
tt·uido la ig·lesia en el llano mas inmedia
to al espt·esado sitio, que dista de el unos 
500 pasos. Esta imagen, que s!n emhargo 
de su antigüedad está muy bien conservada, 
es de una tercia de alto y tiene al niño 
Jesus en sus brazos, mas hay otra de ma
yor estatura en un todo semejante á. la apa· 
recida pa l·a sacarla en las procesiones. Ce
lebl·asc anualmente su fiesta -votiva con toda 
solemnidad el día i. 0 de mayo en su ig1e· 

r sia á espensa_¡S de la '\lilla con asistencia tlel 

' 
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A.ynnhuñiento y clero y mncl1a concurrencia 
del pueblo, y Sf> hace alli mismo nna 'Ve
la(la que ha sido mas consid(·rahle en otros 
tiempos y mas f•·ccucntada de los pueblos 
i.nmcdiatos. A ('Sta im<.lG·cn le consa{}'J•a sns 
votos mas solcntnes cultos esta villa, como' 
á su compah·ona y rcfuc·io .en las necesida
des públicas. 

La casa de Ayuntamiento es un cua-· 
dro reducido y de u a solo piso, y el pó
sito uu sólido y cap<~z edificio conlpnesto de 
tres na ,·es de bo'Veda. Fuera ele estos si al
gun otro edificio notable hay en esta villa 
es uno de dos pisos pc•·teneciente á domi
nio paa·ticulm·, el cual se ha refundido en 
dos casas. Es de Jlicdra de cantería y de 
bastante eh·,'acion y en su portada que es 
buena se vé un escudo de piedra que pa·escn
.ta una mapo cm¡mñando clos JJa,' eS en fot·· 
ma de aspa y una OJ'Ja cargada de roclcs. Cuan· 
do este edificio era una sola casa sil-vio de 

.cuartel . paa·a el dcstac<lmcuto de la tropa que 
J'esidia en esta villa dcstinatla á la pe•·se
.cueion c.le malhecboJ'cs de. la sierra y puer
to 1\;lochuelo, y á pt·ot<:gel' el camino an
t iguo de 1íad l'id á Andalucía que pasaba 
JlOl' este y To1·a·e-campo; mas antes de lle
gal· al Gmulalmez se apartaba un ramal¡>a-

- rH el Guijo. Cada uoo de estos caminos atra
• vcsa ba un puente constl·uido soh1•e este rio 
. los cuales estan ya arruinados. De estas fué 

-~ notable y suntuosa la que nombl'an puen"' 
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te quebrada , 
t<'s ar·•·anques 
el dia. 

(588) 
como lo demuestran los fuer-. 
de los arcos que existen en 

En esta villa no l1ay cementerio: por que 
aunque hace años se demarcó el lugar pa· 
ra edifirarlo no se ha llevado á efecto por 
falta de fondos. 

El médico titular de esta villa, goza 
500 ducados y el cirujano 500 Jlag·ados 
del caudal de p1·opios; pero en la actualidad 
sirve ambas plazas un ]lrofesot• con la dota· 
Ciou de 700 clucados. El maestro de prime
ras letras percibe del mismo fondo 2,200 
rs.; mas no hay amiga de niñas asalariada 
por la villa. 

En los contornos de esta ha y cuatro 
fuentes de agua dulce de que se surte el 
'Vecindario, y mas distantes se encuentran 
otras muclws de buena calidad; pero no las 
l1ay minerales. 

Ri<'gan los contornos de esta poblacion 
los anoyos 1\lemhrillo y Guadamora que na
cen en la dehesa de la Jara por la paa·te 
del medio-día, como á tres leg·uas de dis-
tancia de la villa. El Guadamora pasa me· 
dia l<'gua al E. de esta en su mayor aproc
simacion, en cuyo punto tiene alg·unos mo
linos hal'ineros y desag·ua , como tambien el 
del ~lcmbl'illo, en el Guadalméz que cor
re á <1istancia de una leg·ua al N. de Tor
re·campo. El arroyo de las Jm·adas; que en
tra en el de Santa-1\'laría, y pasa al O. de 

. 
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la poblacion; y finalmente el espresado Gua· 
dalméz en el que tiene ésta al3·unos molí• 
nos barium·os. 

Pedenecc á esta villa una dehesa situada 
nl oriente, llamada Dehesa-nueva que tendrá 
media le.gua de larffO y ota·a de ancho de 
pasto y la boa·, poblada de encinar, cuyo ter• 
l'cuo pot• la mayor ¡>arte es de infcriot· ca
lidad: .oh·a dehesa llamada J7ieja de media 
legua tle laa·go y un cuarto en su mayor 
anchura, que se estiendc .al poniente y me· 
dio-día tambicn de pasto y labar y pobla~ 
da de encinar, .cuyo tcrt·eno es poco di fe· 
rente de la anterior, y finalmente otra no m• 
ba·ada del Campillo que linda con el Gua· 
dalméz y tiene un cuarto .de legua de lar
.go y .otro tanto de ancho, poblada de 
naonte bajo, y de terreno por la mayor 
pat·te pizarrnso y casi inútil para pan sem· 
brar. 

Tiene ademas -esta villa los quintos de 
la dehesa de la Jara, que se le adjudica
ron en su division, y son las sig·uientes: 
Viñuda, Navalicbre, Cautalobillos, una te.a:
ccra paa·te de Polizar y ota·o tanto tic Na
'Va 1-pozuelo, los que compondrán mas de 
5,200 fanegas de tierra. 

Las llanut·as que )>OI' el N. rodean es• 
ta -villa son de una feracidad poco comun 
en este país; mas los ruedos puedt!n graduat·
se de scg·uncla clase poa· lo gcnet·al, en ra
zon á lo mucho que se benefician. 
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Al redetlor de la poh1acion se eneuen• 

tra ea·<>cido númet·o de hencñales dejando li
bre solamente la ptHte del medio-día por 
donde se estiende un espacioso ejido que sir
ve para la recoleccion de flTauos. 

En las inmediaciones v tcl'l'itorio de es
ta villa hay diez y siete imet·tas, que pt·o
duceo las hot·talizas comunes y alc·uua cor
ta por·cion de t't·uta. 

I. .. as producciones de Torre-campo son 
trigo, cebada, centeno, muy buenos gar
banzos, al(plll lino y miel. En otl'O tiem
po tuvo muchos plantíos de viña y hacía 
'Copiosa cantidad de vino, que se csh·aía pa
ra la capital y pueblos de la campiña; was 
!a solo quedan alg·unos viñedos viejos que 
producen una porcion de vino corta, pero 
de bucr.a calidad. 

Cuan considera b]e fuese este artículo en 
otros tiempos- se compa·neba no solo con la 
tradicion sino con documentos, como son los 
·privileg·ios y ordenanzas, y aun las tornaguías 
del 'fino CJUe se eXJlOt'taha, las cuales se con-

. servan en su a•·cbivo. En efecto el csten- . 
· dido tea·ritorio plantado de vides dispet·sas 
que fm·mau ¡)ag·os al rededor del ¡meblo en 
los que se ven restos de las cercas y se
ñales de sus entradas y salidas: la multi
tud de tinajas que se conserva y la {p·an 

·tet·cia con• puesta de un espacioso larrar y n{t
-met·osas vasijas: la llamada 'l'et·zucla situada 
entre los dos pagos mas feraces antiguamente, 
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todo prueba que en actnellos tiempos fueron 
las vides la principal riqueza del pueblo y 
el vino el artículo mas considerable de su 
comercio. 

La ganaclería ha sido muy numerosa en 
esta villa abundando especialmente el gana
do lanar y de cerda. En el dia aunque no 
en tanta copia cría las mismas especies y 
alu·uno bacuno y cabrío. 

El tocino, los jamones y los chorizos 
de esta villa, son tan buenos y g·eneralmen
tc estimados como los estremeños. 

En el te•·ritorio de Tot·re-campo es abun.· 
aantc Ja Caza mayor y menor; JlCrO Jo fué 
naas en ota·os tic m pos. 

Tubo antig·uamcntc florecientes fábric~s 
1lc pai10s y ha yetas; mas en el di a solamen
te tiene algunos telares de estas últimas y 
de lienzo l'a•·a el abagto del ¡mcblo. 

ll.ay al3·urias alfarerías y fúht·icas de si
llas bastas de <fUC se surten los pueblos in
Jnediatos, y se clabm·a carhon de brazo que 
llevan á vender á varias paa·trs. 

A hunda este territorio no solo de can
teras de sal y pez, sino tambien de pic
dt•a C'aliza , y se encuentran :"'·estig·ios de mi
nas, como cscabacioocs y catas en el sitio 
llamada las Tórcas y en otros; pero debie
ron abandonadas acaso por Ja escasez del 
1.netal, que se ignora cual fuese. 

Entre el E. y S. E. de esta villa y 
eomo á leGua y media de ella se eleva ull 
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rescarpado cerro de unos tres cuartos de Ie
c·ua de circunfeJ'cncia' formado de picdt·as, 
'Y lleno de ot.·as sueltas muy {p·andcs ¡>or lo 
que es tan :ÍSJ>cro y escabroso Cjtte solo por 
dos partes J>ll<'de llcg·at•sc á. su cima. Eu ella 
l1ay una planicie en que se ven cimientos y 
ruinas de una fortaleza, como de f.20 pies 
de estension, y de varios cdi6cios. Estas rui
nas son del castillo Jlamado l\Iogabat• ó Al
rnogabar, fundacion de los ~habes como in
·dica su nombt·c. Al S. de este cet·ro y á 
distancia de Juedio cmuto de legua se en-

·cucnlr.an vados villat·cs y muchos sepulct•os 
abiertos á pico en unas lastras }lOl' lo qne 
es denonlinado aquel sitio el Bat·ranco de las 
sepulturas. Es de J>resumit• que allí hubiese 
alguna poblacion, acaso áraht!, al abt·ig·o de 
la próxima fot·lalcza. 

Al N. de estas ruinas y casi al E. de 
la villa, á le3·ua y cuarto de distancia de 
ella_ hay un CCI'I'O culth·ado, que llaman de 
la Torre, donde se veo los <·imi<'ulos de una 
atalaya, que ocnpan ,c-omo 18 pies en cua
dro. En el radío de un cuat·lo de lcc·ua de 
este sitio, y aun mas, desde los confines de 
la dehesa nueva y basta m~s allá tlc la fiumte 
llamada J7irjlt, se .encu<'ntt·an con ft·ccucn· 
cía en casi todos los crt-rillos y <'n los lla .. 
nos iuuumerables -vestig·ios de edificios , hcr
ramicnt<~s, altlabas de hi<'I'I'O, vasijas, mone .. 
das de 11lata y col)l'c, ladrillos, lejas planas y 
sepulcros de piedt•a de lanchas y de ladl'illos. 
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Casi al E. de la .,sprcsada torre y 1 

los leguas de esta villa se hallan otros ci• 
mientos y t·uinas que son las dt•l castillo lla
mado de l\loute-zt;caq y bajando desde este 
hácia el nor•tt• y lf'gna y e na •·to tic Torrea
campo se ven las t•ninas de oho ca~tillo nom. 
hrado de las Costanillas; y Linalnu•nte tam
bién hácia el nol'lc y legua y cu:ll'to de 
la citada viUa' á la ruarc·en dci'CCha de Gua'
daluaéz se cncn<'ntran los cimi<·ntos del cas
tillo de Gclices. Todas estas fortalezas v ata• 
layas t•staban en disposicion que Jmdi~sen 
comunicarse con los de Col'dillera del 1\lo.
chuclo y castillos de Santa Eufemia y Pe• 
dr·oche. 

Adcmas de los dichos todavia se cncuen• 
b·an 'Vestijios de antiuücdad en los contor• 
nos de esta villa. Entl'e oriente y noa·tc co
mo á medio cuaa·to de lt·g·na de dln se des
cubt•c oll·a po•·cion de villal'cS , cimientos, S()o 

pulcl'os , unos de picda·a y ott·os formados 
de l::nchas y bdt·illos , monedas ele plata y 
de cobre, I>iczas de h ieno y plomo , t t>jas · 
planas y oli'Os utensilios como Jos cld cc-
1'1'0 de la Tol'l'c , e~J>Ccialmente en los si• 
tios llamados , ccr·cado de la Eucina , la Ter
zuela , l)ozo-la-torre , C01·onadas, Villa•·-alto, 
1Ioy3-Cat'dosa, y .N'a,•a-hel'odcs, todo lo cual 
¡n·ucba que en los CSJ>rcsados pa•·agcs hubo 
&rande poblacion , ó multitud úc casct·ios di· 
semiuados que podian fol'Dtarla muy núwe• 
rosa. 

~o 
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A una legua al N., como ltemos insi· 

Jluatlo , está la sier1·a del lloehuclo ó de Gua
dalmez, que desde la orilla dct·echa de es
te rio se eleva tet•mioando con sus vistosas '! 
ag•·adaLles ·· ve•rticntcs el es tenso valle de los 
I•ctll'oebes. 

Dista Torre-campo una legua de Pe<lro• 
cl1e, des de Pozo-hlauco, tres de Santa Eu
femia, de ' 1nla-nueva de Córdoba y de 
Conquista , una y media de San Benito al
dt'a de Almodovar del campo , y una del 
Guijo. 

El escudo que usa esta villa consiste ea 
tln castillo de plata en campo -verde. 

Su l'iqueza tr l'l'itorial y pecuaria está cal· 
culada en 81,111. 

P ertenece al Jlartitlo de Pozo-blanco y e. 
una de las sietes -villas de los Pedt·ochei. 
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'l'O::t!{E=:?:::t.AlTCA. 

--..--~~---

1 

La villa fle Tone-Franca está uni(la á 
la d~ To•·•·c-~lilano por la paa·lc del N. de 
Jo que babia muy pocos t:j"m¡>ku·es, y las 
divide solamente una lápida que hay en la 
calle llamada de la Plaza al lado de cada 
villa, en una de las cual~s se léc: »Tor• 
re-F•·anca>> y en la otra , Tonc-1\lilano;n por 
lo dcmas parece una misma poblacion 

Pertenece al condado de Sta. Eufemia 
y confina con el comun de los PNhochcs de 
cuyas sietes Yillas es una 'I'onc-1\'lilano. 

'J'ieoe igl<•sia pal'l'oquial dedicada á San· 
tiatro y SCJ'' ida ¡)or un cm·a. Su f:'iha·ica es 
antic·ua; pero la capilla mnyor es t.le cons· 
trucrion moderna. Tiene cinco altares y una 
capilla que es el SagTat·io de que son patl·o
nos los condes de Sta. Eufemia, ma•·qucses 
de Ariza. Los liba·os parrOfJuialcs p•·incipian 
en i54f. 

Consta la poblacioo de i O calles y una 
pJaza: i 98 ve<:inos, 885 habitantes. Las 
casas son i 60 sin contar una pl'inci¡}al que 
llaman el Palacio y en el dia se arrienda á . 
VCCJnOs. 

'.fcnía un conYcnto de monjas con la 
advocacion de San Juan de la Penitencia, 
cuya ic·lcsia , que es .buena está ¡·uinosa y; 
el con vento no tiene destino. 
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Tiene un hospital y capilla con la ad• 

"Vocacion de la llau·dalena que ftindó poa· los 
años de 16 t 6 el t•acionet·o de Córdoba A Ion· 
so Sanclwz de Gahcte, v Jo administrabaq 
los dos capellanes que pos~en las capcHanías 
que el mis mo fundó cD la capilla de la En·.; 
ca•·nacion de 'fo•· • ·e~:\lilano , y dice en l:r fun• 
<lacion que lo establece en el barrio de Torrc
}l'ranca llamado de ~lcsía. 

I~as hermitas son <los: una esll'amuros 
que ílista como cien pasos , llamada S Uoque, 
y oha la de la llagdalena qu\! sh·ve de ea• 
pilla al Hospital. 

Tiene casa de ayunlamicnto , pósito . y_ 
carc~l que s011 malos edificios. , 

liay escu,•la de primeras letras dotada 
en 400 rs. v las niñas concm·•·cn á la ami· 
ga de Torrc-.llilano pafpmdo cada una un 
tanto. 

Poséc una delwsa llamada de ValLoo· 
na l:1 que tendrá unas 4000 rncinas. 

'I'itnc aJc·uuas lwerf('zurlas las cuales co .. 
mo todo 8U clcmas tcrt·eno pt•oduce lo mismo 
que ,..J.,o•·•·c-~lilano . 

Sus fuc·utes son dos: una cerca de la 'Villa 
llamada de Cañde <le que se sm·te el putblo, 
-y olt·a junto á la hea'mÍla de S. Roque que nom
bran l~uente-uueva. 

J~l ¡)alron de la villa es SaotiaffO. 
Su riqueza tel'l·itorial y pecuaria eatá 

ealculada en 195,235 f 7. 
Pertenece ~~ p~u·tido de Pozo-hlanco. 
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'I'C!\.Rüi•li.:!LAllO. 

La villa de Tort·c-milano está unida á )a 
de TotTc-franca y solo se conoce doo(le se jun
ta por dos picda·as, <JIIe en la calle llamada 
de la plaza scí·•alan donde pt·incipia la una 
y acaba Ja otr;h cada una con el nombre de 
In. villa á <JHe pertenece. Se ha dicho sin ve
rosimilitutl alg·nna que unos caballeros de lUi-• 
láo diea·on nombre á esta 'illa; pero es mas 
fundado creer que se formó su no m b1•e de 
h tort'C ó castillo q•Je tu'"o y del at·a·oyo qutt 
atraviesa la poblacion lla matlo del milano. Ui
J•iase acaso al ]Wiocipio la tone del at·a·nyo 
del milano y c.lcspuc•s por abreviaJ' vmu.h·ian 
á Jlamal'la Tot•a·e-milano. 

Aunque se ig·noa·a su fumlacion y no s~ 
puede !'educir· á pt_wblo alg·uno de los que c•-x is· 
tiau en (•sla •·•·{;'ion <'n la antigiiNlad es in.
dutlable que en su sitio llllbo l;oblaciou t•o
ma na, ccmo ~e ¡wudJa con los vestigio~ y 
lápida~ que se )Jan cncontl•aclo ('n aquellos 
])3l':lGt's. l~n f 668 se ball6 una l:'ipida !'le· 
pulca·al de un médico CoNiobes llamado Pu
hlio }i'rontino Escíscola que dice asi: 

P. FRO:.¡TI~VS 

SClSCOLA 

)IEDlC"t'S. C. C. P. 

JI. ~. E. S. T. T. L. 

C Biblioteca Nacional de España 

) 



.. 

(598) 
Esta lápida fué llevada á Córdoba po"P 

el ai·qucologo Córdobes D. )fanuel de Ayora, 
que la colocó con otras vat·ias en el huerto 
de su propiedad llamndo de Jos Aldahone8 
en la collacion de S. Lo•·enzo donde c:xisle • 

Dentro de la ermita de Ntt·a. Sra. <le 
Lorcto situada fuera de ]a vilJa se conser~ 
va embutida en Ja pared otra lápida sepul· 
eral de má1·mol blanco de tres cuartas de 
alto y menos de media vat•a de ancho co~ 
esta inscripcion. 

.¡. SUI:PL 

LA FAl\lVLA 

XPI 

VIXIT AN 

NOS LXXV 

REQVIEVIT 

IN PACE E 

RA DCLI (año 6f5) 

. Las letras tienen varios nexos y la lá· 
:pida fué hallada proLablcmcnte sacando los 
simicntos de esta ermita en f 767. · 

Esta villa existí¡1 con corto vecindario 
en i fn5 en cuyo tiempo f'ué conquistado 
Ped•·ocbe , y creemos que scguhia la mis
ma suc&'~ qu~ esta poblacion en· las veces 
que fué }X'l'tlida y Ganacla por los Cl'Ístianos. 

Des pues de la conq~1ista de Có•·dol>a estuvo 
sujeta á la jm·isdicrion y señorío de esta ciudad 
que nombraba en ella la justicia y ayuntamien· 
to como en las dcmas de los Pedroches. 
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Aunque el emperadot• Cat·los V. conce· 

(lió á T01·rc-milano el privilegio de no ser 
'Vendida ní sepaa·aha de la cot·ona en fri72 
trató el rey Ji'cli pe 11. de cnan·enal'la ¡.ara con 
su pa·oducto com pt·ar la dehesa de Ribera ¡no· 
¡lia del marques de la Guat•dia á fin de te
net· donde pastar las yeg·uas y potros dt~ las 
caballcrjzas de Có•·doba; mas la villa }lOI' no 
pasar á señoi'Ío particular ofa·eció sct·vit· al 
R ey con el valot• de la est>resatla dehesa ó 
¡>as·ar cada año su at•J·endamiento , lo que se 
-vet·ificó , y aun duraba en 165S en cuyo 
ticmp pa s·a ha d e renta anual 635.,000 mrs. 

Villat·-alto y la Añot·a se poblaron con 
vecinos de Tot•a·e-milano, y tambien fueron 
altpmas familias de esta Tilla á establecea·se 
á Pozo-blanco cuando se fundó esta poblacion. 

Los sucesos que en estos últimos ai10s 
han ocurrido en esta villa son los siguientes. 

En la ma(hHffafla del 26 á 27 de J u• 
11io de f8;)o fue1·on soa·¡H'('tHlidas las 'Villas· 
de 'J'Ol'l'C-mifano y rfort·c-ft·anca pOl' la fac
cion que capitaneaban los cabecillas Lastra 
y J.\llouzon , t)UC tomó todas las avt•nidas de· 
los dos pueblos sin permitir que sa liese nin· 
gun vecino apt·ovechandose así los facciosos • 
de la obseu•·idad de la noche, y de baber· 
se reth·ado ya la patrulla de vecinos. A po
det•á1'onse lo pr·imet·o de las casas de Jos al
caldes y del sec•·etario de ayuntamiento y 
pidie1·on 400 raciones de pan, queso , ceba
da y paja, y todas las armas y caballos. 
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Tratóse de qnc algunos vee\nos saliesen del 
pueblo eou alg·uu prdesto y diesen pal'te al 
comandante de la eolumna de Jos Pt>d•·o<~hes 
acantonada en Pozo-blanco, y le manifrsta
¡cn la dPcision de Jos vecinos á hostilizar á 
los facciosos, mas no dEti::n·on 8alia· á nadie. 
Empero afot·ttmadamcnte apareció la colum
na de Almadeu al manito del capitnn del 
2.0 de Litret·os D. Joaf(Uin Fito, quien des
de una lcg· ua de la ¡)oblacion marchó a1 ho· 
te á soco1-rerla; llet·o habiendo visto á la tro· 
pa el C<~otinda que tenían apostado en la 
tot·re de la itrlcs ia S(} pusieron en fng·a sin 
tt·atar ya de ott·a cosa que de evita•· el gol· 
pe: mas los ut•banos sauedot·es de la apro
xiwacion de la tropa co•·t•icron á las at·mas. 
Mateo Fc¡:nandcz d~cle su casa tiró un ti
ro á Jo~ cabecillas Laslt·a y 1\llonzon é hi· 
rió al ¡)rimero. Cog·iet·on aJt,pmas a1·mas á 
la faccion y al grito de viva Isauel 11 la 
aconíetiet·on cog·iéndole dos cou ca hallo y ar
mas, é inmediatamente coa·riendo la noticia 
de lo que pasaba pm· toda la poblacion, y 
con gran<le entu~iasmo los urbanos auxilia
dos pot• el soldado Casiwiro de Tot·t·cs aprcn· 
dieron los dos cabecillas el uno llamado D. 
Francisco Javier de 1a Lastra y se titula
ha cot·oncl: y el otro nombrarlo N. l\lon-
7A>n alias el ft•1bio CJU C po¡• 13 años hauía 
sido el tct'l'OI' de los ~lcd roches y c.lel Va
lle de la Alcudia. l\louzon fué müerto en 
llna casa donde se ocultó y á las pocas bo· 
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fas el IJa!óitra si{ptiéndose la p r r fccucion y Io
jp·:.1ndosc la captm·a de o1 ro. st·is que fue· 
ron en(l•cgados al dicho ('On.anoantc e) cual 
conlinuó la pcrsccucion de los fvniti"Vos a(·u
chilhíndolos en la ' huida. l~ l'an lus faccio· 
sos unos iO y JUUI'i<·rou 15 algunos en el 
tét·mino rlc qnc se r<•cogicl'On armas y caba
llos. Tan feliz fné el rcsullndo de e~ta sor
jH't'Sa; mas no así el de la que cmprt•n
t1ió Palillos en :1.857. llabi(•tulo disrmcsto el 
g·Hbicmo que pat·a el dia 20 de Junio tle 
este año se hallasen ('O Fu('o-calicntc clis
ptwstas á üaslimit:u· á las ól'(lenes del Co
mandan!<' c·enet·al de la lt~ancha todas las 
ta·opas ·que <•xistían en esta l 11a·ovincia, así ele 
infantc1·ía como de ca baJlcría, se ••f't•ctuó así 
la ót·Jeo quedando dcsc·uat·occitla tocla Ja lí
nea de los Pcdt·oehc¡... El 21 II<'C'Ó la co· 
lnmna á Fuen-cali<•ntc! y t't·cibió órdenes de 
intcl'na•·se hasta 1\ ¡·g·amasilia. 

Así c¡ue Pnliflos tuvo noticia de Cl'ta 
dctct·minncion cm¡nt~udió su movimiento :'i la 
Proviucia (~e Có, doba y bajando pot· el pun
to de Aba•asa-todas, se <li•·ic·ió á Tul'rc-cam• 
·po, enll·ó en l )cdrocllc la ma1Hma dd 21 y 
á las i 2 del mismo dia <'ll 'I'onc-mil:mo. 
D<·túvose <' D esta villa cuatt·o ho .. as cluran
tt~ las cuales se abandonó á Jos naayo•·es t~s
ce~os y tropelías apet':tl' qm· d , ·rdnda .. io 
coooci<·n(lo la itntti!idad de la r(•sistcncia se 
'JnautuYO pasho. Se llcvaa·on mas ele :1.50,Hü0 
rs. en dinero y hasta medio millon en cfec-

5:1. 
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tos: incentliaron rasa~, y maltrataron é hi· 
rieron á los indefensos vecinos que encon
traban por las calles y hecho todo esto se 
maa·chat·on h:\cia Extrcmadm·a t>Ol' el punto 
de Pcñalsoa·do. Torre-milano quedó con este 
golpe art•nioado pat·a mucho tiempo. 

Está situada esta poblacion en un pe
quciáo valle y dos colinas: po•· el valle COl'• 

l'C el al'l'oyo nomba·ado t.lel l\lilano que la 
aha' icsa di"idiéndola en dos pat·lc!-1 casi igua
les y pasando poa· bajo de vaa·ias alcantari
llas: desas·ua en el Guadalméz á b·es Jeguas 
de la villa. 

Com;ta la ¡>oblaeion de 21 calle y 5 
plazas: 572 casns, 600 vcdnos y f,772 
habitantes. En ·1780 contaba unos 728 ve
cinos, :-),600 pe•·sonas de confesion y 2,700 
de comunion. Hay en esta villa, y aun hu· 
ho en ott·o tiempo muchas mas, bastantes 
familias distinguidas, como son los Velar
des, Co..teses, 1\'lot·illos, 1\laducños, Con· 
chas &c. Hubo tamhicn muchos caudales <jue 
han venido á decadencia, ¡>or lo que el ve
cindaa·io se ba disminuido como se vé, des
de el último tercio del sig·lo pasado. Toa·rc· 
n1ilano es una villa de las menos incultas 
de la siera·a. 

La parroquia que está dedicada á la 
Asuncion de Ntt·a. Sa·a. tiene tres naves muy 
esta·echas sosten idas de machones de piedra 
tosca. La capilla mayo a· es antic·ua: desde 
ella para abajo de fábl'ica nueva y el tech~ 
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mas bajo que en lo d<·mas. En el prcsbt· 
tério bay ta·cs alta•·es y otro en la ca¡Jilla 
Dlayoa· al lado del n ant:él lo, freo te del cual 
.se vé la portada de uua capilla ya tapiada 
que acaso sea la aotis·, a de la Enca•·nacion 
que fundó Alonso S .wclwz de Gabcte. 

Las capillas son dos: la del Satp•a•·io, 
que es antig·ua, en cuyo muro esterior se 
'Vé una lápitta c:on una insca·i pe ion en letras 
c·óticas que no se pm·de lee•·; y la de Ntt·a. 
Sa·a. de la Conce1lcion palt·onato de los Con
trea•as. Los all.art•s son orho conl:mdo los de 

. las capillas y cuc•·po de la iglesia. 
Sía·vcnla dos curas y los lib1·os pat'• 

roquiales ¡H'incipian: los de bautismos y 
mat1·imonio~ en t54:t y los de difuntos en 
152·1. 

Denb·o de la poblacion laay u.na ermi· 
. ta dedicada á Ntra. S1·a. de la Concepciou 
en q•w está fundada la E scuela de C1·isto. 

· · Suelen llamada el Sto. Ca·isto de la Caridad 
poa· que en ella se "Venera una imag·cu de 

: Jcsus Naz~neno con este título, á la que p•!o· 
fcsau mucha de,•ocion esta "illa y las CÍl'-

• cuuvecinas. 
Fuera de la poblacion 11ay cinco ermi

tas: que son S. Badolomé, Sta. Ba·ígida, S. 
Sebastinn, S. Roque y Nt•·a. Sra. de L01·cto. 
S. 1\oque está situada á la salida l)ara Po
zoblanco y tiene delante poyos donde con
Col'l'cn los que '\'an de paseo. N tra. Sa·a. de 

. Lo reto es m u y antigua: su ca pilla mayor se 
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hizo nueva en f. 714 y lo demas de la igl~· 
sia &n J 767 siendo tocio el edificio de muy 
buena f::ibl'ica. s~ vá á ella desde la "filia 
pasando un puente de piedra sobt·e el a rro
yo rlel l\lilano. En su altar mayot· se ve• 
D~l'a una bella imagen de la titular que fué 
del Dr. N. Corn('jo médico céle'bt·e natural 
de esta villa, á quien, segun dicen, se la 
r crraló el Papa Gl'eff«.H'ÍO XIII [JOI' haberle 
cur<ulo una peligroM enfermedad. Tambieu 
asegnt·an que t'l mi~mo Pontífice le dió un 
cuadro qnc se tonsct·va eu e.sta et·mita, el 

. cual mi t·ado pm· el frente rcpt·esenta á el Es· 
J,Ít·itu Santo en fic·ura de paloma: por el 
l ado izquierdo. del que mia·a á el l,adt·e-Eter
no, y por el det·ccho á el llijo. Otra alha· 
ja de icr_ual procedencia, <Jne era uua precio
sa CI'UZ fl'Uat•necida de reliquias h abÍa en es
ta et·mita, cuyo pat·adtH'O se iG·not·a. F inal· 
mente se venet•a en ella una imarrcn d e Sta • . 
Ana pot· lo que · vulgarmente le suelen dar 
este no m br·c. 

T iene casa rle ayuntamiento, pósito, que 
es buen etl ificio y una mala cá t·ccl. 

- E l cementerio con lig·uo a la Jl::lfi'Oquia 
fué coosh·uitlo en i 819. Tiene un pilar muy 
a bundante con dos caños inrncdiato á la er
mita de Lot·eto de que sut·te el pueblo, en 
Va.t' Íos a b1·evaderos. 

U n médico s!a·ve las dos plazas tle titular 
de Tot• t•e·milano y 1.,ot•re·fr·aoca: aquella dotada 
en 5,100 l'S, y esta en 650. El cirujano del mis-
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tno percibe 2,200 rs. de Torre·mHano y 500 
de Torre-ft·anca. 

El macstl·o de primeras letras está ig·ual
m entc dotado en 2,200 rs. y la amic·a en 
650. 

Ti(•nc una cátrdt·a de latinidad funda
da en !640 por }"i'ermmdo Sanchez . Alcal
de cuya dotacion ascenderá á 2,768 rs. y 
una olw:tpia para socorrer pobres fundada 
en t.760 por D. Alonso Pe.drajas. 

llay uua sola escribanía p·ública y tres 
posadas. 

Celebt·a dos ve~adas: lL ' la víspera de 
Sta. Ana en la noche y otra .a de S: 1\oqué. 

Como ·á 400 pasos de la villa se en· 
cuenta·a un pozo de nieve perteneciente á las 
]le&·mandadcs unidas á las Animas y Nt&·a. 

· Sra. del Carmcu, el cual tiene de profun
didad de f4 á t6 va•·as y 7 á 9 de diá
metl·o. 

llabiendose dividido la dehesa de la Ja
l'a en t 856 como ya dijimos e n los ar
tículos de otl'as 1"illas de Jos Pcdl'ocbcs to
caron á esta los quintos noml.)l'ados, 11o•·
ra, Peñu<>la, Poste1·o-lobo, Cabezada~, Na
-va lobo, una dccima pat·tc de Hondonadas, una 
decima sexta de Nava-licbr.,, una qniuta de 
Na vat'l'edonda , y dos tet·ceras de Bardal y 
Rincon. 

Al poniente, entt·c esta villa y la de Vi
-Jlaralto cl'ltá la dehesa I>oñalta , poblada de 
unas !0,000 encinas, la que :re1·tenece á los 
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propios; y enh'e oriente y medio-dia se en• 
cucntran muchos viñedos de inferiot• cali
dad por la mayo•· parte, los cuales están 
cercados, y alg·unos Licuen casa. 

Produce b·ig·o, cebada, centeno , babe· 
na y g·ar·bauzos, pastos para el ganado lanar, 
bellota con que ceban gran número de cea·
dos, y en unas ilocc buea·tas de poca con
sidea·acion se crian ajos, cebollas, nabos bue
nos y en abundancia. 

Su industria consiste en la fabricacioo 
de t ejidos de lana la cual estuvo flot·ecicn
te en ott·o tic m po y en el di a reducida á 
teje•· un col'to númet·o de hay etas y mantas 
ó colchas muy labradas, lo que ha con
tribuidQ á la dismioucion del vecindario. 

Ct·ia alffuna caza menor. 
Es pab·ia de D. 1\liguel Esp~jo prime¡-

. tesoret·o de la metropolitana de Santa Fé 
en el nuevo reino de Granada y dcspues 
arzobispo de ella t>oa· espacio de diez y siete 
años. Acabó aquella Catedral y t•·abajó io-

. cesantemente en la conversion de los indios: 
fué g·,·an ranoni~ta, y mm·ió el 9 de Oc
tubre de f 57 f. ))e D. l\lelchor de la Na
'\la obispo del Cuzco y arzobispo de Lima. 
del Lic. Ft·ancisco VchH'dc de la Concha obis
po de l\lcsina vor Jos años ,de t597. Del 
ma<>sta·o de campo Bartolomé de I\hdina y 
finalmente del V. Fr. Juan de Tot•t•c-milano 
que murió en el convento de Del-alcazar en 

. 1629. 
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Torre·milano es poblacion sana, aunque 

por su situacion algun tanto propensa á ca· 
}enturas intermitentes. 

Es su pa t1·ono S. Roque. 
Tiene po1· armas una alta torre y á 

cada lado un castillo todo de oro en cam· 
po azul. · 

Dista una lcffua de Pozo-blanco, y de 
Villar-alto, una y media del Guijo, dos de 
Aleara cejos, cinco de V illanue-va de Córdo· 
ba y trece de Córdoba. 

Su riqu<'za tcnitorial y pecuaria está cal· 
culada en 94,358 rs. 

Pc•·lcoece al pa1-tido de Pozo-blanco. ( i) 
--

(t) F.rtandose ya componiendo eatc articulo en la imprenta, se pu
blicó :en el :boletín oficial d~l 1l de Diciembre la resolucion del Gobierno 
nundando que lu villas de Torre- rr:wca y Torre-milano formen un a 

110la poblaciou con el 11orubro de Tilla de Dos-Torrea. 
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VI LLAR-AL 'rO• 

' J 

Ya.ce esta villa en ¡>arac·e algo elevado, 
de cuya circunstancia unida á 'a de l1aber 
.habid¿ en el sitio don(h! se fuutló alc·unos 
vcstig·ios de poblacion antir,·ua, á los cuales 
llaruan vulgaJ·mcnte V illat·cs, le vino el nom· 
bre de Vi llat·~alto. Est~. rodeada de llann• 
ras y tiene á su de,·eclía el aa·r·oyo Guadat·· 
ramilla. E~ poblacioo de Gnes del sir,·lo XV 
ó pdocipios del X VI, que co1ilcnzó por un 
pas·o de viñas en que los vecinos de ']I.'on·e· 
milano hicieron vat·ias chozas pat·a cuidar 
mas (le cerca sus het·edadcs donde mot·ahau 
casi todo el año: y pa•·a o ir mis<} laiJi·aa·on 
una ermita en el sitio donde despues se la
bró la pat' t'O(}ttia. 

Habiendo llado facultad al consejo de 
hacienda el Rey D. l?elipe IV p:ll'a vender 
1.2,000 vasallos de cualesqui.e t• villas ó lu
ff:ll'CS del rdno sirviendo al 1\ey pot· cada 
uuo de ellos con f 6 ,0{)0 nu~. ó á t·azo n de 
64,000 ducados por l e3·ua del tél'luiuo que 
el pueblo tuviese ó se le S(·~ia la~c en pt·o
¡wt·cion al veci~d::u·io, el arcediano de Pcch·o· 
che y cnuóoig·o de Có•·doba D . I\lelcho1' .Fe:·· 
mwdez (;a r·•·eras h·ató de compa·at· á Vill:u·· 
alto eu -1655 <>n cuyo ticnlpo tf~uía 102 
vecinos, estipulando que si t~nía menos de 
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90 se proporcionase el término de esfe nú
mero con tal que no b:tjasc d<' JU('dia 1f·g·ua. 
1\lon tó el valor de los -vecinos 1 ,692,() 00 nu s. 

D. D?rancisco de Leuna cai.Jall<'ro del há· 
hito de Sant!ago vino á dar· Ja pos"sion co· 
misionado por• el Rey en virlud de c{>(lula 
cs¡>edida ('Jl 1\lladrid á 23 de Julio de i655. 
Sabido esto llOl' la ciudad de Cóa·doba se 
opuso á qut• se diese tal posesion manifes· 
tando que_ no siendo \ 7illar-alto villn, ni te
niendo juri~diccion de por sí, puesto que 
cr•a un bat•t·io de Tot•re-milano dependien
te de Ja de esta villa no podía ser• vendi
do ni ena{renado. }las sin <'mbat·g·o D. I•,r·an· 
cisco de Lcr·ma dió posesión del seiío•·ío y 
ju risdiccion de Villaa·-alto á D. Luis l¡'lcr
naudcz Cai'J'Cras, hca·mano y apoderado del 
aa•ct•diano de P<~drQche, en 15 de Sctiem
hr·c de 1655 sin o¡10sicion a1c-una pot• llat·
te de los ,·eci nos. 

EnteJ•ado entonces el comisionado D. Fran
cisco de Let'llHl po•· dis posicion de los vecinos 
de que Vill:u-allo n~ tenía ayuntamiento ni 
jua·isdiccion p1·opia la hizo ,·illa con juristlic
don scpa1·ada de '.roi'J'c-milaoo en nomba·e 
de S. IU. 

En S(·rruida D Luis Fe~·nandez Cart'c .. 
ras nombi'Ó los individuos del <q·untamirnto 
y el i 7 de Scticm bt·e se ¡wocc<lió á scita
lar el ténuino y a1 1waclica•· la tlilir,·<'nci~ 
se 1>rcscutó una pcticion por la villa de T01·· 
re-milano en que aleg·aba ser Villar-alto .IJar-

52 
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·rio suyo, y por tanto pidiendo se · <lecla• 
.rase nula la posesion •lada á D. Melcbor Fc•·
nandez Cancras y apeló al Rey pí<liendo 
testimonio. Espuso adcmas la villa de Tor· 
·re-milano <fUe el tét·mioo de que quería dar 
poses ion el j uez comisionado era suyo, y fue
ra de eso, lo tenía arbitrado para pag·al• 
64,000 ducaflos que á la dicha villa y d..,._ 
mas de los Pcdl'oches le habían correspon
·dido de los 200,000 de donativo con qne 
la ciudad de Córdoba por sí y por las es
prcsaaas . villas había sea·vido al Rey, pa
gadet·os en i 6 años, de los que aun fal· 
taban i5, y •sí quedaba la villa imposibi
litada de pag;u·, viniendo á set• por esta 
causa el pe•·juicio ¡>a•·a el Rey, mayot• que 
el pJ·ovwbo de la -venta. 

Despues pt·escntó To·rre-milaoo otra pe· 
t icion e~ponieodo que el juez se escedía en 
señalat• mas tét·mino que debía ent&·áu<lose 
eo la dehesa boyal de la Peña-alta de que 
es dueña la villa de Tora·e-milauo en vir· 
tud de privilegios y cjccut01·ias de S. M . t:a· 
n adas en conta·adictm·io juicio, siendo el va• 
lor de la pa&·te de la dehesa que se le que
ría cerceo aL' mas de 20,000 ducados, ha
biendo teneno realengo que dat·le de tél'lnino. 

Scñalóse a[lesar de la coott·adiccion fér
Jnino á Villar-alto y se le dieron ·diez y 
siete cuentos de varas cuatlradas de los que 
Jeinte y einco Lacen una legua lcg·áJ. 

En vista de esto determinó la villa de 
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Torre-milano tantear á Villnr-alto, y el con
sejo declaró en o de Julio de {656, y con
firmó en fp•ado de revista en jO lle 1\lar
zo de t 6 il7 hab<•r lurrar a) tanh>o paRan· 
do su valor en el tél'luino de 60 clias; y 
concedió otros tO para la lic<>ncia que soli
citó 'l'orrt•-mifano á fin de tomat· cantidades 
á censo sobt•c Jos propios é imponer at'hi· 
trios. Fucic en efecto concedida la licencia 
para tomar á censo la cantidad que hasta
se á la com¡,ra y g·as tos del pleito: mas no 
l1abieudo acttdido á pagar en dicl1o té•·mino 
y ha bi<'mlolc ncg·ado la p•·or<lp,·acion <tue pi
dió en i 2 de Enc•·o cie t. 63U, se despa-

- ehó ejt•cut01·ia á favor de la parte dd arce
diano en l\hdricl á 20 de Diciemh•·e de tG53. 

Cousla la poblacion de 7 calle~ y una 
¡>laza, 2;j6 casas, 510 vecino~ y .!,043 ha· 
bitantcs cuya pi'Ío(•Ípal ocupncion es la ga· 

. nade1·ía. En :1,780 tenía f 13 vecinos y 548 
personas de coruunion de que se infiere el in
cremento que ha tenido eu poco mas de me
dio sic·lo. 

La iglesia ¡>arroqui~l que es pequeña y 
de mrzquiua const&·uccion está dedicada á S. 
Pedro y tiene una sola na ve; fué t't•parada 
eu i 785. Los lib•·os pal'l'oquiales pt·iucipian 
en 1622 pues aunr1ue los hubo mas a.;ti
guos se ban pea·dido. Sía·vcla un cura. 

No tiene casa de ayuntamiento [>Or lo 
que este cclebl'a sus cahil<los en el pósito. 

Hay escuela de pl·imcras letras que pa· 
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gan los vecinos dan(lo de dotacion. al maes•· 
tro f, f 00 r·s. 

Tiene un cirujano asalariado con la can J 
tidad de 400 ducados. 

El vecindario de esta villa. se surte del 
agua de un pozo situado á unos 45{) pa
sos del Jlueblo al 01·icnte camino de Tm·re
milano, qne es el único dulce que se en
cuentra, pues hay otro:t salobres próximos 
á la poblacion. 

Pt·oduce en cor·ta cantidad trigo, ceba
da, centeno y garbauzos. 

Ct·ía mucho c·anado lanar y alguno ca· 
brío y de cerda. 

Eo algunas ocasiones se han hallado en 
el terrjtm·io de esta villa -vestigios de anti
guos edificios, y alg·unos scpulct·os cuyas pie· 
dns se consct·van. 

El scñOJ'ÍO de Villar-alto para en la ca• 
sa de Montesinos vecina de Cót·doha. 

Dista b·es leguas de Bel-alcazar y Pe
droche, dos de Pozo-blanco é Hinojosa, una 
de Alca•·ac<'jos, Tot'l'L'-tnilano, la Lancha y 
Villa-nueva del Duque, media del Viso y tt·ece 
de Córdoba. 

Pertenece al partido de Hinojosa. 
Su riqueza tcn·itorial y pecuaria está 

calculada en 25,258. 

•! 
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VILL.AFRAltCA. 

A cuatro leguas de Córdoba y como l. 
unos qoinieotos pasos de la orilla derecha 
del Guadalquivir y no lejos de las vertien
tes de Sierra l\lorena en tet·reno llano y ale
gre está situada la poblacion de Vi llafranca 
que col'responde con poca diferencia, segun 
se Cl'ee á la antig·ua Cecilia que pone To
lomeo por bajo de Vog·ia hoy Adamúz. Que 
Villaft·anca debe reducir á Cecilia, adcmas 
de las distancias á que se encuenb·a y de
signa aquel escritor Jo prueban los vestig·ios 
de autig·üedad que se han encontrado eo sus 
contm·nos en alg·unas ocasiones. En 20 de 
1\la•·zo de t.327 se descubt·ió un sepulct·o no
table en un olivar del Jl3ffO de la 1\lonja, 
como á un cuarto de legua de la poblacion. 
Et·a de pieda·a blanca de una pieza y de 
figm·a de ataud, y coutenía el eadávct• de un 
pcrsonage corpulento que cuba·ía una lápida 
con inscripcion; la que es presa que aq nel se
pulct·o es de Opilano, -vat•on esclat·ccido, ri· 
co, y de grandes fuca·zas muct·to en la c·uer
ra por los V ascoues ( f ) siendo de eda<l de 
46 años el di a t 2 de Scticmb•·c cot·a·iendo 
la era de 680 (año 642) habiendo ido á 
militar á los Vaceos (2) y que conducido el 
cadáver á su 1)atria fué sepultado con llanto 

(1) Lot habitantes do la Ga..cuüa y tambien do Nuarra y p~rto do Aragoo. 
(2) Loa habitantes do la.s orillu dcl_Piauerga. 
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de su muger, hijos y familia, ellO de Oc
tuhre. Em¡liéza <~1 <'pitafio con la st>ñal de 
la cruz y con tiene aJg u o as h_•has pc<jucñas 
Incluidas en otras de malor t amaño con ra· 
ros nexos y abr·f~'· iaturas, pero que no estor·ban 
leerlo con facilidad en la foi'ma siguiente: 

tli HAEC CAVA SAXA OPPILANI 

CON TIN ET l'lEMDRA 

c::::::ORT NATALIUM 

GESTV. ABITVQ CO::::::::Vl\1 

OPIBS. QVPPE. POLLENS. ET AB. 

T"\VM. VI RID. CL VE~ S • 

.JACVLA. VElll. P F.ECIPITVR PREDOQ. 

BACCEIS. DESTI.N A TV R. 

JF PROClNTVM. DELLI. NFCA TVR. 

OPIT VI.A TION E. SODALI::::::DESOLATVSo 

NAVITER. CEDE. PERCVLSVM. 

CLINTES. RAPIVNT. PEREMT''M. 

EXANUIIS. DOMV 1\ED,"CITVR. 

SVIS A VERNVLlS. RVJIIA TVR. 

LVGIT. CONIVX. C'' M. LIBERIS 

FLETIDS. FA}IILIA. PRESTREPIT. 

DECIES. VT. TER~OS. AD. QVATER 

QVATERNOS. VIXIT. PER. ANNOS 

PRIDIE. SEPTEMRIVJII. ID\'~. 

MOnTE A VA.SCONIBVS. M'' LT.i\T:::s 

ERA. SESCENTENSIMA. ET- OCTAGENSIMA. 

ID. GESTVM. MElJENTO 

SEPYL TVS. SVilD. Q' "I ESCIT 

VI. ID. OCTOJUtES. ( f) 
.,._ __ . _____ - --- --------

(1) Esta iuaeripcion tan desaliiiada como el tiempo i c¡ue pertueec, dice 
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Esta lápida y sepnlct·o se conserva den· 

tro de urea casa principal de la calle. 
Si la pohlacioo de Cecilia no fué del 

toclo dcsb·uid!l y ocupó con c01·ta difct·encia 
el lug·a t· que boy Villaft·aoca, dcbica•on de 
quedar pocos a·cslos de ella, pues en )os 
tiempos inmediatos á la COIHJUÍsta de Cót·do· 
ha se encuentra con el nombre de Cascajar, 
como consta de varios instnuucntos, y en es
te tiempo, si había algunos •·estos de pobla· 
cion, debiet·on de ser algtmas caserías, cu
yos moradores cultivaban aquel terreno. 

El Rey D. Pe~:la·o el Ca·uel atendiendo 
á Jos servicios de D. l\lat·tin Lopez de Cór• 
doba nahll'al de esta ciudad y sú repostero 
mayor y com\!ndador de las casas de Sevi
Ha en ht 01·den de Calatrava le hizo doua
cion del pueblo del Cascajar con fp·andes 
prh,ih~gios y ft·anquczas, pot• lo que D. lUar
tin Lopez le mudó el nomhl'e y llamó Vi
llaft·anca á la nueva villa, pat'a cuyo a u• 
meoto en {.0 de 1\'layo de 1560 le conce
dió el Rey licencia para que la poblase con 
cien vecinos mas que g·ozascil de ias mis
mas escnsioues que los pl'imc•·os. Desde este 
tiempo se nombra Villaf1·anca, algunas ve
ces en documentos antig·uos con el aditamen
to del Cascajar, y taru!>ien en tiempos mas 

----------\ 

la Academia de la Historia, puede contribuir a la del Rey Visogodo Chio-
c1anindo, ,¡ cuya elc"\'acion ncompnüaron los disturbios ele In guerra civil, 1 
en cuyo' principios se vel'ific6 ln muerte de Op•lauo. Puede coojctu•·;u·ae qne 
los Vascones hat..lao. entrado en E&paiia ea. awilio do algunos do loa partidos. 
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modernos con el de las Agujas de cuyo sobre
nombt·e ig·noramos el verdadero m·;gen. 
. Siendo el D. Martin Lopcz de Córdoba 
señor de esta villa, d Rey D. Pedr·o hizo 
le eligiesen maestre de la orden de Calatra· 
va en !564 y dcspu~s de la de Alcántara 
en 1565, y habiendole enviado á Cór·doba 
con orden de matar á Gouzalo Fcrnandez 
de Cót·doba señor de la casa de Ar,·uilar, 
y á otl'os caballeros de la misma ciudad, 
po1· no haberlo ejecutado á causa de la fu
ga c.le estos y creído el Rey que el macs
Íl'e les ha bía avisado para c1ue se pusiesen 
en salvo, lo hizo twender y lo encerró en 
el castillo de Mar tos, don(Ic es tu ,.o hasta 
que por mediacion y aun amenazas del Uey 
de Granada fué pnesto en Ji bertad. ~lucl'to 
el Itey D. Pedr·o se rcfup,·jó é hizo fuerte 
en (~armona donde habiendo sido cet·cado y 
despues det'rotado y p•·cso en hataHa que le 
dió el otl'o ma<'stt'e de Calatr·a-va D. Pedro 
Muñiz de Godoy que seguía el p:u·tido del 
R~y D. Enrique, fué Hevado á Sevilla y 
deg·ol1ado en !570 por mandado de csle mo· 
narca , quieu le confi~có to!los sus bienes, y 
eot.·e ellos á Villaft'anca que fué incorpo
rada á la corona. Dcspues habiendo tenido 
el lley D. Em·iquc una hjja en Doña Bea
biz l~c•·nandcz, llamada Doña 1\lat·ía, le man
dó el lugar· de '\Tillaft·anca d~sponiendo que 
si )a hija lllOI'Ía antes que la madre pasa• 
se á esta el señm·ío de este pu.cblo. 
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, . En la era :1.4!6 (año 45'78) el maestre 

D. Pedro l\luñiz de Godoy cedió al Rey D. 
Enrique 11 flOL' consentimiento de la óa·drn 

-la villa de Cogolludo y las aldeas de Lo· 
ranca y Tonaha, y el 1\ey dió á la orden 
de Calatrava Ja poblacion de " '"iJ)afa·anca, la 

-cual fué hecha encomienda que obtuvieron 
·personas muy notables, ¡mes pot· los años 
de -1480 D. Alonso Pacheco hijo de D. 
Juan llarqnes de ' TiHcua ca·a comcndadot' de 
Villafi•anca y despues lo fué D. Alonso Te· 
llcz. En !155 fué alcaide de .esta vHla D. 
Luis Gonzalez de Guzman maestre de Ca-

. latt·ava. 
EL palacio donde Jno•·aban en esta villa 

.J.os cabalJcros <le la m·deo estuvo situado, 
.. scc·un dicen' domle ahm·a el molino llama• 

do de lluerlo·palacio inmediato á. la ermi· 
, ta de N tt•a, Sra. de las Angustias. ' 

Habiendo concedido facultad el Papa Cle· 
mente VII al Em[let·ador Cárlos V . ]lOr lml~ 
dada en Roma á 20 de Setiembre de t ;)29 
pa1·a apal·tat• y desmembt•at• perpetuamente ~l
ffU nas villas, fol'lalezas, jurisdicciones, vasa• 
llos &c., ¡lca·tcnccieotcs á las mesas maestra· 
les y encomiendas de las oa·tlcncs militare& 
de Sautiag·o, Calatrava y Alcántara, de ~u· 
~· os frutos y rentas pudiese el _Bey dispo
net· de cualquiet' maoct·a ó h·asfe•·i•·los '¡>or 
cual<Juiet• titulo, aunque fuese (lonacion ó ven
ta, con tal que se bubiescn de asjg·nar á 
las espresadas. ol'denes y ~\JS cncomiepdas otras. 

5'3 . 
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tantas rentas y provechos sobre las aleaba• 
las y rentas del reino; el príncipe l'\laximi• 
liano gobernado•• de este por ausencia del 
Empet•adOI' y del Príncipe D. Felipe, ven· 
dió la pohlacion de Villafranca teniendo es• 
ta 550 vecinos eu la suma de 59,250,000 
mrs. á Doña Catalina Fe•·nandez de Córdo· 
ha XVIII seño•·a del estado de Aguilar y 
marquesa de Pdeg·o, mug·er de D. Lorenzo 
Suarez de Figueroa 111 conde de Feria por 
esct•itura fecha en Valladolid á 7 de Julio 
de :1.549 ante Juan Vazquez de Molina se
cretario del Rey, y en 4 de Noviembre del 
mismo año se adjudicó con facultad real al 
mayorazgo de esta casa por escl'itm·a ante 
Juan de la Paz, y por otra de 2 de 1\lar• 
zo de {562 ante Roda·irro Fe1·namlez, con 
el cual pasó á la de Mcdinacreli. 

La encomienda persevera en la orden la 
cual rentaba á sus poseedores mas de 12,000 
rs. en los juros que se sostituycron y die· 
ron á aquella en lug·at• de la villa; mas . 
ultimamente no pasaba su producto de 
4,595 rs. 

Cousta la poblacion de 25 calles y una 
plaza_, a97 casas, 786 vecinos y 2,587 ha· 
hitantcs. En el último tercio del siglo pa· 
sado contaba .885 vecinos. 

La poblacion moderna de Villafranca de· 
hi6 íle principia¡• por la parte de oriente, 
y dcspnes cstcnderse al occidente, pues há· 
~ia aquel estremo ha quedado la antigua par• 
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t'Oquia ya destruida, y solo existe la torr@ 
que es bastante alla. Conservóse en esta itrlc
sia mucho tiempo dcspncs d,e haberla aban• 
donado, una capilla dedicada á S. 1\lligucl, 
cuya imagen fué traslad:ula al fin á la par· 
1·oquia nueva y colocada en la capilla de 
las Animas. 

Su iglesia dedicada á Sta. 1\larina de 
Aguas Santas es de fábrica moder·na, no de 
mucha capacidad, ·y tiene tres naves. Fué 
constt·uida, segun se pu<>dc coogeturar, á fi· 
ncs del sisJo X VII. Tiene seis altares y 
una capilla que es la (le las Animas y en 
olla no se encuentra cosa que merezca aten• 
cion. 

Sírvenla dos curas, y los libros parro
quiales t>rincipían: los de bautismos en t 569: 
Jos de matrimonios en t570 y los de di
funtos en 1670. 

Dentro de la poblacion hay dos ermi
tas, una la (!e la Caridad que conesponde 
al hospital de este nombre, <'uyo destino es 
albcrc·at· pobres transeuntes, y está regido 
por una coft·adía; y ob·a la de J esus. 

Las CI'mitas situadas fuera del pueblo 
son tres: la de Ntra. Sra. de la Soledad, 
que se dice es la mas antig·ua á un til·o 
de bala de la villa camino del Caa·pio; la de 
Nt•·a. S•·a. de las Angustias, muy pr·óxima 
al pueblo, que es de buena fábrica y se la· 
bró por Jos años de t 770 habiendo costea• 
do el •·etablo del altar mayor, que es de 

.. 
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estuco y renovado la iglesia Doña l\larfa .Jú• "' 
rado: y finalmente Nt.·a. Sra. de los 1\cme,. 
dios á alguna distancia de la villa camino 
de Cót•doba, que se reedificó en 1701 con . 
l as limosnas de los vecinos y trabajando en -
la obt•a los joa·nalcros que no podían contri
huit· con metálico. Pat·óse por algun tiempo , 
pot• falta de fondos; mas babiendosc dedi
cado una devota á petlir pat•a continuarla se 
siguió labrando y acabó en :1751. Despues 
se hicieron sus aclot·nos y algunos efectos que 
fal taban con el producto de algunas cot•t•idas 
de tot'08. Se beodijo el dia t5 de Octubre 
·del espt·esado año. 

E stá situada esta ermita en lugar ame-
Jao rodeada de olivat·cs y es de piedra. Su 
fiesta se ccleht·a el dia 8 de Setiembre con 
mucha solemnida<l por ser la patrona del pue
blo y se hace una velada en el sitio de la
ermita. 

A. distancia <le media legua en un eJe .. 
-vado cert•o está el santuario <lel Santísimo 
("jJ'isto del Calvario, desde cu~o sitio se des
cubre gran cstcnsion de sierra y campiña. 
La imagen de este Sto. Cristo es objeto es
pecial de la devocion del pueblo y de las 
-villas inmediatas. 

D. Luis Pu·ez Ponce natural de esta vi ... 
Ha siendo vicario de la villa del Rio, fun· 
dó en t 704 en su misma casa con permi:. 

' so del obispo de Cót·doba, un colegio pa
'ra educacion de niñas con diez macslt•as; maS'· 
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habiendo pasado á su patria éon el mismo 
destino en t 7 t 2 planteó allí el mismo ins• 
tituto habiendose llevado para maesh•as tres 
de -.las de villa del Rio, las que dieron en• 
señanza en la misma casa del D. Luis cin
co años, hasta que este compró ona en la 
calle llamada del Horno donde fumló un co
legio con el título de Jcsus ruaría José y 
Sta. llosa lía, que tuvo }lrincipio e u 17 de 
Junio de t 717. Dióles •·cglas el fundador y 
dispuso usasen hábito descubierto de beatas 
Cat·melitas. En este colegio, que ba sido el 
modelo de todos los de su clase que bay en 
la provincia, se enseña á leer, esc•·ibh·, doc
b·ina cdstiana y laho•·es propias del sexo sin 
interés alguno, y se admiten 1mpilas. El obis· 
po D. Pedro de Salazat• concedió tuviesen 
iglesia, que es muy pequeña, y santísimo 
Sacram<'nto obligándose las hermanas á guar
dar clausm·a. El número de estas es de h·e
ce. No teniendo capcllan el colegio fundó en 
él una capellanía para que lo tuviese el Dr. 
D. Juan de 1\everter médico ele esta ,•illa. 
La única botica qut- -hay en ella es p•·opic
dad del colegio que JlOne un res-ente. 

Dentro de la poblacion bay una fuente 
abunaante de que se stute el vecindario. 

En la calle de S . Rafael hay un monu
mento cregi.do á este santo. Es de pieth•a moli
naza rosarla y cousta de un pedestal y una co
lumna sobre que descansa la imagen del at•· 
cang·cl. Circúndalo una verja de hierro y al 
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pedestal se vé el escudo de lol 
esta inscripcion. 

Se erigió á cspensas de la dcvoci~n de los caballet•os 
Don José y Don Juaquin .Avilés mio de 1782. 

En la salida del pueblo para el Car• 
pio hay un pequeño 1mente de piedra so• 
hre el arroyo que llaman de ]a Hormigui· 
lla, que fué construido en f 794. 

Tiene casa de ayuntamiento donde está 
colocado el reloj, pósito, cárcel y carnice• 
ría, .que son medianos edificios. 

Tiene escuela de primeras letras que no 
está clotada: la plaza de médico titular lo 
está con 2,200 rs. del cauclal de propios, 
y en igual cantidad la de cirujano; pe1·o se 
le descuentan 550 pa1·a la matl·ona. 

Las fuentes mas notables que se encuen
tran en los contornos y á alguna distancia 
de la villa son: la llamada Fuente-miguel 
situada á ]a sa1ida del JHiehlo que forma 
alcuhiHa: la Agria que dista un cuarto de· 
legua y ¡la rece ser alg:o ferrug·haosa; y fi .. 
nalmeute la que nombran de la Pasadill51 
que corre á la falda del cerro de la Ct' Itli· 

ta del Calvario y es sumamente delg·ada. 
Goza esta villa de aleg·res y amenos 

contonws tanto J}Ol' su situacion á Ja falda 
de la siena y proximidad al rio, cuanto por 
las muchas y buenas buertas que tiene y, 
hermosas alamedas y olivares que Ja rodcan_.J 
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El término de Villafranca con6na por 

oriente con el del Carpio como á media 
leffua; por el medio-día y occidente con el 
de Córdoba á hes cuartos de leG·ua: por 
el nol'te con el de Adamúz á menos de me
dia letrna. 

Comprende este término en siet·ra y cam
piña 3,800 fane3·as de tiea·ra que se distri· 
huyen en Ja forma sitruicnte: 

De labor. • • • • • • • • • • • • • 3,810 
De dehesas. • • • • • • • • • • • • • • • .. t ,GaG 
De viiiedo. • • • • • • • • • • • 0,003 
De oliva1·.. • • • • • • • • • • • :t , i37 
De huerta. • • • • • • • • • • • • 0 ,04ó 
De monte alto. . • • • • • 0,220 
De id. bajo. . • • . • • • • . • • t ,500 
Canal del rio, coladas y nbrcvndcros. • • • 0 ,424 --8 ,800 

Tiene. buenas dehesas y pastos ¡>ara los 
ganados entre ellas la llamada Valhondos 
abundantes de leña y caza mayor y menor. 

Produce higo, echada, semillas, hol'ta· 
lizas y al3·un aceite, miel y seda. 

Cría ganado yeg·uaa•, vacuno, lanar, ca
brío y de cerda. 

Su industria consiste en al3·unos tela
res de hilo. 

Los labradores de esta villa laba·an mu
chos c01·tijos de la campiña dentro y fuera 
de su téa·mino auuquc ha dccahlo considera· 
blcmcnte su agricultura, por lo que ha dis· 
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minuido su vecindario y la riqueza que tuvo 
en otro tjerupo. 

No lejos de la vi11a se encuentra la bar· 
ca para pasar á la campiña, que es propie
dad de la com¡>añía de labradores, po1• Jo ;que 
pagan los que no 11edenecen á ella. 

Camino de Córdoba por la sierra cerca 
del aJ•t·oyo del Tes01·illo se encuentra en 'una 
elevada colina vestig·ios de una antirrua ata
laya, Y~ desp!tes el puente de Guadahu('lla
to que dista legua y media de la villa y 
está muy necesitado de reparos. 

Es pab·ia del V. D. Luis Pcrez Pon• 
ce fundatlor del colegio de niñas, <JUC nació 
en t 666 y del Dr. D. Juan Pastor Lo
pez Calvento vicario general que fué de Ccu· 
ta y despues de Córdoba al mismo tiempo 
que dignidad de l~a·ior de la Sta. Iglesia de 
esta ciudad, que haTo nombre de {p·au Je· 
gista y canonista y falleció en 17 65. 

Las familias JH'incipalcs de esla villa· son 
los H<•¡·reras, P1•ados, l~r·icgos, Zamoranos, & .. 

Dista una )t'G'tJa de Adamúz, menos de 
una d('l Carpio, dos de Per·o-Abacl, b·e's de 
Bujalat,ce y cuatro de Córdoba. 

Su riqm:.za tt•rritorial y pecuaria está,eal· 
culada en 20!, 1 O 1 •·s. t 7 mJ•s. 

Pertenece al pal'tido de 1\lontol'o. 

.· 
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¿, ll)Oi b igtttllo. 

En el camino de Cónloba á los P<'dro• 
cites, á seis h·e u as de c•sta ciucl:td, dos de 
Obejo y olr o tanto de Espicl y Vilhrvicio· 
sa, á la falda de un eucumbradoccrro<tue 
llaman la Solana, está situacla esta villa y 
rodeada de tct·reno :lsru•r·o y montuo~o. Pue
de t'ell ucirse á la antigua Casóbritra que 
mcuciona el itiner·al'in de A ntoniuo y pone 
á veinte y cuatr·o millas de (~ót·doha. 

Fcr·nan<lo Pacz de Castillego y su mu• 
g·ea· Doi1a f .. conor de Angulo en vi1·tud de 
facultad de los Reyes católicos D. Fcrnan.
do y Dniía Jsahd su ft eh a <'n llú•·gos á 1 t. 
de Ac·osto de i49a, refa·en<lada del Sccrc
tar·io J uan de Ja P aa•a•a oto•·rra•·on esc r· itura 
en Córdoba en 25 de Ener·o de i49G an
te Pcdt•o Fea·nandez Abad y Pecho Fea·nan· 
dez el t·ico <'SC•·ibanos, ll(H' 'Ja que fundat·on 
ma~·orazg·o en ca h<·Za ele su hijo mayor· Fr·an· 
ci l'CO I•acz de Casi ill<'jo de sus casas priu
cipal('s vlazuda de los Paraísos, llamada hoy 
de D. Gea·óuimo Paez, y de otl'aS seis ca
sas en Cót·doba; de los cor·tijos de Villa
mal' y Cat·rasquiBa, del Caña\'eral y la ~lo t·
tesina, y el he•·edamit•nto de ticr•·as y ven· 
tas de la Alhondi~·u i lla que son hoy las de 

a4 
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Nilla-l1arta y de ellas tomó posesion el ci
tado Francisco Paez de Castillejo en t O de 
Febrc1·o del mismo año de f.496 ante Juan 
de Arriaza escl'ibano público de (~órdoba. 
~onsta que habicndose vendido mucho des• 
put>s el cortijo de la 1\lontesina, se snbro
gar·on mas tit•rnls t>n la Alhondirruilla por 
escritura de f4 de Junio de :16:1.6 ante Ro
d rigo de ~Iolina esc;·ibano público de Có1·doba. 

D. Diego Paez de Castillejo f¡Uioto Se
ñor de este heredamiento hizo once casas de 
Chamiza, y des pues algunos vecinos lcvan
_taron otras de la misma especie, y l•asta el 
año de :1.759 que se IH'Íocipiaron á formar 
casas de teja no había mas de esta clase 
que la de los señot·es del pueblo. Teniendo 
ya algun vecindat·io compró al Rey «'n t 6:50 
la jut·isdiccion civil y ct•imioal en 5000 du
cados, y tomó poses ion en :1.656 el mismo 
D. Die3·o Pacz de Castillejo y la agrec·ó al 
ntayo•·azn·o pot• esct•itut·a de t2 de Diciem
bre de !6-41 ante Juan de Paniagua. Por 
este mismo tiempo se labró una pequeña 
iglesia y la ¡JOsada. 

Consta la poblaci.on de tres calles, !SO 
casas, 55 vecinos y 298 habitantes. Las ca
sas se "Van constt•uyendo mejor y el vecin
dario se aumenta de dia en día. 

La pal'roquia adual que es una media .. 
na ·iglesia de una nave, se labró en t827 
I. está dedicada á Ntt·a. Sra. de la Piedad. 
~·ieoc dos altares el mayor y otro en que 
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se Yeoera una imag·eo de N"t •·a. S•·a. de Be
len que estaba en la vosc~ioo de Pt•thique 
cuando pel' l<'necía á los ermitaños del )Cr• 
mo de Cót·doha. Los libros J><uroquialt's 1rrin• 
cipian en 1815 y la sirv~ un cura. Ticoo 
cementet·io i nmcd ia to á la ic·lesia. 

Es patrono del pueblo S. Rafael. 
Tiene una posada mala y cst•·ccha, pol

Io que los pasac·c•·os encuentran tJoca como· 
di dad ro esta villa. 

Sus tict•J·as son muy buenas para g-ra• 
nos y mostos y produce cc•·ealcs y ~emillas 
en mas cantidad que la que necesita ¡lara 
su consumo. 

Ct·ía c·anados especialmente de cerda. 
Tiene mucha caza mayo•· y tn<'nor. 
TuYo en olt·o tiempo muchas colmenas, 

cuvo uúmero ha disminuido considerable-
~ 

mente. 
A distancia de un cuarto de lctrua de 

la pob1acioo bácia el S . O. atra,•iesa la mi
na de cat·bon de piccha <jtle continua por 
Jos té1·minos de Es piel y Rclméz, ee•·ca de 
la cual se cncuenlt•a una fuente mioea·al ga
seosa; mas no es esta sola la que se cncucn
ha de esta especie en el tc•·•·itol'io de esta 
villa: hay otl'a en Pcdriqm:jo: ott·a á la 
izquierda del camino de Villa-harta á Vi
llaviciosa llamada la Umb•·ía, y otra se ha 
J>C•·dido en tt·e el camino de Villa-harta á 
Pozoblanco, y Pedt·ique. 

Los contornos de esta 'Villa abundan de 
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agua! qne se pierden .Por no babf;!rlas di.. ·• 
rigi(fo ni reunido . en depósi¡tos. 

' Ries·an s.tas contornos el arroyp de las 
Navas que d(•sap,·ua en el de las Gamona
sas tér·m in o de Villa'ficiosa, y el de las Ser· 
ranns que desemboca ·en ~l Guadabar·bo. 

Cerca del pueblo hay una fuente de que 
se su1·teu los vednos. 

Se b·ata de señalarle término propio; 
mas hasta el dia no tiene mas que la le
gua jur·isdiccioual <JUC cotre parte de los tér· 
Dlinos de Olwjo y de El'piel. 

Su riq U('Za t err·itol'ia 1 y pecuaria está 
calculada en 7 ,5t5 r·s. f2 Dli'S. 

Pet·tencce al partido de Fucote-abejuna. 

Za sucesion de los Señores de 17illa-harta es 
como szgcttJ: 

·1 

Fernan Paez de Castillejo -veinticuatro 
'de Córdoba 1 señor• de Villa-harta, casó con 
Doña Lconot• de Ang·ulo, de quienes fué hijo 

Fa·ancisco Paez de Castillejo 11 señot· de 
~'TiJia-harta, casó coo Doña J.\llal'Ía de Va
lenzuela y tuviea·on á D. Luis Pacz de Cas· 
tillejo 111 señor d<. Villa-haa·ta y del Mon· 
ton de Ja tierra, g·entil-bombre de cámar·a del 
Empea·adot· Cárlos V: easó con Doña Bea· 
triz de Guzman y Manuel · 

Fernando Paez de Castillejo IV señor de 
iVilla-baa·ta y del 1\lonton de la tier·ra, casó. 
~u Doña Ma•·gadta }"ernandez de Có~·doba. 
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D. Diego Paez de Castillejo V. Sf'ñor 

de Villa-harta y del l\louton de la tierra, 
casó con Doña I sabel Canillo de quien no 
tuvo sucesion v bet·edó su he:-mana 

Doña 1\laaa Pacz de Ct.&tH!rjo V 3 se
ñm·a tle Villa-harta y el Mont~~ de la tier
ra, casó con D. Pedt·o Cart·illo y no ha
hiendo tenido sucesion heretló su sobrino 

D. Gf'rón ~mo Paez de Castillejo V.ll se
ñor de Villa-ha..ta y el 1\looton de la tier
ra, hijo de D. L uis y de Doña Francisca 
de Ctírdenas; casó eon Doña Ana 1\Jesía de 
la Cct·da y no habiendo · tenido sucesion he· 
redó su hermana 

Doña }laría 1\lafplalf' rsa Paez de Cas
tillejo VIII señoa·a de Villa-hal'ta y del !\loo
ton de la tierra; casó con D. Antonio Ba
ñuelos y le sucedió su hijo 

D. Luis Bañuelos y l~acz de Castille
jo IX scñot• de ViJ1a-ha•·ta y del 1\looton 
de la tiea·ra; casó con Doña l~abel FCI·nan• 
dez de l\Icsa y tuvic•·ou á 

D. Andrés Bañuelos X señor de ' Tilla· 
Larta y del Monten de la tiel'l'a , casó con 
Doña 1\lanuela de Zaf•·a y Córdoba, y no 
l1abicndo tenido sucesion bcredó su het·mana 

Doña }i'rancisca de Paula Bañuelos mar .. 
queza viuda de la V cn·a de A •·mijo, •·cligio
sa en el convento de Sta. C ruz de Có1•do
ha XI señora de Villa-harta, &c. ~lm·ió á 
poco de haber bcreda(lo y sucedió 

D. Fernando de Sil va, Al varcz de To· 
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ledo duque de Alba, marquéz del Carpio que 
fué XII señor de Villa-harta y del !\Ion
ton de la tierra, como descendiente de Do
ña María de Gu~mnn y llauud, hija de 
Luis Paez de Castill('jo 111 señor de Villa· 
harta y de Doña B<·at.·íz de Guzman, mu
ger de D. Die3·o Lopcz de H~uo señor de 
Sorlas y Lubdn, pad a·es de D. Dicr,·o Lo
pez de IIat·o señor del Carpio. Casó D. Fer• 
Dando de Sil va con Doña Bernarda de To
ledo de la casa de Ot·opesa y le sucedió 
su nieta 

Doña 1\tlaría · T eresa de Toledo y Sil
va, l1ija de D. l "?J'ancisco d.e Paula Toledo 
duque de Huesc:ll', y de Doña l\laríana de 
Si4lva y Sarc.nicnto, XIII · scñoa·a de Villa
h aa·ta duquesa de A lba, &c., que casó con 
D. José de Toledo marqués de Villafranca, 
duque de F crnandina. 

Doña ........... ............................................................. . 
... .............................. ································ ............................• 
•················· ............................................................................ . 

D. Cál'los l\Iigncl S tuart S iha Alvarcz 
de Tolc,lo duque de Rt!I'Wtch y Alva co11 
Doña llosalía de Ventitniglia. 

D. Jacobo Stuat·t Filz James V entimi .. 
glia, &c. duque de Bel'wick y Alba, mar
qués del Carpio. 

. . 
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VILLA-:N'tJEV A DE oJ.I\.:OEN AS. 

En tiempos posteriores á la conquista 
de Có••(loba, esto es, (les pues del año !'256, 
en una cañada desigual, rodeada de una ca· 
dena de cet•ros de mediana elevacioo, á la 
que dá cntt·ada un pucHo solamente por la 
parte de N . E. tuvo principio una aldea, 
sin duda de vecinos de los pueblos inmedia
tos, á · que llamaron el Lur,·at• de Casillas, 
pt·obablcmente de las pt·imeras que allí co
menzat•on á hacer los pobladoa·cs. Despues la 
nombt·a•·on Villa-nueva de Jas viñas á cau
sa de los muchos plantíos que de esta es
pecie hicieron sus vecinos. Diósele el título 
de villa el año de 1520, desde cuya épo• 
ca se denominó Villa-nueva del Rey, y des
de su p•·inripio estubo sujeta á la juristlic
cion y señOL·Ío de Cót·doba, que nombt·aba 
en ella la justicia y ayuntamiento. Tenien
do mas de 200 vecinos fué com1wada en 20 
de Ag·osto de f 657 por D. Pcdt·o Gome:;¿ 
de Cát·denas y Ans·ulo, veinticuatt·o de Cór
doba, pr·ocurador á Córtes por esta ciudad, 
COl't'egidor de Guadix, Baza, A.lmea·ía y To
ledo, comendadot· del Tesoro en la órden de 
Calatrava, con una lcg·ua de término, la ju· 
J•isdiccion civil y criminal vasallage, &c.; y 
habiendo tomado J.>OSesion se le despachó el 
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real privHeg·io en i6 d~ Ntlayo de !64a an
te fi. Bartolomé Gonzalez de Leg·aula se
cretario del Rey, · y ¡>or · cédula · de i O de 
Diciemh•·e de f 656 le concedió el Rey D. 
Felipe iV el título de vizconde vara sí, sus 
hijos y sucesores en premio de sus servicios. 
Desde este tiempo mudó ae soi.H·cnom.hrt} y 
comenzó á llamat~se Villa-nueva de Cárdenas • 

. Fué erig·ida en condado á favo1· de su 
segundo seño•· y vizconde D. Ped•·o Alfonso 
Gomez de Cárdenas por cédula del Rey D. 
Felipe V. de 4 de Noviem b•·e de i 7i :l.. 

Consta la )lOblacion de siete calles mal 
empedradas y dcsit}uales, en medio de algu
nas t.le las cuales hay cea·cas que ocupan 
tanto terreno como los edificios: dos pla
.zas, 500 casas, 514 vecinos y i242 ha
bitantes. En i 790 tenía 206 casas y 2f O 
·Vecinos. 

La iglesia Jl2rroquial, dedicada á Ntra. 
Sra. de la Concepdon, es autig·na y de una sola 
nave tlc bóbeda sostenida de m·cos. Fué amplia
da en :1. 79n en cuyo tiempo se hizo tam· 
bien la capilla de ~tra. Sra. del 1\osario, 
<Jne es una. de las tres que titme, siendo las 
otras , la del Sto. Ct·isto ele la Est)i rae ion, 
y la del Bautistet·io, que se labró en t770. 
'I'icnc cuatt·o altan~s con el mavot· dedica· 
do á la titular. Sít·vela un cu1·;, y los li-

· hl'OS p<H't'OfJUialcs principian : los tle bautis
mos en i559, los de matl'imonios en !567 
y los de difuntos en i 7 46. 

©Biblioteca Nacional de España 



(435) 
Es patron del ptH'blo Santiar,·o el mayor. 
Los edificios públicos son las casas de 

ayuntamiento, el pósito y la cáa·ccl que es
tán ruinosos. 

El cementea·io, '<¡ue está situado en la 
paa·te de oa·iente, fné constt·uido en i 8 :i7. 

llay una escuela de pa·imeras letras do
tada. en !,600 rs. t>affados ¡lOr el caudal <le 
pa·op10s. 

La dotacion del profesor de cit•ujía con
sis te en el protlucto de ima dd1esa llama
da de l.·cguas, fuea·a de las igualas que per
cibe de Jos vecinos. 

El téa·mino de esta villa no se estien-
- de mas que la legua Jeg·a 1; pet·o tiene co

munidad con Espicl y Villá-viciosa, y el 
aprovecl1amiento de pastos es Í{ptalmente co
mun con dichas villas Cóa·doba y Peda·ocJics. 

Compremle su término 5,017 faneg·as ¡·e
. partidas en la forma siG·uicute: 

Fanegas. Ccl,. Caarts. ---
De l . a cnlitlad. • o 54 
De 2.3 • •• ••• • •• , 96a 
De 5.11 • • • • • • • 696 
De viña de 5. 3

• • • 600 
Duldíos. . . . . . • 57 
Ticr1·a in11:uctífera. i 65 

:> ,O·ta 2.1 

De este número de faneg·as 2,216 per
- tcneeen á dominio ]larticnlaa·. 

Las dehesas son Íl'('S: dos del comun na .. 
55 
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macias de Concejo, Prados y Pizarra, y una 
de un ¡larticulat• (fue es la de Dos hCI'ma

. nas, la cual llcr·tencció 4 los propios .de Cw·· 
lloba juntamente con la tlel Anayal po•· cé

J dula de Jos R.éycs catóLicos espcdida en Gt·a
. nada en 22 de Agosto de 1499. Estas (le· 
-diesas están plantadas de encinar cuya cspe
,. 'cie de :w])olado se cnc~ucntJ·a tambien en otros 

sitios aunque en corto número. 
~ Hay varias ]mct·tás crr la chcunfercnda 
- del· pueblo, y alJfmms hnel'tccitos en la sier-
• l'a; mas JlOr lo g·ellcral disft·utan }lOCa ag·na: 

solo en tt·cs huertas dut·a todo el año aun-
• que no en abundancia. · 

Al rededor del pueblo l1ay h·cs fuen
tes abuu(lantcs que son la llamada de los 
HucL·tos, la de la 1\lembrilla y la del Hw·-

. tal, de la que la mas ect·ca está como á un 
tiro de bah~ de . la villn; y dos ig·ualmento 
á corta distancia de esta minerales fcrrug·i
n os.::ts, . t~na á la pm·te del N. nombrada de 
la A1·aña, y oil·a al §. que dic<!ll de los 
N 

. 
ogue•·os. 

P1·oduce alg·uscrs cet•cales ·y 'semillas y po
ca miel; mas sí .mucho vino de buena ca
lidad en que consiste su d9ueza, pues lle
s·a Ia cosecha á i 4,000 al'l'Ohas de bttena 
calidad, mas dcltp:alo que el de Villavicio· 
sa y teuido pot· el mcjot• de la sict•t·a. Se 

· cstrae para l.i'ucnte-abejuna y sus aldeas, Ca
beza del Buey y ott·os 1mebltJS de Extretil_a

. , dut'a., y para los Pedroches; pero dé _pocos 
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años á esta p:u·te ¡>refieren las -villa~ rlr es
te fCI'f'itnrÍO el ·vino de \ rillaviCÍOSa J'Offj!lC 

lo com fWa n 111 as b<u·ato. 
Ca·ía mucho uanado de 

cabr·io , y ' 'acuno sohmtenf'c 
ra las la bot•es. 

No le falt~ caza ma~·m· y menor. 
Se desmontan alg·unos tcrt•cnos <pae se 

destinan á tiel'l'a pnt•a pan scmba·at•, y al ... 
¡)lanlío de -viilas y oH vos. 

El aceite, de que C<HCCc, se lleva tle 
Obejo, Adamt'tz y Posadas. 

llny ta·es molinos hal'Íncros: uno en el 
arroyo d~ los BiMcajos :• y los oh·os <los en · 
el que llamno tl<·l Lug·a t' }lOt'que b niH\ la po· 
hlacion por el E ; ttet·o solo muelen cu ticm·, 
})O de lluvias. 

En uno de Jos cenos qnc rodean el p·uc
hlo se descuba•cn ]os cimiculos de una toa·
re ó castillo, , , háeia )a pade del S. en 
lo intct·im· de la sierra á distancia ele me
dia lcg·ua de la ' ' illa se cncucntt•:lll cimi('n• 
tos de casas ó Jag·;ll'cs, Jlicd •·as de mol i u e· · 
ta& de mano y moucuas t•omauas de cobre 
y algunas de Jllala del li<·mpo de :\ut;-ubto, 
de Dioclcciano y nhos cml)ct·adot·e~. Esto de
nota que pot· tales sitios hubo alr,uua an
tigua poblacion, y confh·ma Jo íJUC hemos io
dicaclo alrrunas veces en el discut·so tic esta 
olll'a; que huho muchas poblaciones en los 
pa~ados sialos, especialmente en la s1cl'l'a, 
de que ya uo ha quedado memol'ia. 
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Dista Villa-nueva de C~h·denas dos le

guas (le Es piel y Delnaéz, seis de Ob<'jo, cua
ta·o de Villa-hada y Fucnte-ab<•jnna, tres lar• 
gas de Yill<Hieiosa y diez de Có,·doba. 

~ Su rhJucza tera·itoa·ial y pccuat·ia está 
calculada en 78,527 rs. i_7 mt•s. 

Pct·tenece al partido de Fuente-abejuna. 

La sucesion de los Señores Y. éorules de 1/illa
nueva es co11w Sl9tte: 

D. Pedt•o Gomez de Cáa·denas 1 señor 
y vizconde de esta villa casó en pa·imet·a• 
nupcias con Doña Juana Francisca de Val· 
de cañas y Hct·re•·a; y en scguudas con Do
ña Inés Alfonso de Armcntia y Tol'l'eblanca. 

D. Dieg·o Gomez de Cárdenas hijo de 
D. Pcdt·o y de su pa·imera muc·cr, casó con 
Doña Josefa 1\laría ele Valenzucla y murió 
en vida de su t>adre en la peste de t.GóO. 
D. Pedro Alfonso Gomcz de Cáa·denas, hi
jo del ante¡·iot• 11 vizconde y 1 conde de 
Villanueva, casó con Doña l\laa·ía de Cár· 
den~s y Armenlia. 

D. Alvat·o José Gomez clf> Cárdenas, 11 
conde de \'illa-~tucva, murió sin tomar estado. 

Doña Tca·esa María Gomez de Cát·de
nas y Valenzucla 111 condesa de Villa-nufr 
va, casó con D. Dicg·o de Caba·era y l\len• 
dcz de Sutomayor señot· de ~Jontalvo. 

D. Dieg-o de CabPe,·a 1\tle.odu de Soto• 
mayor, casó :1.0 con Doña Aua l\la1·Ía de 
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la Cerda: 2.0 con Doña l\laría Antonia Fer• 
nandcz de Val('nzucla viuda de D. Pedro 
Fe1·nandcz de l\lcsa Al'{~ote y Cabrera, V: 
marqués de Villaseca. 

D. Fernando de Cab1·cra IV conde de 
Villa-nueYa, casó con Doña Ana Rafaela 
Fe¡·uaudez de l\lcsa VI marquesa pt•o¡lieta• 
ria de Villa-seca, hija ele D. Pedro Fer· 
nandez de lllcsa Aa·gotc y Cah1'e1·a V mar· 
qués de Villa-seca, y de Doña l\laría An• 
tonia Fcrnaodez de Valenzucla. 

D. Diego de Caba·ca·a V conde de ' Tilla· 
llUeva, VII mat·qués de Villa-seca, casó con 
Doña 1\'laría de las l\'Icl'ccdes Percz de Saa· 
'\'edra. 

El Excmo. Sr. D. Fca·oando Rafael de 
üabret·a y Pe1·cz de Saa vc<ha VI conde de 
Villa.-nueva, marqués de Villa-seca, casó con 
la Excma. S1·a. Doña l\laa·ía del Cármen 
Bernui y Aguayo, Valda y l\lanrique. 
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J 

VILLA-llU'~V A :DE OOI{DO:S.A 
ó l!e la :Jora. 

·' 
v'ma-nueva de Cót·doba 11amada en otro 

tiempo , y aun por ale·uuos -ahora, de la Ja
ra ( l) á causa de su proximidad á la g·ran 
tkhcsa de este nombt•e, está situada en una 
lema, cuya vet·tiente ¡ll'incipal cae al S . O. 
llc.1cia el parag·c <ruc ocupa esta villa estu· 
vo fundada una de las dos ¡>oblaciones que 
col) el nombre de Solia cxistic•·on en tiem
po de Jos romanos, habiendo sido la otra 
San Lucat• la mayo a· , c.lc una de las cua
les fué cura Eumaocio que firmó en el con· 
sitio Ili bct~itano. El nombre de nucstl·a So
Ha se ha pct·pctnado en una pie(ha, como 
& va1·a y cuada de la•·c·o y una tercia de 
ancho, que se halla embutida al lado dcr~ 
cho de la pucl'ta principal de la par't'O<Juia 
de esta villa, y se cncontt·ó antes del tiem· 
po de A m bl'ósio de J\llot•ales y de Juan Fcr
naudez Franco en un pozo llnma<lo de las 
Bacas, en la que se lec esta insct·ipcion: 

TRIFINIVJU II 

l ' IR. SACILER 

Nl'SI. IDIE~SIS 

SOLIENSIS. EX 

-----------------------
(1) A pesu de este nditnmento hay otn villa con que puede equivocar., 

"' cual es V illa-oucvn tle la Jn:.n en la provincia de Cuenca. 

' 
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SE'NTENTIA. IV 

LH. PROCVLI 

IVD. Ii\lP. C.Ui: 

SAR. IVVEN 

CIANO. AVG 

Esta piedra segun espresa la inscri¡1cion 
era tét·mino de )a jurisdiccioo de los Dun
via•atos de Sacili, pobJacion situada en el 
lugar llamado Alcol'l'uccn no l<'jos de Pero
Abad de Idias y de Solia. En eHa es de 
notat·: 1.0 que el adjetivo de Sácili debe es· 
tar mal conset·vado, pues ·no pa1·ece que de 
Sacili se pueda dea·ivar la palabra estt·a,·a-

' gaote de sacilernusi, sino sn.ciliensis, si ya 
· no es que denota ota·a pobJacion: 2.0 que ·el 

nombre del Em})Crador está equivocado de
hiendo· leca·se Jovioiano, ¡mes n1nguuo hu
bo que se llamase Ju,·enciano. El Empera
dor Jov.ioiano habiendo imper·ado ocho me
ses mua·ió el año de 564 en cuyo medio 
ticmJ>O se ¡)uso esta insca·ipcion. De un .,Ju
lio l)róculo, que acaso sea el que dió la 
sentencia que menciona ]a lápida, se hace 
relacioo en el derecho civil 

l{plÓI·ase el tic m ro en que se arruina-
. ría la ¡loblacion de Solia, si dm·nnte el rei

nado de los s-odos ó la dominacion arábiga. 
Lo cierto es que el sitio de Villa-mle\•a cunn
do los moros perdieron á Cór·doba en f 256 

~ estaba dcsiet·to, y hasta la entrada del si
glo XV no comcuzó la poblacion á (1ue <lie· 
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ron principio nnos vaqueros vecinos de Pe
dt·oche, los cuales hieiet·oo asiento en el si· 
tio de esta villa y le"antaron algunas ello· 
zas. llahicodo crecido el vecindario nlg·un tan
to iba un cm·a de Pcdt·ocbe á dccit·lcs mi· 
sa los dias de J>I'CCCJ>lo y á administt·a1·les 
Jos sacramentos. A mcd iados el el sig-lo X VI 
tenía ya 280 vecinos y en atcncion á es· 
to, y á haber set·vido al Rey con 700,000 
mt·s., en 13 de Abril de :1555 el Empe· 
raclot• Carlos V y su madre Ja Reyna Do
ña Juana le concedieron el título de villa 
y la scpat·acion de la j m·isdiccion de Pedro• 
cbc. Por entonces se fabt·jcó Ja ifflesia par
roquial y babiendola vucsto bajo el señorío 
y jurisdiccion de Cót·doba, esta ciudad nom
bra ha sus justicias y ayuntamiento ha~;ta que 
el Rry concedió Ja jurisdiccion de las vi
llas de los Pcd•·ochcs al marqués del Car
pio en cuya casa permaneció Lasta que vol· 
vió á la corona con todas las dcmas en el 
tiempo que ltcmos dicho en los artículos de 
las ot1·as villas. 

Consta _la pohlacion ele 4·5 calles y una· 
plaza, 1. ,058 casas, :1,624 vecinos y 5,704 
habitantes. En 1.,7 4 5 tenía :1,021 ' 'ccinos, 
y en :1 ,790, 1.,229, y 2,850 pet·sooas de 
comonion. 

En el año de i804 fué tal falta de 
subsistrncia en esta "illa que se espatt·iat·on 
unos 200 vecinos, Jos cuales pasaron á es· 
tablecet·se á la campiña. 
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' ·La iglesia par·roquial antig·ua fné (lemo-: 
)ida, y edificó la nueva el m:.testt·o cOt·dohé~ 
Franci§co de la 1\Itata coucluyémlosc la obra 
en el ¡x)Dtificado de D. 1\Iitp;cl . \iiccute Ce: 
hri~n; mas la torre no se acabó hasta el año 
de i 785. E stá dc{l icada á §. ~ligucl vatron 
de la villa y consta de tres naves. Los al
tat·es son nueve con el mayo1·. ~Ht·v~ula tres 
cm·as, y los libr·os parrof¡_uiales principian:' 
los de bautismos eo 11.570, los de mata·imo-
nios en 1572, y los de difuntos en :1723: 

El di a de S . 1\'lignel, que se celebr~ 
como patrono, hay una velada, y lamhicó 
se haC<.' fiesta solemne á S. Sebastian y á 
S. Isidro. 

Las cJ·mitas son cuat,·o: tt·es <lentro de 
)a poblaciou á sabea·: Jesus Nazareno, S. 
Scbasti.an y la ig·h~·sia del hospital; y una 
ftte1·a que es la de §. G•·errorio. 

A dos leg-uas de esta vina camino de 
Pozoblanco está situada la cl'mita de Ntra. 
Sra. de Luna cuya imafrcn ~e lleva ú \Tilla·' 
nueva cl s<>c·undo dia de Pascua tle Pcntc· 
eostés, y se v.uclvc á la et•mita. el lunes pri
mm·o de Octu b1·e. 

En UH.3 fundó y dotó un hof:lpital pa
ra la curacion de pobres de ambos sc~os .O. 
Bet•na .. do 1\'lo'rcno de Pedraj:-ls, vic:u·io y cu
ra que fué de <'Sta villa, con el título de 
l:a CaJ·idad de Jesus Nazareno, el cnal es
tá sen ido }lOt' hermanos y hcrmauas. 

El cementerio fué construido 'Ce'l'ca de' 
5G 

,. 
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la ermita de S. Gt·t'g·orio en f3i5 por el 
Jnismo fundador del hospital. 

Tiene casa de ayuntamiento y otro edi· 
ficio, que es al mismo tiempo y cárcel, am• 
hos de bastante solidéz y buena construc• 
cion. 

1-lay dos escuelas de primeras letras do· 
tada cada una con doscientos ducados, y 
una amig·a que se estableció en t357. · 

El médico titular rroza la dotaciou de 
500 ducados y 700 el médico-ci t·ujauo. 

Consiste su induslt·ia en 5 telares de la
na y 57 de lienzo, 4G atahonas, y {9 mo
linos hai·inct·os que solo muelen en tiempo 
de muchas lluvias. 

Dentro de la villa hay cuatro fuentes 
de agua salobre y fuera nueve de a.g·ua dol· 
ce. Se encuentran varias minerales fcrrug·i
nosas; pcr·o b·cs que son las mas notables 
están á corta distancia de Ja villa: una á 
menos de un cua rto de lcrrua al N. E. que 
es llamada de Gónrrol'a: otra á ÍG·ual dis
tancia que la ante•·iot• al N. O., nomh1·ada 
de la Presilla, y finalmente la otra á mas 
de media leg·ua en la misma dit·eccion que 
la antecedente aunque alg·o mas inclinada al 
E. llamada del Bona!. 

Hay dos huertas como de dos fanegas 
de ticl'l'a cada una, que gozan de agua pe-r
lllanentc, una s ituada en uno de los cgidos 
de la· villa, y ott·a como á una legua de 
ella; mas en el camino que de esta pobla· 
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cion . éonduce á Pcda·oche, hay mas ele cin• 
cuc.ntn h uc.rtas y huea·lccillos que pr·oducen 
las l.lot•inlizas comunes; mas niun·uno tiene 
a3·ua pea·máncnt<>. 

E n las inmediaciones ele e~fn ' 'ills se 
hallan las mas cstcnsas y fértiles dchc~as de 
tocla la sien·a, qn~ son las llamadas dr la 
J:u·a , Ruicc~, y Na,·ns del 1Emperado1· las 
que hahiendose di vid ido cnta·e l:.s l'ictc ,.¡. 
llas de los Pedroches, en el tiempo que 
l~emos csprcsado en ot,·os artículos, tO<'MOa 

á esta los <Juintos si(pe i <·llte~: Atal:lpwla, 
1\lut·alrjo, Navalmilano, Navas-altas, N avas
bajas, Na ,·a-louguilla , 'l'iuahunes, ria vaimo· 
ral, l\o§alcj~, .. ~Jin:u·es, B.lratonas, mitad 
de (:al'dizal, d!.)s tt•t·cc t•as ¡)a1·tcs de Polizar, 
y una l~t·cct·a pat•tc de Yiv:mco. 

Tiene ~~Hb-nm!\·n nltruua~ Yiíbs <JlH' ¡u·o· 
cluccu a1gun ,·i no; pet•o en c:wtitl::tfl {fHC no 
has la p:H·a tmrti t· la pohiacion las d(•S ter· 
CCI' 3 Y jHll'tC'S dd año, flOl' lo <jUC llc\ é\11 el 
(jUC ' falta de Nlioutilla. 

A la sa li(la ele "\íilla-nneva ¡>:wa it• á 
Conquista se cncucntm la de!.csa de 1'\"n va
hlenfpl, (y no ~a ' 'a-lt"os-ua ) que pet•tcncce á 
sus p!·opios y tiene 300 funt~n·as. 

fl¡·oducc tt'il.j·o, ceb:ula, ganaazos y m.:
cho centeno que se cunsume en In poLinciun 
y se cst•·ae p:u·a la ~b :;ciw-l>:-.ja y Anda
lucía; alrruna mid, lwrlal iza y pa~ tos, ·Y 
carece de aceite que se ll{·Ya de 1Uontoro. 

Abunda el {ptnatlo \'acuno, caiH·io y de 
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cerda, y aunque menos numeroso no falta el 
lanar mubt• y caballar. 

Tiene caza mayo•· y menor. 
Eu la dehesa de la Jara se encuentr~ 

la venta de este numbr·e y la de los R ui
ces, y cerca del sitio donde estuvo la del 
mer·c~det· existe ah01·a la nueva que llaman 
de Chumbilla. La 'Venta del Riucon, y otras 
muchas de las que se cncont•·aban en el ca
mino de la Plata , que pasaba por la lin-'~ 
de oriental de esta ddiC.sa, ya no existen, 
El camino que de Jacn conduce á Estr&! 
madu1·a pasa por esta v illa. 

En sus inmc(liacion<'s se encuentran va
rias vetas do súlfui'O de plomo; y adcmas 
de la pi<!dl'a llamada sal .. y-pcz , se halla eq 
alg·unos sitios la que nomb1·an Ja val una. 

En el cerro que dicen de los .(\ñoro
ncs al S. E. se han encontrado los cimicn• 
tos de uu edificio con algu nas celdas q~ 
se eonocc con el nomb1'e del con'Vcnto ~ 
los Templ:Hios, á los que es probable per
teneciese, puesto que se halla si tuado á la 
orilla del anti{ruo camino que de A.damú~ 
conducÍ<t á Conquista, 

Villa-aucva es }lttcblo rico lo que debe 
á la ganadea·ía y tambicn á la fabl'icacio11 
de ¡>años y bayetas; mas tan ab'asado y 
gl'oSel'O CJUC. ha b•·á ¡>ocas poblaciones c1ue se 
puedan compat'ai· en . esta parte tanto de la 
pro.viucia , como de fuc•·a de ella. 

Los hombres solo se dedican en la at:ri· 
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cultura y ff3DaderÍa, y las IDUfferes Se OeU• 
}lan .e~ beneficiar el lino y la lana; pero no 
se limitan á esto, pues criadas con mas <\o
reza que la que cor1·espoude á su sexo ha
cen hasta sus viajes comunmente descalzas 
y alternan con los hombres en Jos trabajos 
mas r ecios. · 

Cuando se han hecllO algunas escabacio
nes para hacer posesiones nuevas, con bas'! 
tante frecuencia se han encontrado sepulcros 
cou vasijas dentro, lo qne denota la exis
tencia por aquellos paragcs de la antis·ua 
Solia. · 

Dista cuatro leguas de Pozo-blanco, ta·es 
de Tone-campo y Pedroche, dos de Con
quista, siete de Sta. Eufcruia' y doce de 
Córdoba. 

Su riqueza territorial y pecuaria está 
calculada en 298,428 rs. 

Pe1·tenece al partido de Pozo-blanco. 
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VILLA-llüEV A DEL :C'O'QüE. 

AJ ¡>ie <le una colina ~~tá situada Vi
IJa-nneva del Duque así Jlamada desde que 
pertenece al ck Bc·jar , como conde de Bel
a lcaza t·, para d istioc·uirla de las otras villas 
del mismo nombre. 

Pl'inci¡>ió su poblacion por un pago de 
-viñas con buenos lac·ar cs en que se cstahlc
ciei'On sus dueños vecinos Jcl l ugar nombra• 
do el Ayozo, que se desb·uyó del todo, ha· 
hiendo existido p!·ohablemeote basta fane:s del 
siglo X\' , y distaba medio cuarto de legua 
del pa¡·atre donde se fuodó "\'"ill a-nu<~va. 

Fué esta aldea de Uinojo!:;a hasta el año 
ilc 1.601 en (1ue J>idió y oblu\'O el título. 
de ,·illa, gTacia que costó 4,000 ducados, 
los ({11C satisfizo el duque de B~ja r• CO n la 
com!icion de que se los había de pa{pll' la 
'\'illa NI los cuatl'o ai•o~ siguientes. 

Consta la poblacion de . i O calles., 3 
plazas y 3:52 casas ¡)cquei'ías , tl t~ 1M que so
lo unns seis ú ocho son alB·o •mtiores qu.e 
l as d<•mas, y ticue 537 ' 'ccinos y -1,634 
IJahitnt.tcs que yan en aumento. Pot· los años 
de f i90 solo tenía 365 pe1·sonas de co
munion. 

Su irrlí'sia parrocJuial, que cst~\ dí'd ica· 
da á S. ~lateo, pati·on de la villa, se cons• 
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truyó por los años de i 690. Es un buen 
edificio que consta de una sola nave de i29 
pies de lat·g·o, 56 de ancho y 42 de alto. 
Es toda de bóveda y está sostenida por ocho 
arcos, siendo de ¡>icdt•a de &rano los que 
c01·responden á la capilla niayor, cuya al· 
tura es de a4 pies. Tiene tres puertas, poi.' 
una de las cuales se ¡1asa al cemcntet·io pro· 

,-ris~onal que está conti&uo á la iglesia. 
Las capillas son tres: la mayor en que 

hay tres altat·es: el del centro -tiene un t·e
tahlo de madera de buena arquitectura, pin
tado imítando al jaspe en que se vé la ima· 
gen del titular S. ~Iateo por bajo del fa .. 
bernáculo, y pot• cima un óbalo en que es .. 
tá colocado un buen crucifijo. A los lados 
están S. Bias y S. Jacinto. Una de las 
ott·as dos capillas está dedic:1da á S. José y 
otra á las Animas, la cual no se usa. 

· Los altares son ftoes: dos á los lados 
de la capilla may01·, y otro dedicado á Ntra. 
Sra. del Carmen. 

La torre, que es de picdr·a, se eleva 
sobre el mm·o de la pat·te ioferim· de la igle
sia, y está sin acabar, pues debieodo tener 
cuatro cuct·pos y rematar en una aguja se
gun el diseño, tiene solo tres d~ 24 pies 
cada uno y tét·mina en un capitel de ladrillo. 

Los liht·os par roquiales principian : los 
de bautismos en t556, los de matrimonios 

. eD t 595 y los de difuntos en i 628, sien• 
do de n?tar que habiendo al~unos libros fal-
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tús y mal tratados acaso los haya anterio• 
res ~ este tiempo. 

Dentro de la poblacion no hay ermita 
alff1ma: fuera · de ella hay dos, una á la 
Jlat·te del S. sob1·e el cer·ro que la domina 
la cual está dedicada á S. G~egorio Nadan· 
ceno, y otra á la par·te del N . y á dis ... 
tancia coroo de i,500 pasos con la advo
cacion de Ntra. Sra. de Guia, cuya iglesia 
es demasiado grande para -ermita, J>Or los 
que alg·unos creen que ha -servido de pnt·· 
roquia y otros que fué iglesia de Templa
t•ios. lláeele üesta su bet·manda<l por pas
cua de Espídtu Santo, y en su iumcdia
cion se celebt·a una velada que llaman de 
S . lllas, Ja ~ue principi-a el tres de Irebre
l'O y concluye el once del mismo. Esta ve
Jada .se celebraba en e) lugar del Ayozo, 
cu~·o pahon era § . Dlas. La imagen de ~tra. 
Sra. de Guia es llevada en ocasiones á '.for
re-milano. 

En 'Un solo C(lificio están inc1uidas las 
casas <le fayuotamicnto, el pósito y la cár
cel que es mala . 

.... .\.dt·ows clel cementerio contirruo á la 
pa•·•·o<¡uia hay ott·o á 200 pasos de la po
blacion por la Jlnt·te del N . que 11or falta 
de fondos no se ha concluido. 

La dotncion del profesor que tiene ele 
«;it·ujía consiste en 500 ducados, y In del 
n1acsho de (Wimct·as Jett·as en lo que ¡>ro
duce la obra pía c1ue fundó el ca pitan l) . . J uao 
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Viso Mnrillo en I 7 i 1 con un capital qee 
.r~mitió de Amé1·ica donde murió, el cual ~ 
em¡)leó en fincas y en imponer C<'nsos q.-..e 
producen 1,500 rs., y la cantidad qul' le 
dan los propios basta compldarlc f ,800. -

Tiene quince atahonas de las que solo 
cuah'o ú seis sirven para el público, y las 
demas para sus dueños; y alrrunos molinos 
harineros que solo muelen en el invierno. 

Hay dos hornos de cal en la sicn·a per· 
ten<'cientes á esta ,·illa y uno de tejas y la· 
drillos. 

Las fuentes son tres: la llam~da de Guia 
inmediata al santuat·io de este nom!we cami
no de Alcaracejos: la del Chot·rillo, muy p•·ó~ 
sima á la JlOhlacion á la falda del ces-ro de 
S. Grerrorio: la del Posíto como á mil pa· 
sos de la villa, todas abundant~s. Ota·as cua· 
tro Lay pat·a abrev.m· los ganados. 

El té1·mino de ef-l ta villa es comun con 
el de Del-alcazar é llinojusa así en pastos 
como en ft·utos de los comunes de ycrva, 
labor, y bellota, cuyos valot·es se paa·tcn en
tre las . tt·es ,,illas en pt·upo¡·cion :í su ve
cindario, como ya dijimos en el ~U'tíeulo ele 
Bcl-alcaz:w. 

1\icc·an su territodo el Lanchar que na
ce al S. E. de la ,-illa como á un cua1·to 
de legua y fo¡·man juutos el Chol'l'illo y el 
Juncoso, el cual ticue un puente como á 600 
pasos de la poblacion. 

Tiene ocho huertas con a&ua, tres de 
57 
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las cu_ales surten al. pueblo de hortal_i_za, y ~ 
las demas son cultt va das por sus dueños pa·•· 
ra su consumo particular. .. 

Su dehesa de propios que llaman Bo,. 
y_a, tiene 750 fanegas y está poblada de en-. 

· cmas. _ 
Villa-nueva contrihnyó á la compra de 

los comunes con Del-alcazar- é Hinojosa, pa- · 
ra cuya venta tuvo comision D. Gomtz de 
Avila corregidor de Cóa·Joba, y la escr·itu~ 
J'a · se fhmó. en Pamplona por el Rey D. 
F·elip~ IV en !646. . 

Las ticr·t•as 1u·opias de esta villa com· 
prenden 5,640 fanegas y media las cualeS. 
se divi(len del modo siguiente: 

J)c secano. • • . • 
De regadío. , •.•• 
De viíledo. . . , . . .• 

3,.f59 1/s 
i4 1

/. 

i66 

3,640 

Pt·oduce trigo, . cebada;, centeno, avena, 
g~rvanzos y alg·unas: semillas. En otros tér.
mtnos, como .en el de Bclméz tiene a]{pt
nas colmenas y produce cm·ta cantidad de 
seda. 

· En años abundantes sobra trigo y gar• 
vanzos, y le fc'\ltan los · demas artículos, vi~ 
no·, aceite; vinag-re, &c. · . ~ 

Cría g·anado lanaa·,.. vacuno, eahrío ·I d~ 
cerda, muy poco asnal y mular. " . . 
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Disfrtlta de poca caza. , ' 
Los haQHantcs rozan todos 1os raños ter

renos en la sierra ¡)ara sembrar, l'f'ffular
mente trigo, y se ocupan por lo getyeral en 

' la labor. Solo en los tiempos en que C<'san 
·}as tat'eas del campo, altpjn otro vrcitto lte
. 'Va ceniza á las almonas de {:ót•doba, y Yué~

, ·ve al pueblo con made•·a de pino de que 
surten las 'illas de aquel territorio. 

En los contot·nos de <'Sta villa se en
cuentran muchas mo11edas de cobt·e, y otras 

·im11crialcs de plata y de oa'O. 
Dista una legua de la Añora y Vi!Jar

alto, una y cuarto de r.forrc-milano y Fuco· 
te la Lancha, media de Alcarac{•jos, dos del 
' "iso y de l)ozo-blaoco, cinco y media de 

·Villa-nueva de Cái·dcnas, cuatro de lliuo .. 
·josa y once de Córdoba. 

Su riqueza to,·ritm·ial y pecual'ia está 
calculada en 60,!$27 rs. 

Pertenece al partido de Pozo-blanco. ( :l) 
-----,.---

(1 ) Perteneciendo e•ta villa al estado de Bel-alcar y tcoi<'ndo intercs~ 
comunes con los dcmas pueblo< que los componen pareci3 mas ruouablc que 
-correspondiese al partido de UinojoS:.. 
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VItL.A VIO! OSA. 

En Villaviciosa de Porhtgal fné l1allad~ 
• una imag·co ele la Virgen M'a.1·ía Ntra. Sra. 
en una caja de plomo enterrada en una -vi
ña, con ocas ion ele plantear un mngron en 
aquel sitio. Fabricároole allí mismo una er• 
mita donde fué venerada con g·•·•ua devocion 
pot• muclws años, hasta <fUe á fines <lel si
glo XV . ó princípios del XVI un vaquero 
llamado Fet·oando tomó la imagen y se vi· 
no con ella á la dehesa de las Gamonosas 
término de Espicl, donde apacentaba su g·a
nado; y en un corpulento alcornoque que te
nía hueco su ft·onco colocó la imagen don• 
de le daba tosco y sencillo culto. Se dice 
que habiendo venido de Villaviciosa en se
guimiento del vaqucr·o que había estraido á 
Ntt·a. St'a., la restituyeron á su santuario 
:llevándose }H'eso al Fet·n.ando; pero que la 
i magen se volvió ( 1) al sitio de las Gamo.. 
nosas y el v:HJUCI'O se vió libre de la ])l'ision 
milagrosamente. Sea de esto Jo que quiera, es lo 
cierto que movidos Jos ve(!ioos de Córdoba de 
los ¡wodigios que Dios allí obt'aba por la 
~.o.terccsiou de Ntva. S11a. labral'on una er-•" ' mita donde estaba el alcornOfJlle y fundaron 

(1) Son tanta,s la3 idas y venidas que de ima¡;enes áparecidas se cuenta¡¡ 
c¡ue esto ha Tenido á sei- una cosa 1·idícula .. 
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en la de S. .Juan de Lctran de esta ciu• 
dad una cofradía pat·a que cuidase de su 
culto, cuyas constituciones aprobó en i 1 de 
Setiembre de 1528 el obispo de Córdoba 

· D. Fr. Juan de Toledo. 
Sig·uieodo la costumb•·e de dar mas cul· 

to y encomendarse mas, así á Jos santos 
nuevos como á las hnas·enes recicn apareci· 
das, que debieran con mas propiedad lla· 
marse encontt·adas; en torlns las calamida
des públicas era lle,·ada á CóHioba la ima
g·en de N lra. St•a. de Villa viciosa. Así se 
hizo en la primavera de j 529 po•· fnlta de 
agua en cuya ocasion se lle-vó á la ig·lesia 
pal'l'oquial del Salvador, y de allí fué Jle
-vada á la catedral con toda solemnidad don• 
de permaneció á causa de las mucl~as limos
nas que se l'ccos·ian para la obra de la igle
sia l1asta i55i en que fué restituida á su 
santuario. 

Despues, por los años de 1554, co· 
mo un pastor t1·ajo la imagen á ticr•·a de 
Cót·doba, olro pastor ¡cosa rat•a! la cstra• 
jo de la e•·mita y se la llevó á L"\ nteque
ra de donde et·a natural. Ig·norábase el pa
radero basta que un vecino de Córdoba la 
encontró casualmente en un hos¡lital y ha
hiendo dado nviso se ofreció á buscar la ima
gen Fr. Antonio Pat·edcs ¡)rior del conven
to de los ~1<\t•tires, el cu~\1 pasó á infot·· . 
marse á Aotcquera y vuelto á Cót·doba dió 
noticia del hallazgo al obispo y cabildo. En• 
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·tonccs marchó á aquella ciudad para reco• 
gcr Ja imaffen el dean D. Juan Fcrnandcz 
de Córdoba y fué recibida en ('-Sta ciudad 
con una solemne fi<'sta, que se le hizo en 
el Campo de la Verdad formando al efec-

· to un palenque en que se colocó la ima· 
gen, y p•·cdicó el canónirro Juan Perez de 

·Valen zuela. Dt•spnes fué conducida con gran 
·apa•·ato y festejo á su Cl'tnita donde el ca· 
-hildo eclcsi:\stico puso un capellal;l que cui-
-dase de ella fahri<'ándolc -casa, como asi 
mismo hospedería pa1·a los que fuesen á vi
sitm· el santuario, ¡1or lo que quedó por 
pah·ono y a•lmioistrador de la iglesia y bie-

. -nes de :Ntra. Sra. 
Continuando la concurrencia á su san· 

-tuario se lnb•·ó allí .cca·ca un mcson y Al
. gunas t.-asas, y al mismo tiempo se comen· 
zó á desmonta•· el tet'l'Cno, á ¡>lantear vi
ña~, y f01·mar heredades con lo que se di6 

-principio á una poblacion que tomando nom· 
·h1·c dt'l título de In imarrcn se llamó Vi· 
-ll.niciosn. E u t 665 se pone el principio de 
-esta pDblacion que se fué ivcrewentando con 
los habita~ltes de las aldeas Nava-Fe1·nando 
y Value.sénico :lun alc·unoet de la N a va del 

.§erra no se ta·asl:ular·on allí, que se había 

.arr·u h1ado á pl'i nci pi os del sig·lo X \ i:U:L 
/l fines d<•l mismo, babicndose ya au

mentado notflbl<·mcntc la poblacion y fm·m:ln· 
dosc C~illcs, l<•nían los vecinos la melc,s.tJa 
de ,ir á Espicl á recibir los sacramentos, 
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por lo que el cardenal D. Fr. Pedro de 
Sahrzar obispo de Córdoba la separó · de la -
fcligresía de Espicl fundando ig·lcsia pat•t·o
quial en · Villaviciosa con un cura vicat·io, 
cuyo ca•·go desempeñaba pot' los años de f7t6-
el V. P.. D. José Capilla, Gomez Solana, 
á quien el obispo D. Ft·. Francisco de So
lís b-ajo á Córdoba é hizo capcllan del hos: 
pital de Jcsus Nazareno. 

llahicndose suscitado varios pleitos en
tre los vecinos de Espicl y Villaviciosa con 
motivo de estar esta en término de aqne• 
Ha, sobre pastos, jul'isdiccion y otros [)ar• 
ticulares , los vecinos hacendados de Villa
"Viciosa acudieron al Rey ¡>ara que eximiese 
á. esta poblacion de la jm·isdiccioo de Es¡?iel, 
como lo mandó· pOL' cédula de 28 de No
"Viembre de f 77a concediendo á Villa vicio
sa en. sí y para sí juris<liccion oa·dinat·ia ci· 
-vil y ct•iminal con facultad de señalar tér
mino separado, nombrar aicaltfcs, regidores, 
escribano. y oti·os ministros, ''iuicudo para 
la egecucion· de todo esto un receptor del 
consejo que 1~ d~jó m·denado, y desde el 
f.? de Enero. .de f 776 empezó el uso de la 
jurisdiccion siendo primet· alcalde Pedro Quin• 
tero y escribano Mig·ucl Caballet·o. Desde es
ta época prioci pi& á fomentarse mas la n(l!lo 
hlacion de Villaviciosa al mismo tiempo que 
Espiel decaía .. 

Yace Ja poblaeísn en maa nava Jlrof'on· 
da ·y su clima es frio. Rodeánla los altos 
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y ft·agosos montes de loi mas ásperos de Sierra 
Morena, y consta de t 9 calles, 2 p1Bzas, 5o O 
casas df> las que unas 24 son de mejor cons• 
hnccion, 460 vecinos y 1,440 pc•·sonas de 
comunion. En t780 tenía unos 206 vecinos. 
con 4·50 pct·eonas de comunion de lo que 'pue• 
de infcrirsc el aumento de la poblacion. 

La antigua parroquia se principió á de
DlOlcr eu t318 y se construyó la nueva JlOr 
el macsh·o D. Scbastiao de Tort·es natm·al 
de Pozo-blanco. Concluyósc en !824 dan
dolc la ad vocacion de S. José en cuyo día 
del CSt)rcsado año se benclijo, y ocupa el 
ceott·o de la villa. Tiene una sola nave que 
es de orclen compuesto y tJ·cs altares; que soa 
el mayo•· tiLnlado S . José, el de Jes us Nü
zal'eno, qne es el sarrra,·io y el del Sto. 
C1·is to de la l\liscricol·c.lia. Su torre no cor• 
responde á lo demas del edificio y en ella 
está el reloj que se ¡mso cu t839. Sú·ve• 
la u o cura, y los li bt·os parroquiales pt·in
ci¡Jian en t 705. 

La ermita de Ntt·a. Sra. de Villavici.o
sn es un mccliauo edificio inmediato á la 
))art•oquia que laht·ó el cabildo ecl<·siástico 
de Córdoba en f 776 y la que había que
dó para pa •·•·oquia has ta CJne se hizo la nue· 
va. En i698 llOl' falta de lluvias fué lle
vada á Có•·doba la imar,·cn de Ntra. Sra. 
y desde entonces pcrm::uaccc en la catc(lt-al 
y capilla de su notn bt·e, CJ nc es la mn yor 
antig-ua, cou flTandc "Vcoe¡·acion. El cabildo 
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man<ló hacer otra imagen igual y la colo
có en la ermita de la vilb, no sin disgus-. 
to de los vecinos que quisieran poseer la 
imagen or·ig·inal. . 

En i676 era capcl1an nombl'ado por el 
cabildo el Licenciado Juan de (:a pilla, na~ 
tui·al de Cabeza del Buey, el cual compró 
á censo á la coft·adía de N ta·a. Ss·a., que 
como dijimos se sct•vía en la ermita c.lc S. 
Juan de Lctran de Córdoba, una ,·iña y 
colmcnaa·, con lo cual, ta·cs casas y un mo· 
lino de cer·a, que no existe, y ota·os bie
nes, fundó una capellanía en la er·mita de 
Ntt·a. Sa·a. en {2 ele Feb1•et•o <fe iGH l en 
Có1·doba ante Juan Aa·ias lllansilla , con el 
ftn de que el que lo obtu,•iesc vivict•a en 
ella y enscñá1·a la doct•·ina c¡·istiana á los
DlOI'adoa·es tlcl pac·o, nombt·:Hulo pot• pah·o
no á la cof¡·adía, y disponiendo que este 
capcllan fuese distinto del que nomLra el 
cabildo. 

Tiene casa de ayuntamiento y pósito que 
son media nos edificios, una buena tct·cia y. 
una m a la e á re e l. 

El ccmcntc•·io qu~ está situado á la sa• 
]ida del 1uacblo para Cónloba fué cousta·ui
do en UH9. 

Las pos:ulas son tr-es. 
Hav una sola cscl·ihanía pública. 
El· proft·~oa• de medicina y cinajía dis

fr·uta la dotacion de 300 ducados de cuya 
cantidad parte es rcp:ntida al vecindario, Y. 

a a 
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parte se saca del ren<limicndo de la deLe-;_ , 
sa boyal. 

Ilay una <.scuela qne trata de dotar el 
ayuntamienlo. ' · 

Tiene una alfarería, algunos tejares y · 
seis fábricas de ag·uardiente. .. . 

Dentro de )a · -villa no hay fuente alg~"' .. 
' Ji a; pero sí unos 200 110zos de excele~te 

a3·ua. En la inmediacion del p~ebln se e.n~. 
citen ti· a una fuente. 

Se estiende el término de Villa-vicios~. 
de N. á S. tr·es leguas y media~ y cin-: 
co y media de E. á: O. y confina JlOr 
el N. cou el de Espiel: ptw N~ E~ y E. 
eon el de O be jo~ p01· e\ F;. S. ~· ~on el 
de Trasie1·ra: por el S. c;on los· de Al-:
nwdovar y las Posadas: p(w S. ~~ con Jos:. 
de Hm·nachuclos y S.. Calixto,. y final~. 
mente 11or el O .. N. 0 .. ~on el de Fuente-· 
abejuna. . .. . : .. 
. Com¡H·ende el tét·minn de Vilfavíciosa 
42, {)00 faneffaS de tierra,. y dá. principio, 
sec·uo dice el pl'ÍvilegiB .de VilJaZffO,. ,en el 
camino real que vá d~ Córdoba, en .~l puer
tezuelo último que dá .vista á la -ven~a del 
Castillo, y sitruiendo por detras de ~a -ven; 
ta con I'ectitud á dat· á la cañada de los 
Alamos, y á lo .alto del cer~o qtie ~lnm'an 
de la Huertezuela, por la loma adelante al 
puerto de Ja 1\!Iiuilla, la loma adcla~te del 
cérro -del Alamo, .á la apg-ostura, -via .r~~t.a 
al · puerto del Almadenejo, á ~os p1·~~~ de 

• 
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· la Vegosa, :al castillo de la Vegosa, .al puer• 
to de los Huedezuelos, á la Pena .de l~s. 
Aviones ' <iue está· ·en . la umbt·ía del cert·o 
de este nombre á · lo alto del puerto del 
~riguet·o,. á lo alto del cert•o de los Pi· 
lones á dar · al arroyo y toma del ag.ua 
de 'l-os molinos, de los Pilones al ar1·oyo 
a ni ba, basta el · arroyo de la Y cd ra, y 
este arroyo arl'iba á dat· entr·e las sier• 
¡•as de las Ea·as y la Montesina, á la era 
de los Almcat·es, á la .loma de Acisclos 
·Prieto, y loma ·adelante á · dar al arroyo 
de los Candclares, ag·_ua abajo hasta ]a 
junta con el anoyo del Fm·rianco, ag·ua 
-abajo hasta cnh•e l-as dos siert·as del cas· 
tillo de Névalo y Casas Rubias, toélo el 
,.¡o ahajo hasta salit· del término JlOl' la 
AlcaJ·ria." 

Es regado este JlOr el Guadiato, que pa,. 
sa á una legua al medio-día de la ¡lobla
-ciont el anoyo Guadanuño que nace en .el 
·sitio Ha mallo Char.con, término de Villavi
~Ciosa, COI'l'C entt·e uOt·te y 01•iente '1 desn
·gua en el antCI·io•· al medio-día y á tres 
·leguas de la villa. . 

A dos de cs·ta se eneucnta·an dos puen• 
·tes: uno en el Guadiato y otro en el Gua· 
·danuño situados en el cnmino t·eal que vá 
-á .Cóa·doba .y casi .en la confluencia de los 
dos y tét·mino de Villflviciosa. La buena 
scoostruccion de estos }UJ('ntes, aunque el JH'i
!II)Cl'O .. cS.tá quebrantado., .indica acaso que por 
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a<JUÍ · iría en otro licmllO un camino á. Ma.; 
drid ó Extremadura. 

El Guadialillo arroyo que nace á una 
lca·ua de Villa,·iciosa y corriendo entre nor
te· y medio·día vá á desag·uat• en el Gua·· 
diato á tres lcg·nas del puehiQ. 

La Cabrilla que nace á una legua (le 
e~te y corriendo de occidente á oriente dos · 
leguas por su término entra en el de Al- ' 
modoval· y desagua en Guadai<Inivir. 

En va1·ios pat·ag·es del té1·ruino se en· · 
cucutr~n fuentes fefl'ug·iuosas, señaladamente 
una abundante á 1~edio cuarto de legua de· 
la pohlacion háe~a el occidente y á dos Je:. 
g·oas, cerca de la hacienda del Alamo -va
rias acidulas ó g·ascosas .. 

Tres leg·uas al oriente de Villaviciosa 
se 'halla una cueva que llaman del Ag·ua 
cuya dirección á la entrada mira al norte 
y como á las diez varas. -vuelve á la dc1·e· 
cha: allí . no tllcanza otra luz que la que en• 
h·.a po¡• liD- ac'ujero a bicl·to á pico en el ·¡leñas
.co por· la )'éH'le supcri'Ol'. Dcspucs bajando 
como otras diez · :varas se encuentra un es
tanque d~ ag·ua, muy buena aunque para
da, pues . no ·tiene· dcsac·iic. Esta cucba · es• 
.tá· .en un ·· cerró y sin · embnrg·o de esta si• 
tlta~ion en un · cuat·to de legua de circun
fet·encia no sé CllCUCntra mas a{}Ua ni sitio · 
alguno húmedo. " 

. Fueron ,·al'ias como ya imlicmnos, . ]a~·· 
aldeas:· que .. en otros : tÍ·cinl1os se ·contaban. ·cit. 

©Biblioteca Nacional de España 



(~61) 
el término ·que abora corresponde á "Villa-:. 
-viciosa. La aldea de Valdesénico era restos 
de la anti¡:rua poblacion llamada · Ley u lo, de 
donde tomó nomb1·e el monaste•·io de S . Jns· to y Pastor denominado tainbien Leyulen
se.,. pues como á un euat·to de 'leG·ua del si
tio que dijeron }<'raga en los pasados sirrlos, 
que boy co•·•·csponde nl pago que (liceo Al
fayata á mcclia le.g·ua de Villa viciosa, se ven 
ruinas de una· pequeña aldea no lejos del 
G~adiato- y se descubren vestigios de .casas 
y calles.. ·Como á media leg·•H\ de Léynlo 
ó Valdcsénico, y á una de Vill:niciosa en· 
trc norte y oriente hay nna coft·adía <fUe lla
man la Grijucla pasado el Guadiato, y f1·en· 
te de la dehesa que dicen Gamonosas; en 
cuya cortijada l1ay mucbas casas hundidas y 
alg·unas éx.istentes, donde en. tiempo ele se
mente•·as y recoleccion habitan aJg·unos ve· 
ciuos de Villaviosa.. ' 

Eoh·e norte y poniente· á una legua de 
esta villa estuvo Ja po!Jiaeion de Nava-Fcr•· 
nando de q.ue ex.istco. aiG·tmas pa•·etlcs y vcs
tig·ios de casas, la cual co•·responde pun· 
tualmcnte á la antigua Siúliaua. 

Hasta priracipios del sig:lo XVII ex.is
t ió la Nava del Scr¡·aoo,. (jUe estuvo s-itua
da <los lea·.uas al medio-día de Villaviciosa, 
y .a()tualmente es una dehesa, de tt·es. par
ticulat·cs . de esta villa., 

- Allí se eneuentt·an muchas rui.nas, y se
conoce distintamente el ed.i..fkio que f ué igle-
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sia pues duran part'dcs de cuatro varas· pe 
elcvacinn. Nava · del Serrano .corresponde á la 
aotig·ua Roja na. ( f ~ · . · 

Como á media legua al media-día de ]a 
Nava del Sera•ano y dos y Ínedia de Vi• 
llaviciosa, .camino de Cór·doba,_ hay una po
scsion .al pag'O del .1\'loncdero, llamada el 
Atgar<V«;jo donde .estuvo el antiguo ruonas.t_e• 
rto -de S. Martín de Rojana, .cuyos vcs,ti
g·ios se .descubren; tamhien se han ball~do 
en ·aquel terdJ:m·io al.ffunos se¡,nleros de cris• 
tianos. En ,el .:S:Ítio p.ues .del monasterio ca• 
ban(lo una \'Üia -c.e-rca de la casa de la he· 
redail .se descuba·íó en 172-9 una tabla de 
már.mol de dedo y .medio de c·.rueso, como 
de ·t.res ,cuaJ•tas ele alto y ·mas de media 
'V31:1\ .de -aueJ10, con Jabores wdo al l'cdc
dot• en .que se leía una ius·cripcion que di· 
·Ce asÍ.: 

•+ CLAR-1 TECTA .ANTESTlS UARTUil QUOQUB MEliBRA. 

.DIC D'CSTOR'C.l\l SACRA l\lORE P.01í1'1F. ET AVU. 

QYJ KP,O .F~UI'YlJ.!N'S PETII'f YIJ'Al\1 ADOLESCENS 

MO~AS;nCJUl POL.L~N.SQVE REGVLARJTER EGlT 

. A.STJGl'UNAM EPJSCOPJl IlEXIT IN AllCB 

ECLHSlAlU AD .EROAS LA'fVS EST ILLJCO NEliPB 

SCY.LTA iN ,:MAlll\101\E lUlA NOYlESCENTESSUU 

5EX.AGESlltf ;\ NONA AlAJ,\.R. Ul lDYS 

LEC'tOJl CO.MlllE~DA SACllA ET DM. PIE ORANDO. 

Esta 1áJJida, que existe en Córcloba en 
·-----

(t) Los ,lfhros A•·ia puroquia de la Nava del Serrano fueron ll<Jndos 
á la de S. Andrlis .de Córdoba. 
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el lapidario de D. Rafael Pedro <le Villa
ceballos, · es sepulcral · de l\llat·tin, . monffC ·cn 
~lfJnel monasterio y dcspncs obispo de Ecija, 
que murió en la ct·a 969, año de 95t, á 
:15 de lllayo y · fué sepultado en su mismo 
m~onasterio donde acaso se fuese· buscando 
a.silo en la persecu<'ion .que suf¡·ian los cr·is- , 
tianos en aquel tiempo. Esta lápida adelan .. . 
ta mucho la memoria de los obispos Asti
g~tauos · pues no la había de que ¡~or aquel 
tie·mpo hu Liesé oLispo en aquella ciudad . 

. t\. corta t1is1auciá del Alg·ancjo se des
cubrió <·n un pozo una imag'ftt de Ntra. Sra. 
del Pilat•· y en el mismo silio se. le cons· 
trtiy~ una et·mita antes del año 1468. Des
pues fué ta·aitla esta imag•en á la-r; t'rO<Juial 
del SalVador de Córdoba donde permanece, 
y ·es de c1·eei· · fuese reliquia del monasterio 
de ·S. l\ta·L·tin de Rojana. En. él vivió. S. 
Cristoval márth· - de (~ót·doha • . 

A tres leguas <le Villavicíosa y otro 
tanto de Córdoba está el ¡lac·o que !a in
dicamos lla1nado· el 1\Ioneclero ¡Joblado de· vi· 
ñas perdidas, olivares,. y algunos otros. ár
boles fa· u tales. ' En él, deponen personas fi .. 
dedig·nas haber conocid-o muchos vestiGios y 
ruinas de - buenas' casas,. y es de CI'Cet· hubo 
mas de 60 lag·ares ,. - que~ por- su buen· tea• .. : 
reno,. aleg-re y templada l'ituacion,. y ~ah~>-
dahies ·ag·uas ~~:· Ían otr·os tantos ja't·dincs .. Tam-· 
bien se encuentt·an allf fJ•acmentos· de · tina• 
jas y algunas. enteras.. Quedan aun· al3·uuas 
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cn!\as, aunque anuy deterioradas, hechas de 
at·tr~unnsa Cfue ciertamente no se <'mplearía 
sino en edificios d~ nlguna imp01·tancia. 

A una lec·ua de Villaviciosa por la pa~ 
te de poniente se hallan Jos vcstic·ios del an
tiguo castillo de Név.alo, desde dontle se des
cub1·e el del .Bacar tt~•··mino ,de Espirl, el 
de Bclméz y el de Almodovar del Rio. 

Abunda el té t·miuo de monte bajo y al· 
cornoques; pero tiene pocas encinas. El plan· 
tío de oli vus ¡)(><lía ser cslenso; mas faltan 
brazos para labt·ar tanto ter•·eno., no siendo 
bastante 1a mucha lahol·iosidad .de los na· 
ttll·alcs. P1·oduec tt·igo, cebada, avena y cen· 
tcno, miel en abundancia y a.lffun aceite de 
supet'iot• ealida~1, y hot·talizas. Pet·o la ¡>rin· 
ci pal riquc¡~,a de esta villa COJtsiste en el m¡. 
m~ t·oso plantía de vitles de que han ido po· 
]J!:mdo los dcs1u ontados, el .cual pt'Oduce unas 
90,000 al'rouas <le vino 'Y 5,000 d~ ag·um·
dicnlt·. 

Ct·Ía toda especie de tganados especial
mente cabrío y ' 'acuno. 

(l¡•oduec ca.za n1ayor y menor en abun• 
<lancia. 

Tiene comunidad de pastos con Villa
nueva de Cát·dcuas., Estticl, CóJ•Üoba y Pe· 
dt·ocht• . 

.En dirz ó doce sitios clcl tél'lnino se 
hallan bocas nl pa•·rceJ' de ü.' in as; ¡>ero se 
ÍtfUOt'a que nH•.ta l p1·oduj<'"en. 

Dbta '\7i1la,·idosa .dos leguas 4c E~I>iel,. 
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t1•es de Vil1a-nueva de Cárdenas, cuatro de 
Belméz y Trasierra, cincq <le Obejo, Villa
nueva del Dugue y Villa-h-ªrta, seis de Al• 
modovar, de las Posadas y de Córdoba. 

Su riqtfeza territorial y pecuat•ia está cal .. 
~culada en 103,796 rs . .22 mrs.·. 

Pertenec.! al pal'tido de Córdoba~ 

. ) 
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EL VISO. 
--~ ... ~ ... ~--

_, .. 
La 'Villa del Viso, está situada en pa• 

rage llano, pero alffO. ele~ado, de lo "que a ca• 
so se le dió no m bt·e, eutN! los art·oyos Gua• 
damatilla y Guadarramilt:-~, que· se juntan oaas 
arriba bácia el N. O. 4 O. y; desembocan 
en el Zuja. El primet·o corre a distancia de 
una lcffu~, y .el segundo. á medio cuarto. de 
la pohJactol\-. · 

Es villa moderna que· segun juzc·amos 
tuvo ¡>rincipio. Cll el siglo XV y estuvo su· 
jeta á Cór(loba ¡mes se le- dió á esta ciu
dad poscsion de las villas. del Guijo y del 
Viso con sus jurisclicciooes derribando la 
horca <Jue allí estaba por sentencia dada 
contra el Señor de Sta. Eufemia ,. como ya 
indicamos eQ el a•·tírulo de; aquella villa. 

Su igles;a part•oquial qne· cs. de a1·cos 
sobre los qué·· caq;-a la tablazon ,. tiene una 
na ve y es su titulat• la E:Ocarnacion. Sírve• 
la un cura y los libi.'OS par·roquiales en !577. 

Tiene das erlllitas una denb·o del pue• 
blo llamada de Jesus y otra ya ruinosa á 
corta distancia con la ad Yocaeion de Sta. Ana, 
que es la patrona de· la -yilla •. 

Esta consta de· i4 calles y una plaza; 
512 casas, 672 v.eelnos y 5,560 habitan• 
tes. Pol' los años. 4e 1780 tenía 583 ve• 
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cinos y · 89~ personas de comunion. ·Se vé 
pues que en poco ti<'mpo se ha fomentado 
mucho; pe•·o .su ma-yo•· iuer·emcnto data del. 
año 13 J 4, (!fl .que terminada la u·ut!•·,·a de, 
la indepc~d-cncia tt·.aj.~•·ou á . esta villa sus¡ 
vecinos muclws capitales, que 1Jab1an g·ana-: 
do sia·vieodo con sus cal..allerías en las bri
gadas dt'l ejército, desde cuyo tiempo se am
plió la l)oblacion Jlcg·antlo á . hace1· casi ot•·oJ 
tanto de· lo que. era ~nton~es, y recdiJicán· 
d.ose la otra mitad. . 

Las ~asas de ayuntamiento ·y Ja cárcel, 
que es todo un edificio fuet·on reedificados, 
en f U33. El pósito es una buena fábt·ica. , 
El cementet·io , aunqn~ con~b·uido algunos .años 
~ntcs no . se pt·incipió á usar hasl:,\. 1852 .. , 
s Sus fuentes son cuat•·o CJl IQs contQ•·nos 
('el . pueblo y adcmas tiene dos- pilares pa-
ra los r,·aoados. . 
· Jlay dos hue~·tas que. producen poca hor• 
taliza y ~e l'i-:'gan cpu ag·ua ,de . . n.o•·.ia. 
- . El maest•·o <1c ¡wit}lcl·a~·· lett:a~ está do-. 
tado con 5,0QO I's. y la maestra de amic·a 
con .t,OOO. 

· El médico titular g·oza 5,000 rs. del 
c,audal de pr'O¡>Í()S y el dr·ujano ~,i 60. , 

Tiene cualt·o (l~1Jos:.1s con cn(:ÍJ)at• que 
~on,: lá llamada l ' al-hel'moso, la cual está 
dividida en dos que nomh1•an la de ÁtTÍ
ba y . Ja de Abajo: la de )as FuentcsilJas: 
yel~sco , del lUonle y Velasco del Raso, que 
pb·ténccen 'á · propios. · .• , ... . · 

~ 
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Disfruta esta villa la cuarta parte del 

fruto de bellota de los quintos de Cañada
llana, cuyo arbolado ha estado l1asta aho· 
r~ pt·oindiviso con las otras ta·es villas del 
condado tle Sta. Eufemia, y en el di a (.S• 

tá di vid ido. 
Pr·oduce trigo, cebada, avena, garvanzos, 

y corta cantidad de vino de poca duracion. 
C•·ía toda especie de ganados; pero los 

mas numerosos son el mular, lanar y de 
cerda. 

Los habitantes solo se dedican á especie al• 
guna de industa·ia fuet•a de la a•••·iería, y así es 
,que los at·tesanos que hay son forastet·os. 

A una legua al N. de esta villa se eu• 
cuentt-a el convento ar1•ninado de S. Albert()., 

Si bu bier·a de contat• el Viso alffuna 
persona distinguida que hubiese nacido en él, 
no poclría l1acet· mcncion mas que de D. 
C1•istoval de l\lcsa Cortés que fué pt'Ov isor 
y vic:u·io ffCDeral del obispado de Córdoba 
en j 594, el cual debió de nacer allí ca· 
sualmente, llnes su familia era de Lucena 
y muy calilicada en aquella poblacioo. 

Dista dos leguas de Sta. Eufemia, tres 
de Hinojosa, dos del Guijo y Pozo-blanco 
y una de Torre-milano. 

Su riqueza territorial y pecuaria está 
calculada en !45,908 rs. ( f) 

Pertenece -al }lartido de Hinojosa. .. ---(l) Para lo. dato• de esta especie coa hemos nlido gcceralmeclo tlt lQf 
¡ue lleco la Diputuc:ion ProTinc:lal, ' 
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2lbidones ~ torrettionts. 
) 

i\.1 fólio 34 línea a dice: "y finalmen• 
te por Hornachuclos el Guadalora "' lo que 
debe omitirse, pues el Guadaloa·a entra en 
Bembczar antes que este en Guadalquivir-.. 
Al fólio 43 línea 3 dice:; en estos últimos 
años se ha encontrado una- de car·bon de 
piedra, lo que debe corregirse así: En el 
último tercio del sig·Ie pasado- se encontró 
una de earbon de pieda•a, &c. 

Al fólio 65 linea 5 dice: ,confina por 
el N. con Villa-nue"a de Cól'Cloba" dehien• 
do decir·: confina poi'" el N. con tl t érmino 
comun de las villas de los Pcd,·oches. 

Al a1·tículo de Almodovar despucs del 
segundo pánafo debe aña.dia·se lo sig·uieute: 

Aunque Almodovar es t enida por po• 
blacion de oa·igen árabe y no hay noticia 
de que en su sitio it contornos la baya ha· 
bid o en tiempo de los romanos, se- cn(men• 
tran sin emharg·o algunas antic·iiedadcs pcr· 
tcnccicntes á estos, en sus inmedi.'\ciones que 
inducen á creer que en aquellos lugares hu· 
bo alffuna poblacion, aunque- como de otras 
muchas no haya quedado memoria~ 

Por los años de !829 en el hat•rio lla· 
mado del Sto. por estar allí la et·mita de 
~· Sehastian '- se enconu·aran -varios sepul• 
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eros y en estos :alg~nas vasijas ,le lmrro; 
mas en uno de ellos, lo qué \es de notar 
J1asta 1ma docena de borecitos de vidrio has• 
tante .fino, de cuatro }lulg-ad~s .de alto~ de 
figm·a esférica y con JH'Opol'Citmado .cuello, 
cubiertos de un -húníz ·dorado ya •destJ'uido 
por paa·tcs, .que .exhalaban un olor :ar·omá;. 
~ico. 'l'odo~ fueJ'Qn hechos I>edazos 'basta no 
guedar Ja ~as ijUe uno que tenernos á la 
vista. 

En ]a casa llama<la del Peral que >es-t 
tá en parage bastante clev.ado de L'l poblar 
cion, haciendo una o'bJ•a se hallal'On \Varias 
ánforas de .cinco .cúartas de .alto muy ;gru~ 
.sas y '}lesadas con el suelo te1·minado en 
punta por Jo que DO podía tenerse en el 
~uelo, de Jas cuales no ha mucho .se .coo• 
.servaha una1 

. Eo ~1 :Sitio llamado :el Sotillo .que dis
~a de Al.modovar hes .cuartos de l<·g·ua, á 
la orilla izquierda del a·io se cncucnll-an en 
g-rao número ánfoa·as sin coeer semejantes á 
la anterior por lo ()U~ se .cree hubo .allí 
alg una a lfarería. '1'.am1Jicn se cu.cucnban án
fot·.as .de .in·ual .clase en el cot•tjjo del · rl'r.m• 
ple heredad que }tertcocció .á Jos caballeros 
templa .. ios. 

En el cca·ro de S. Crhtobal que no 
dista mucbo .de la poblaeion ~e en~ucntra 
una saln subtcná1tca , que ya .con Jos cseom
~~·os de sus paredes y tiel'l'a que le .caé se 
w~ ceg·ando; en la ¡loses ion del Alaruillo. cer'i 
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~a ue tffoeron · se conserva un pel azo e 
Medificio muy antiguo- construido. de ladl·illo; 
-y finalmente· en el sitio llamado.· S .. lldefon· 
! so; que aho1•a es. un olivat• y encina•· dis· 
Mtante medio,. cuat·to de lctrua N .. N .. E.. de 
· Ahnod.o.val"' se· enconhó en una~ ocasion cet·· 
ca de un arroyo c¡ue nace en la misma he• 
redad gran. cantidad de sillares. Y: un pavi· 

· mento, de- ars·amasa.. 1 

Por ha.io· del castillo y en• su ladera 
oriental se- halló. el año. de 1826 en un cc~r
cado de· tiert·a. calDl-3 ,. una pieza. subterrá-

1·nea con. boca ú. entrada. pm'" la ¡>arte su· 
pcriot·, la cual estaba tapada· con una án
fora> y; t~na. losa~ Dentro de esta pieza-,_ que 
t enía. de profundidad mas de- doce' pies, y 
un poyO' á. uno de- sus lados, se- encontró 
un cada~et•· con. una. cS'pada :. no• hemos. po· 
did0r sahet· mas circuustaneias. de este· des
cuhJ'iruiento;. pet-o sí. que el su bterráueo fué 
macizado con piedras cu scc·uida. qoc lo dcs
cubl'iqL'OD.. Este cntcn:unicnto. pei:tcnccia sin 
duda á tiempos postct·ioa·es á la conquista. 

En el artículo de la villa de Conquis
ta dt-Len añat.Hrse las sicuienh:s noticias. 

' Scs·un algunos se le dió estco nombre 
por que fné aqurf sitio como conquistado de 
los muchos salteadores que lo infestaban. euan
do se funcf.ó la pohlacion. 

En el sitio Llamado Nava-gt•ande dis
tante media lcffua de Conquista, existía una 
aldea cuyos -vecinos se fueron trasladando 
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, al pa-rage que ocupa esta villa con moti• 

'VO de pasar por allí el camino real anti
.guo. En Nava-grande se encuentran las rui
nas de la panoquia que si1·ve de conal d,e 
colmenas, la que estaba <ledicada á S. Gre• 
.gorio, cuya imagen se conscr·va en la ig·le· 
sia de Conquista. Los vecinos de esta villa 
hacen p1·omesas á dicho Santo de ir hasta 
el sitio de la par1'0quia a•·ruioaila. En Nava· 
s·ra.nde hay hazas de buenas tierras y al· 
gun monte y se conoce el ejido del pueblo 
que pcdenece á Ped•·ocho. 

Al N. O. de :Con{{uista está la venta 
. del Hierr.o que otros llaman del HerrerQ, 
~erca de la .cual, segun dicen, hay uua mi
Da de plata. 
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