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Portada:  
En la Casa del Viento con motivo de 

la Marcha de las dos Leguas. 
Fotografía: Gabriel Castro Moreno 

 

Editorial 
 
Publicamos el Boletín Informativo 
de la Asociación Bursabolense  de 
Arqueología, Arte e Historia nº 4,  
en principio digital que, como sa-
béis, nos mantiene informados de 
las numerosas actividades que 
vamos realizando y de las que 
tenemos programadas. Además, 
nos sirve de lazo o nexo de unión 
a los socios intercambiando in-
formación y aprendiendo todos.   
 
En este número hemos añadido 
una sección a la que hemos deno-
minado “El ojo de Ra”, en la que 
iremos publicando las comunica-
ciones, denuncias o alertas que 
nos remitan los asociados relacio-
nadas con el mantenimiento y con-
servación de nuestro patrimonio 
cultural, histórico y artístico, pues 
este es uno de los objetivos de 
esta Asociación. 
 
Hemos alcanzado los cien socios, 
nos vamos convirtiendo en un 
fuerte colectivo, capaz acometer 
los objetivos planteados con gran 
brillantez. Para conseguir éstos, 
uno de los medios que debemos 
utilizar es la difusión de estos 
boletines, de la revista anual Ada-
lid y de la página web de la Aso-
ciación, por ello hacemos una lla-
mada de atención a todos, para 
que en la medida de sus posibili-
dades, reenvíe este boletín digi-
talizado a personas o entidades 
que puedan estar interesadas 
en la conservación y defensa de 
nuestro patrimonio cultural e 
histórico-artístico, y en general 
en la divulgación de la arqueolo-
gía, el arte y la historia. Con ello 
crearemos una amplia red de di-
fusión, personas a las que pode-
mos llegar sin coste alguno, pues 
al ser digital y maquetado por no-
sotros, no necesitamos subvencio-
nes para su mantenimiento, lo que 
nos garantiza su continuidad e 
independencia.     
                                  FMM 



 

 

 
 
 A finales del siglo XVI Bujalance aún era una villa del 
término y jurisdicción de Córdoba, de la que se separa 
en 1594, fijando Felipe II la división del término en dos 
leguas, que se midieron vulgares y lineales desde la 
Ermita de Santa Lucía, y que llevaron hasta la 
encrucijada de caminos junto al puente del Guadatín, 
pasada la Venta de Cárdenas. Este término se 
perdería en  un pleito ganado por Córdoba en 1660. 
En  1837 Bujalance inicia una reclamación que quedó 
sin resolver. En el primer número de la revista Adalid 
publicamos un artículo sobre esta historia. 
 
En ese tiempo, a finales del XVI, los pudientes de 
Bujalance toman las riendas de sus destinos. Es el 
momento álgido de un proceso que se inició en los 
albores de ese siglo, y que continuaría a lo largo del 
XVII, encumbrando a nuestro pueblo a las cimas más 
altas de su gloria, nunca más alcanzadas. Más allá de 
los intereses particulares, el pueblo-ciudad que 
conocemos hoy se forja en esos tiempos. La fijación 
de las lindes del término es un claro ejemplo de la 
audacia de nuestros gobernantes de entonces. Ahora, 
en tiempos de crisis, de incertidumbre y abatimiento, 
una mirada a esta etapa de nuestra historia nos 
infunde el ánimo perdido, y nos contagia del espíritu 
emprendedor, de la firmeza, la convicción, el esfuerzo 
y la esperanza de los constructores de la Catedral de 
la Campiña… 
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ACTIVIDADES   
La marcha de las dos leguas   

                                                                                                            Por José María Abril Hernández 

Dentro de las actividades conmemorativas del  primer 
aniversario de la Asociación Bursabolense de Arqueología, 
Arte e Historia,  quisimos divulgar este episodio de nuestra 
historia con la organización de "la marcha de las dos 
leguas" para el domingo 31 de octubre de 2010. ¿Y qué 
mejor forma de conocer la antigua extensión del término 
que caminar hasta sus mismas lindes, en el cruce de 
caminos junto al puente del Guadatín?  
 
Diseñamos la ruta a pie (a la que también podrían unirse 
expediciones en bici y en coche), que recorrería el Camino 
de Santa Lucía, para reivindicar de esta forma la memoria 
de esta ruta milenaria, casi perdida en nuestros días.  
Llegados a destino habría un acto en el que se explicaría 
este pasaje de nuestra historia, para trasladarnos luego a 
“La Casa del Viento” (mil gracias a Paco León por 
cedernos este cortijo con tan especial encanto), donde 
continuaríamos la jornada de convivencia compartiendo un 
almuerzo. 
 
La ABAAH desplegó toda su capacidad organizativa para 
este evento, con carteles anunciadores y con amplio uso 
de los nuevos recursos electrónicos: tormentas de e-mails 
y presencia en facebook y otros foros.   
 
Podemos decir que se había creado cierta expectación; 
pero, si ustedes no lo han notado, desde que se creó la 
ABAAH Bujalance no volverá ya a sufrir sequía en sus 
campos, pues basta que organicemos cualquier actividad 
de senderismo para convocar al mayor de los diluvios.  
Efectivamente, el día 30 de octubre se registraron 60.2 L 
m-2 en la estación del RIA en el Carpio (más que suficiente 
para tener la consideración de riesgo catastrófico). 
Contábamos con esto, y con la previsión horaria de 
Maldonado, que auguraba nubes y claros para la mañana 
del día 31, pero no lluvia.  
 
Sin posibilidad de comunicación con todos los potenciales 
caminantes, la mayoría asumió (con buen juicio) que no 
habría marcha de las dos leguas; pero  alguien dijo que 
caminar  bajo la lluvia sería una experiencia gratificante, y 
entonces otros dijimos ¿y por qué no probarlo?  
 
En la mañana del 31, aún con fallos en la línea de 

comunicaciones, un grupo de 
(valientes) socios y socias de 
la ABAAH nos dimos cita en 
las puertas del Ayuntamiento 
de Bujalance, donde 
recogimos, de manos del 
Cronista Oficial de la Ciudad, 
y presidente de la ABAAH, la 
bandera de nuestros padres, 
para llevarla hasta la lejana  
linde de las dos leguas. 

El guaríán de la Casa del Viento  
       Foto: FMM 



 

 

 
Sabíamos que no podríamos ir por el Camino de Santa Lucía, 
así que salimos por Consolación, siguiendo el trazado de la 
carretera vieja de Córdoba. Hicimos algunos altos en la ruta, 
para comentar cómo la barroca torre de San Francisco, la torre 
del garbanzo, sirvió de referencia para contar las dos leguas 
legales y superficiales con lo que perdimos la mayor parte del 
término después del pleito de 1660.  En Consolación 
saludamos la vieja ermita, fundada por Gonzalo de Andújar en 
1610,  cuatro siglos atrás. Junto a ella, las ruinas de la antigua 
fábrica de la luz eléctrica, que, en las postrimerías del XIX, 
situó a Bujalance en el grupo de cabeza de la electrificación en 
Andalucía. Más atrás quedaba la ancestral Fuemblanquilla, en 
la que hace más de cuatro mil años nuestros ancestros 
cosechaban cereal con rudimentarias hoces de sílex y madera. 
 
El camino fue amenizado con conversaciones cruzadas sobre 
el paisaje, las rutas, los cerros, los cultivos, el pasado, el 
presente y el futuro de nuestro pueblo.  Llegamos así hasta la 
Casa del Viento, punto de breve avituallamiento, donde se nos 
unieron otros caminantes. Mientras, otro grupo de amigos de 
la ABAAH comenzaba con los preparativos del almuerzo. 
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ACTIVIDADES   
Pronto superamos el límite de las dos leguas del 1660 
(recordamos que nunca se discutió la provisión real de 
las dos leguas de Felipe II, sino la equivalencia métrica 
de las mismas, y la forma de contarlas). Dejamos atrás 
Zaragoza Alta, pero hubimos de parar en la vaguada 
de las Pedrocheñas. Los lodos arrastrados por la 
corriente habían cortado la carretera.  Un momento de 
incertidumbre, de frustración,  de intentos vanos de 
luchar contra el fango… Luego llegó la aceptación: 
imposible pasar; y, desde luego, no podríamos contar 
con el apoyo de los vehículos para el regreso. 

 
¡Volveremos! Con estas palabras iniciamos el regreso 
sobre nuestros pasos. Pero las vicisitudes no habían 
terminado. Negros nubarrones corrían por la línea de 
las Montañas Negras de Amílcar. Sin más aviso se 
desató el diluvio sobre nosotros.  Parte del grupo pudo 
ser rescatado por el todoterreno que salió a nuestro 
encuentro, pero los últimos llegamos a pie hasta la 
Casa del Viento, empapados hasta los huesos.   
 
El fuego de la chimenea nos ayudó a entrar en calor, 
así como las viandas que ya preparaban nuestros 
compañeros.  
 
En la Casa del Viento nos dimos cita casi medio 
centenar de amigos de la ABAAH. Compartimos 
almuerzo, café y pasteles, en animada y distendida 
tertulia. Multitud de conversaciones amables, 
compartiendo conocimientos, experiencias y 
añoranzas, pero también proyectos y esperanzas. 
Hubo lugar para la presentación de excepcionales 
hallazgos arqueológicos, para identificar nuevos 
yacimientos, para hablar del museo, para distribuir 
camisetas con nuestro logo, y para hablar ya del 
siguiente proyecto… 
 
En un claro de lluvia salimos todos a las puertas de la 
Casa del Viento. Allí ondeó altiva la cruz de San 
Andrés, orlada con el escudo de las siete torres: la 
bandera de nuestro pueblo… Y con improvisadas 
palabras evocamos la historia de las dos leguas y 
honramos la memoria de nuestros ancestros… 
 

Foto: Gabriel Castro Moreno 

     Foto: Gabriel Castro Moreno      Foto: Gabriel Castro Moreno 



 

 

 

En el Salón de Actos del Centro SA.FA. tuvo lugar el pasado 
día 12 de noviembre de 2010 la celebración del primer 
aniversario de la fundación de la Asociación Bursabolense de 
Arqueología, Arte e Historia. La apertura del acto estuvo a 
cargo del presidente, Francisco Martínez Mejías, quien dio la 
bienvenida a los asistentes y tras una pequeña introducción 
presentó a los intervinientes. En primer lugar tomaron la 
palabra tres miembros de la Junta de Gobierno de esta 
Sociedad: Lucía Alcántara Ortíz, secretaria, que hizo una 
amplia crónica de las actividades desarrolladas. Miguel 
Vilches Giménez, tesorero, estudioso y experto del mundo 
de la arqueología, la numismática y las antigüedades nos 
habló del Museo Local y las numerosas piezas 
recuperadas por esta Asociación, finalmente José María 
Abril, Vicepresidente, bajo el tema “Un año de 
descubrimientos” informó de los nuevos yacimientos 
arqueológicos localizados en el término municipal.     
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Primer aniversario de la Abaah: 
Memoria anual, conferencia, presentación de la revista anual y entrega del premio “Adalid” 
                                                            Por Francisco Martínez Mejías                

Presentación de la revista “Adalid” 
Continuó el acto con la presentación de la revista 
anual “Adalid” fundada por esta Asociación. 
Francisco Martínez Mejías expresó que entre los fines 
más importantes de esta Asociación está la 
divulgación cultural de nuestro patrimonio 
histórico artístico, para ello hemos creado la revista 
“Adalid”. 
Para su financiación, dentro de la convocatoria de 
ayudas públicas convocadas por Diputación, 
presentamos un proyecto al que no tuvimos respuesta 
alguna. Recientemente, a través del Concejal de 
Cultura del Ayuntamiento, Bernabé Torres Ramírez, se 
nos ofreció la posibilidad de imprimirla en Diputación 
en blanco y negro, pero por falta de tiempo hemos 
tenido que imprimirla en Gráficas Alcazaba y la 
financiación la hemos llevado a cabo con una pequeña 
ayuda de La Caixa y con fondos propios de la 
Asociación. Aunque de limitada tirada: 100 ejemplares, 
estará en la página web de la Asociación para su 
difusión y para que la pueda descargar todo aquel que 
lo desee.  Destacó la modestia de su continente y la 
riqueza de su contenido. 
La portada ha sido diseñada por Melchor Osuna, vocal 
de informática y página Web. Consta de una editorial 
firmada por Francisco Martínez Mejías, la Memoria 
anual, crónica exhaustiva de todas las actividades 
culturales que hemos desarrollado, redactada por 
Lucía Alcántara Ortiz, así como numerosas 
colaboraciones: seis de arqueología, una de arte y 
doce de historia.   
Finalmente pidió disculpas por los errores de 
maquetación, prometiendo mejorar la siguiente 
publicación.   

 

     Foto: Gabriel Castro Moreno 

     Foto: Gabriel Castro Moreno José Mª Abril hace entrega del primer  nº de la revista al socio mas joven.          Foto: Melchor Osuna 



 

 

Conferencia 
A continuación tuvo lugar una conferencia del 
invitado especial al acto, D. Jerónimo Sánchez 
Velasco.  

 
Fue presentado por Francisco Martínez Mejías, 
quien dio lectura a un  extraordinario y cualificado 
curriculum.  
El conferenciante disertó sobre “El arte visigodo en 
Bujalance”. Una amplia, amena e interesante 
exposición audiovisual sobre este desconocido 
periodo histórico bujalanceño, destacando los 
últimos hallazgos llevados a cabo por esta 
Asociación. 

 

Finalizada la conferencia Miguel Vilches hizo entrega  
a D. Jerónimo Sánchez Velasco del diploma que le 
acredita como Socio de Honor de esta Sociedad. 
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Entrega del Premio Adalid 
 
Finalmente Francisco Martínez Mejías, como presidente 
de la ABAAH, procedió a explicar qué es el premio Adalid 
y cuales son los méritos de la persona a la que se le ha 
concedido. 
  
El premio ha sido instituido por esta Asociación con el fin 
de testimoniar nuestro reconocimiento público y 
nuestro agradecimiento a las personas que por sus 
actuaciones hayan destacado en la defensa, promoción y 
divulgación de nuestro patrimonio cultural, histórico y 
artístico. 
 
Contestando a la pregunta ¿qué mérito o que valor 
tiene este premio? Indicó que es un premio que concede 
esta Asociación sin ánimo de lucro, formada por casi una 
centena de personas, en su mayoría vecinos y vecinas de 
Bujalance, amantes de la arqueología, el arte y la historia, 
integrados en esta Asociación cuyos fines son la 
promoción, divulgación y defensa de nuestro patrimonio 
cultural, histórico y artístico. Ese es el valor de este 
premio. Solo y exclusivamente ese, “no esperamos 
conseguir prebendas ni apoyos por la vía de la gracia y el 
premio”. El valor de este premio es sencillamente ese. 
Acto seguido pasó a dar lectura del acuerdo, por el que 
de conformidad con lo establecido en los estatutos de la 
Asociación Bursabolense de Arqueología, Arte e Historia, 
para este ejercicio 2009-2010, se ha concedido el premio 
“Adalid” a D. Ramón Romero Ramírez, en nombre de la 
Corporación que presidía, como primer alcalde de la 
restauración democrática, por sus acertadas y 
determinantes actuaciones para la defensa y 
preservación de nuestro patrimonio.   

     Foto: Gabriel Castro Moreno 

     Foto: Melchor Osuna Ramos 



 

 

Destacando sobre todo las siguientes: 
- Las medidas urbanísticas cautelares adoptadas en 
la ciudad, en tanto se redactaban las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico 
(paralización de licencias de obras y derribo de casas 
solariegas), siendo éstas Normas Subsidiarias unas 
de las primeras aprobadas en Andalucía (julio de 
1981).  
- La delimitación del casco histórico artístico, 
consiguiendo su declaración como Conjunto Histórico-
artístico Nacional 
- La tramitación de los expedientes del Castillo y la 
iglesia y torre de la Asunción hasta conseguir que 
ambos fueran declarados monumentos histórico-
artísticos de carácter nacional. 

 
 
 
 

Acto seguido el presidente de la ABAAH hizo entrega 
a D. Ramón Romero Ramírez del Premio “Adalid”, 
contestando el premiado con unas palabras de 
agradecimiento a esta Asociación, animándonos a 
seguir este camino de protección y defensa de 
nuestro patrimonio.  
Palabras del premiado: 
Buenas noches a todas y a todos: 
Agradezco el reconocimiento que se me hace con la 
distinción de ADALID en la defensa del Patrimonio 
Histórico Artístico de nuestro pueblo, Bujalance, que 
la Asociación ABAAH ha instaurado para destacar y 
reconocer la labor de personas e instituciones en la 
defensa de nuestro patrimonio e investigación 
histórica en todos los campos de la cultura (bonito 
significado el de Adalid en este contexto). 
Acepto esta distinción, pero la acepto como 
depositario, y en nombre de muchos hombres y 
mujeres que formamos parte de las primeras 
Corporaciones democráticas al principio de los años 
ochenta, a las que representé como Alcalde, a 
hombres y mujeres que no puedo nombrar porque 
fueron muchos/as y fundamentalmente a la 
Agrupación Independiente de Izquierdas, que fuimos  
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entendiendo la importancia 
de salvaguardar nuestro 
Patrimonio Urbanístico e 
Histórico Artístico como 
parte fundamental de 
nuestra identidad, tomando 
medidas para evitar su 
destrucción futura, y 
divulgando la importancia 
de las mismas, potenciando 
la identidad como pueblo, y 
la defensa de   un  modelo   
urbano,   el   de   Bujalance,   
como referente en calidad 
de vida presente y futura. 
 
Costó mucho esfuerzo y trabajo hacer entender que 
las medidas que se tomaban eran necesarias, fue 
mucha la tensión ante las presiones que ejercían 
algunos grupos que no les interesaban o no les 
convenían estas medidas, ¡pero por responsabilidad 
histórica se tomaron! 
 
Es gratificante que treinta años después se nos haga 
este reconocimiento por una Asociación creada para la 
Cultura y la investigación histórica, artística y 
arqueológica, formada por personas interesadas en 
estos campos y muy sensibles hacia el conocimiento 
de nuestra historia. Que sea esta Asociación, hace que 
esta distinción tenga un significado muy especial y un 
valor extraordinario para mí, ya que significa el 
reconocimiento de que la labor que en su día 
realizamos, tenía proyección de futuro. 
 
Me consta, que ABAAH. será un guardián atento a 
cualquier acto que pueda poner en peligro y en riesgo 
de desaparición de algún elemento de nuestro 
inventario patrimonial, así como una voz autorizada y 
que se hará oír ante las Instituciones públicas; locales 
y provinciales, para evitar actuaciones   que  puedan  
afectar  negativamente   a nuestro entorno urbano, 
paisajístico y cultural; !Ahí debemos estar todos/as! 
 
Felicito a todas/os los asociados, y especialmente, al 
grupo de personas que han tenido la idea y han puesto 
en marcha esta Asociación y los fines que persiguen, 
que espero vayan aumentando en número de socios/
as como prueba de la sensibilidad de los 
Bujalanceños/as en estos temas, y espero que se 
perpetúe en el tiempo. 
Reitero mi agradecimiento: ¡Muchas Gracias!. 

Bujalance, 12 de Noviembre 2010 
   Ramón Romero Ramírez 

Entrega del Premio                 Foto: Melchor Osuna Ramos 

     Foto: Gabriel Castro 



 

 

A continuación expresamos nuestro agradecimiento 
al Centro SA.FA. por haber puesto a nuestra 
disposición el Salón de Actos y a todos los presentes 
por su asistencia. 

 
Finalmente tuvo lugar un emotivo acto: los miembros 
de la Junta Directiva sorprendieron al presidente 
Francisco Martínez Mejías con una placa en 
reconocimiento a su labor en la Asociación, quien dio 
las gracias a todos.  
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     Foto: Melchor Osuna Ramos 

     Foto: Melchor Osuna Ramos 

     Foto: Melchor Osuna Ramos 

     Foto: Melchor Osuna  

     Foto: Melchor  Osuna 

     Foto: Melchor  Osuna 

     Foto: Melchor  Osuna 



 

 

El día 5 de diciembre del pasado 2010 realizamos 
nuestra última de las actividades previstas para el año 
2010, “Visita Barroca por Bujalance”. Fue un día 
especial puesto que era la primera visita que nuestra 
Asociación realizaba por las calles y edificios de 
nuestro pueblo, fue un gran día a pesar de la intensa 
lluvia que nos acompañó toda la visita desde el 
principio. 

 
Nuestro día barroco comenzó hacia las nueve de la 

mañana donde nos reunimos en la tradicional y 
conocida taberna de Amador donde alrededor de la 
cuarentena entre socios y acompañantes tomamos un 
gran desayuno, siendo, además este, nuestro punto 
de partida para comenzar nuestro recorrido. Así que, 
tras haber desayunado partimos hacia nuestra primera 
parada, el Castillo Alcazaba de Bujalance.  

 
El Castillo Alcazaba de Bujalance, del siglo X, ha 

sido objeto recientemente de una gran restauración, 
como se ha constatado siendo nuestro Castillo del 
siglo X, difícilmente podemos encuadrarlo en el 
Barroco, pero al ser la primera visita oficial que 
hacemos de los edificios de Bujalance, no podíamos 
pasar por alto la visita a uno de nuestras señas de 
identidad, y al haber experimentado tan magna 
restauración era obligada su visita.  

Así que accedimos a su interior y pudimos 
comprobar in situ la gran labor a la que había sido 
objeto. Subimos a la Torre de La Mazmorra, la única 
que queda conservada en su totalidad, donde tuvimos 
la oportunidad de disfrutar de una magnífica vista de 
Bujalance y alrededores de nuestra campiña, siendo 
entonces el momento en el que nos sorprendió la 
lluvia, la cual nos acompañó durante todo el recorrido.  

A pesar de ello continuamos con los planes que 
teníamos previstos para ese día, y terminamos de 
visitar nuestro Castillo con las interesantes 
explicaciones que José Mª. Abril y Miguel Vilches 
hicieron de la historia del edificio y el misterio que 
envuelve la extraña localización del mismo. 
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ACTIVIDADES   
El barroco bujalanceño y comida de Navidad   

                                                                                                            Por Lucía Alcántara Ortíz 

     Foto:  Gabriel Castro 

     Foto:  Gabriel Castro 

     Foto:   Francisco Martínez Mejías 



 

 

 

 

Seguidamente, visitamos la Casa Palacio Ramírez 
Muñoz ubicada en la C/ 28 de Febrero núm.5, 
(enfrente del Centro de Salud). Adquirida 
recientemente por la familia Ramírez, miembros de 
nuestra Asociación, que nos facilitaron el acceso y 
nos permitieron visitar todo el edificio. Allí, tuvimos el 
privilegio de asistir a una gran charla acerca de las 
peculiaridades y características de la casa, ofrecida 
por Juan Antonio Sosa Gallego, arquitecto del 
inmueble. Quiero aprovechar el momento para 
agradecer tanto a la familia Ramírez Muñoz como a 
Juan Antonio Sosa el habernos permitido visitar su 
inmueble y compartir las excelencias del edificio con 
todos nosotros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Finalizada la visita a la Casa Palacio Ramírez Muñoz 
nos trasladamos a la C/ Carmelitas donde tuvimos el 
privilegio de poder visitar la Iglesia conocida como 
Las Carmelitas. Privilegio, puesto que últimamente 
resulta muy difícil el poder acceder al edificio fuera y 
en horario de misa.  
Allí, nuestro presidente se convirtió en guía 
improvisado al habernos fallado nuestro experto en 
arte, así que Paco nos ilustró acerca de las 
peculiaridades del inmueble. 
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ACTIVIDADES   

     Foto:  Gabriel Castro 



 

 

 

Y, en último lugar de nuestro recorrido visitamos el 
Museo Local “El Hombre y su Medio”, donde guiados 
por nuestro tesorero, Miguel Vilches, y también el 
principal donante de piezas realizadas a nuestro 
Museo, a través de los respectivos Protocolos de 
Donación que esta Asociación ha realizado hasta la 
fecha, es por lo que, no es de extrañar que Miguel 
fuera nuestro guía en el recorrido realizado por los 
distintos períodos históricos contemplados en nuestro 
Museo a través de sus pieza, por lo que, gracias a 
sus explicaciones pudimos observar la gran variedad 
de piezas que componen nuestra colección 
museística. 

 
Y tras haber finalizado nuestra primera visita barroca 
por Bujalance, acabamos nuestra jornada 
compartiendo un gran almuerzo de hermandad de 
socios en el restaurante El Tomate, la cual además 
aprovechamos para celebrar nuestra particular 
comida de Navidad.  
 
 

 
Sólo me queda agradecer ese gran día, no sólo por el 
éxito en la convocatoria de nuestros asociados a las 
actividades que se proponen desde esta Junta 
Directiva, sino también por compartir, desde el 
respeto mutuo, ese interés común por nuestra Historia 
Local.  
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ACTIVIDADES   

     Foto:  Gabriel Castro 

     Foto:    Francisco Martínez 

     Foto:   Francisco Martínez 

     Foto:  Gabriel Castro 

     Foto:  Gabriel Castro 



 

 

 
 

Más de 70 personas han participado en esta actividad, que 
llevamos a cabo el pasado sábado día 5 de febrero. Los 
auténticos protagonistas fueron los niños: más de cuarenta 
escolares de la Ecoescuela Inmaculada del Voto, y una 
decena de otros centros de Bujalance. 

Partimos a las 9:30 horas desde el punto de encuentro, el 
parque de Jesús, para adentrarnos en el Cordel de 
Porcuna, cuyo trazado siguió la Vía Heraclea en tiempos de 
Roma, y antes fue Ruta de Aníbal. Dimos un pequeño 
rodeo por la Ruta de los Pozos para que nuestros menores 
conociesen las historias de las Aguas de la Alameda y los 
misterios de las galerías drenantes de la Fuemblanquilla. 
Por el camino les comentamos algo de la importancia 
histórica de esta ruta, que hoy, a partir del cruce con el 
camino alto, hace frontera entre Cañete y Bujalance. 
Llegamos al pozo de Santa Quiteria, o De Los Juncos, 
nuestro destino. Descubrieron que detrás del cerro de 
Matarredonda hubo antes un pueblo, que hoy se ha 
perdido: Belmonte. Y les contamos la historia de  los 
buscadores de petróleo y de “La Mina”, y cómo bajo sus 
pies se escondían grandes embolsamientos de agua 
caliente y salada, restos del antiguo mar de Tetis… 

En el entorno del pozo y a lo largo del talud del camino, los 
escolares plantaron unas 70 especies vegetales 
autóctonas,  donadas por Ayuntamiento de  Bujalance en  

cooperación con la Diputación de Córdoba; entre las que se 
encuentran encinas, pinos, algarrobos, etc.  En un merecido 
descanso compartimos refresco y bocadillo, y nos hicimos 
unas fotografías de grupo antes de emprender el regreso. 

Con esta actividad se persigue la mejora de un entorno 
singular, recuperar el esqueleto verde que otrora protegiese 
nuestros suelos de campiña, hoy duramente castigados por 
la erosión, y sensibilizar a nuestros menores en el 
conocimiento y el respeto del patrimonio natural. Con el 
compromiso de cuidar la reforestación en sus primeros 
años, y al objeto de intentar la creación de lazos que 
ayuden a su salvaguarda y perduración en el tiempo, se 
procedió al “Apadrinamiento de Árboles” con el programa 
“Un árbol, Un niño”. En un acto público que se celebrará en 
breve, se hará entrega a cada escolar de un diploma 
personalizado, con su fotografía junto al árbol que plantó, 
quedando identificado éste por su especie y por sus 
coordenadas UTM.  

 La organización material del evento la ha asumido la 
Concejalía de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bujalance. 
La dirección de la Ecoescuela ha catalizado la participación 
de los escolares.  En la actividad han colaborado algunos 
padres, y miembros de la asociación La Avutarda 
Bujalanceña y de la asociación Bursabolense de 
Arqueología, Arte e Historia. 
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ACTIVIDADES   
  

Más de cincuenta escolares de Bujalance reforestan con 
especies autóctonas un tramo de la Vía Heraclea                  
                                                                                          Por  José María Abril Hernández 



 

 

 

Como sabéis uno de los objetivos de la ABAAH es la 
defensa de nuestro patrimonio arqueológico, histórico y 
artístico. Para tener una ventana abierta relacionada con 
ello, vamos a tener una página en el boletín, a la que 
hemos denominado “El ojo de ra o de horus”, especie de 
servicio que alerte del peligro, deterioro o abandono en 
la conservación y mantenimiento de nuestro patrimonio.  
  
Los contadores en las fachadas del casco 
histórico 
 
En aplicación de las Normas subsidiarias desde el año 
1982 el Ayuntamiento no autorizaba la colocación de 
contadores en las fachadas del casco histórico. En los 
últimos años se está incumpliendo esa práctica, con lo 
que el número de contadores que se están instalando 
en los inmuebles pertenecientes a nuestro casco 
histórico va en aumento, es por lo que, desde esta 
Asociación denunciamos esta práctica creciente en 
contra de nuestro patrimonio e incitamos al 
Ayuntamiento de Bujalance a que ponga remedio a 
esta situación, al menos, debería exigir a Sevillana-
Endesa que los contadores que instala en las fachadas 
de las casas ubicadas dentro del Conjunto Histórico 
sean del tipo de los que coloca en los históricos de 
Montoro y Zuheros, ejemplos a seguir: 
En el Diario Córdoba de 03/03/2007 podemos leer la 
siguiente noticia referida a Montoro: “Endesa pondrá 500 
contadores nuevos en el casco histórico: El delegado provincial 
de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, Valentín 
Priego, presentó ayer en Montoro el proyecto para adecuar la 
normativa eléctrica al patrimonio histórico. En este sentido, 
Sevillana--Endesa colocará en las fachadas de las casas del casco 
antiguo de esta localidad un total de 500 nuevos contadores, tal y 
como se hizo en su día en Zuheros. El delegado mantuvo ayer una 
reunión con los técnicos de Sevillana-Endesa para analizar la 
fórmula a emplear en la colocación de los citados contadores, "sin 
que ello menoscabe la belleza de un patrimonio histórico como el de 
Montoro, que merece la pena cuidar"...”   FMM 

 

 
 
 

Sobre el cableado de nuestras calles 
Hace más de un año que acabaron las obras de la 
iglesia de San Francisco y del soterramiento del 
cableado de las calles del conjunto histórico. FMM  

 
La fuente de la “Añoreta” 
Las últimas y abundantes lluvias han soterrado casi en 
su totalidad la fuente de la “Añoreta”. Desde aquí 
pedimos su reparación por el Ayuntamiento para 
recuperar sus aguas y evitar que pase a la lista de 
pozos  “desaparecidos”.  

En 1982 un grupo de jubilados consiguieron restaurarla. 
Para ello abrieron una suscripción popular y solicitaron a 
organismos públicos y privados  ayuda. La repararon y la 
dejaron para uso público del vecindario.  Los ciudadanos 
que tanto apreciaban sus aguas, reanudaron su uso 
asiduo y cotidiano, por sus propiedades medicinales o 

simplemente para 
echar las legumbres 
en agua, sobre todo 
los garbanzos. FMM 
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El ojo de Ra   
Cuidemos nuestro patrimonio 

    Fuente de la “Añoreta” 
Bujalance, revista de feria 1982 



 

 

 
 

Donan al Ayuntamiento de Bujalance la pintura 
de Juan Martínez Cerrillo, ´MORENA Y RUBIA´ 

 
La familia del artísta, representada por sus hijos 
Juan y Maribel, ha donado el cuadro al 
Ayuntamiento de Bujalance. La obra, titulada 
Morena y rubia, se entrega al pueblo en 
agradecimiento por los numerosos actos 
celebrados en esta localidad con motivo del 
centenario del nacimiento de este ilustre pintor e 
imaginero bujalanceño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de una pintura de los años veinte, que ya 
estuvo expuesta en Bujalance, y era deseo del 
artista que fuera donada a su localidad natal, por 
lo que su familia, cumpliendo los deseos del 
autor, la entrega a los bujalanceños. 

Esta obra pasa a engrandecer el patrimonio 
pictórico y cultural de nuestro pueblo. La pintura 
es de uno de los hijos más preclaros de esta 
ciudad. Ha sido colocada en el salón de plenos, 
junto a otras del también insigne pintor 
bujalanceño Francisco Benítez Mellado. 

 
 
 
 
 
 

 
Aparece en El alto Guadalquivir la noticia de la 

actividad realizada sobre el barroco en Bujalance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visita de Pedro Pacheco a Bujalance 

 
De la mano de nuestros paisanos y amigos Francisco y 
Jerónimo Barco Pozuelo, ha visitado Bujalance Pedro 
Pacheco,  el que fuera popular alcalde de Jerez. La visita 
ha sido de carácter privada y turística, para conocer los 
valores de nuestro patrimonio cultural, histórico y artístico. 
Nuestro socio Juan García Laín le mostró la almazara 
“Virgen del Voto” y posteriormente, Francisco Martínez 
Mejías presidente de nuestra asociación ejerció de 
cronista en la visita que éste realizó al Salón de actos del 
Ayuntamiento, a la iglesia de la Asunción y al Castillo. 
Finalmente degustó el aceite y los platos típicos de 
nuestra localidad en el restaurante “El Tomate.  
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NOTICIAS   



 

 

 

 
APARECEN DOS POZOS QUE ESTABAN 
PERDIDOS Y QUEDA AL DESCUBIERTO 

PARTE DEL RUEDO PRIMITIVO DEL PEUJAR 
 

El temporal está haciendo arqueología en 
Bujalance y Morente. Han aparecido dos pozos que 
estaban perdidos y han aflorado numerosos restos 
arqueológicos en la zona. 
 
Hemos recibido de Juan Isidro Corredor Coca, 
socio de la ABAAH y de la Asociación de Vecinos 
de Morente unas fotos de dos pozos que se había 
perdido su localización  

 
Uno en el entorno del yacimiento de la Barca, cuya 
catalogación ya se ha solicitado. De él teníamos ya 
alguna pista, pero ahora está visible. También se 
ha descubierto mejor un murete de sillarejos, que 
ya teníamos localizado en este entorno. 
 
En el paraje próximo de la Alcubilla se ha 
descubierto otro pozo justo en el cauce del arroyo. 

No sabemos si se trata del pozo de la Alcubilla, del 
que ya hablaba Ramírez de Las Casas-Deza: “En 
los aledaños de la población -a poco más de un tiro 
de bala, se hallaba la fuente de la Alcubilla que fue         
construida en 1780”, u otro mucho anterior. 
 
Por otra parte en el pozo de el Pegujar el agua ha 
descubierto, y destrozado en parte, el ruedo 
primitivo de sillares que está enterrado a algo más 
de un metro de profundidad, y cubierto por gruesas 
capas de restos cerámicos, donde posiblemente 
hubo un alfar. Siguiendo desde aquí por el Camino 
de los Almendros hasta el cruce con el de la 
Fuente Agria, a medio camino, hay restos de 
tégulas. En el cruce de los caminos fue donde 
apareció la basa de estatua con la inscripción 
sobre la tribu Quirina, y todo está a un paso de la 
fuente perdida del Alcaparral y de la tumba de 
Euce.  
 
                        _________________ 
 
LA CAIXA AYUDA A LA FINANCIACIÓN DE LA 

REVISTA “ADALID”  
 

La directora y subdirectora hacen entrega a 
miembros de la Junta Directiva de esta 
Asociación de 250 €, cantidad donada por la 
Entidad para financiar en parte la impresión de 
la revista anual Adalid  
 

LA REVISTA DE SAN ISIDRO 
Se ha recibido en la ABAAH una invitación de 
la Hermandad de San Isidro Labrador para 
colaborar en esta publicación. El plazo para 
presentar artículos es hasta el día 15 de 
marzo. 
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NOTICIAS   



 

 

 

ACTA DEL PROTOCOLO DE 
DONACIÓN 

 
 

En el Ayuntamiento de Bujalance (Córdoba) a 
21  de octubre de dos mil diez se reúnen de una parte 
El Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Bujalance, D. 
Rafael Cañete Marfil, y de otra parte, D. Francisco 
Martínez Mejías, en representación de la Asociación 
Bursabolense de Arqueología, Arte e Historia 
(A.B.A.A.H.),  ejerciendo de Secretario de Acta de esta 
reunión el Sr. Secretario General del Excmo. 
Ayuntamiento de Bujalance, D. José Antonio Del Solar 
Caballero, dando fe mediante la presente donación por 
parte de A.B.A.A.H.  al Excmo. Ayuntamiento de 
Bujalance. 

Por medio del presente documento se ha 
encauzado la donación de varios objetos de interés 
arqueológico y/o histórico al Ayuntamiento de 
Bujalance,  para que se proceda a su  depósito y 
exposición en el museo  “El Hombre y su Medio”  de 
Bujalance. 

Este conjunto de piezas es el resultante de la 
labor emprendida por la Asociación Bursabolense de 
Arqueología, Arte e Historia, que entre las funciones 
que desarrolla se encuentra la canalización de las 
donaciones realizadas por particulares al museo de “El 
Hombre y su Medio” de Bujalance. Particulares, que 
de alguna manera ven que a través de la labor 
desarrollada por esta Asociación la forma de realizar 
con mayor grado de seguridad las donaciones de 
piezas al Museo Local. 

Las piezas donadas por  particulares son, la 
gran mayoría de los casos, consecuencia de hallazgos 
fortuitos realizados en nuestro término municipal, y 
otras veces, son piezas que se poseen de forma 
familiar desde  muy antiguo. 

Consecuencia de esos hallazgos fortuitos 
podemos conocer el asentamiento del mundo visigodo 
en nuestro municipio gracias a la donación del hacha 
FRANCISCA  y la lanza visigoda realizada por D. 
Antonio Gomaríz Cerezo, o las realizadas por D. Miguel 
Vilches Jiménez que se unen a las ya donadas por éste 
con anterioridad conformando un gran abanico 
histórico. 

La relación de piezas que a continuación se 
enumeran, complementan y realzan la exposición 
existente ya en el museo “El Hombre y su Medio”de 
Bujalance, constatando, especialmente,  la presencia 
del mundo visigodo en nuestro  municipio. 

De esta manera, A.B.A.A.H. hace extensible 
esta gran  afición, que no es otra que la mera 
búsqueda en conocer nuestra historia, e 
igualmente se articula como medio para que dicha 
afición  resurja entre los vecinos de Bujalance a 
través de donaciones como esta.  

  De forma detallada conforman  las 
siguientes piezas que a continuación se relaciona, 
con su  correspondiente registro fotográfico, y 
aceptando el Excmo. Ayuntamiento de Bujalance 
las siguientes normas: 

El Excmo. Ayuntamiento de Bujalance  se 
compromete al depósito, mantenimiento,  
limpieza y cuidado de las piezas, así como a su 
reparación caso de sufrir daño alguno.  

 La relación de las piezas donadas es la que 
a continuación se relaciona: 
1)  
  * Descripción: Hacha visigoda (arma arrojadiza), 
también conocida como FRANCISCA. Armamento 
típico del pueblo Franco, y del cuál toma su nombre. 
 * Localización: Yacimiento Catalogado de la 
Fuemblanquilla (Bujalance) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) 

* Descripción: Lanza visigoda 

* Localización: Yacimiento Catalogado de la 
Fuenblanquilla (Bujalance)  
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 Donaciones al Museo Local “El hombre y su medio” 
                                                                                                                  Por  Lucía Alcántara Ortiz 



 

 

3)  
 * Descripción:  Tégula visigoda con crismón. 
Localización:  Yacimiento Catalogado de la  
Fuemblanquilla (Bujalance)  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4)  
Descripción: Moneda Romana 
Reinado: Emperador Treboniano Galo(251-253) s. III 
d.c. 
 Valor: Sextercio 
 Metal: bronce  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5)  
Descripción: Glande o bala de honda de la guerra 
civil del asedio de Ategua. 
Localización: Ategua 

 
 
 
 

6) 
*Descripción: Resto de espuela 
  Cronología: Incierta 

 
 
 
 
 

7) 
Descripción: Hacha de piedra del neolítico 
Localización: Desconocida 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
8) 
Descripción: Lanza de Hierro íbera 
Localización: Desconocida 

 
 
 

9) 
Descripción:  Lanza de enmague mangotubular del 
bronce. 

Cronología: 1000 a.c. a  750 a.c. 
Localización: Yacimiento de “La Barca” en  
Morente 

. 
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Protocolo de donación (continuación)   

 

 

 

 



 

 

 

 
10)  
Descripción: Placa de bronce con incrustaciones 
en cobre y plata formando motivos  geométricos y 
cruces esvásticas, quizá caja de caudales o base 
de estatua. 
Localización: Desconocida 

 
 
 
 

11). 
Descripción: Fragmento de busto en mármol, 
procedente de un bajorrelieve.  
Representa la cara de un niño, quizás una 
representación mayor del Dios Baco. 
Localización: Desconocida. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
12) 
Descripción: Tégula romana, elemento 
constructivo utilizado o bien como parte de un 
 tejado, o bien como tumba. 
Cronología: Del siglo I a.c. al siglo IV. 
Localización: Regajo del Cerro del Matadero en 
Bujalance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y para que conste a los efectos que fuesen 
precisos se firma upsupra al pie de la presente 
Acta de Protocolo de Donación, de todo lo cual 
como Secretario doy fe. 

 
ALCALDE       A.B.A.A.H          SECRETARIO 
 

Fdo: Rafael Cañete Marfil  Fdo.: Francisco Martínez Mejías       
Fdo: José Antonio del Solar Caballero 
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Protocolo de donación (continuación)   



 

 

 

En el  boletín anterior, comentaba la 
destrucción de dos polvorines en el año 1810, durante 
la Guerra de Independencia. Los artilleros habían 
elegido dos ermitas lejos del pueblo para guardar su 
pólvora y munición, que seguramente sería la 
capturada al ejército del general Dupont en la batalla 
de Bailén, de la que publicaré otro artículo en la 
próxima revista. 

 
Gracias a las fuertes lluvias de este invierno y 

del pasado, se han encontrado por el campo restos 
de una antigua ermita denominada virgen de Loreto 
(Siglo XVI). Ha sido un trabajo arduo, ya que varias 
pistas falsas, me han hecho corretear casi todos los 
cerros aledaños al pueblo; una de ellas fue el llamado 
“Pozo Loreto” que se encuentra cerca del polígono la 
Fuenblanquilla. Ya cansado de dar “palos de ciego” le 
consulté al presidente de la asociación, Francisco 
Martínez Mejías, y este me habló de un censo del 
siglo XVIII, en el que se hacía mención a un “santero” 
que vivía como guardes de la ermita de Loreto al final 
de la calle Pozonuevo. En aquella época, era normal 
que viviese una familia como guardeses de una 
ermita, apareciendo más en ese censo. 

 
Con esta información, investigué la fuente del 

chorro y el pilar, sin obtener ningún resultado. Poco 
tiempo después, recibí del vicepresidente, José María 
Abril, un documento de fray Cristóbal en el que hace 
un catálogo de las ermitas de Bujalance y su historia: 

 
Ermita de nuestra señora de Loreto: esta fuera 

de la ciudad: fundola y cuidó de su fábrica Gonzalo 
Ruíz Teruel, con las limosnas de los vecinos, dio el 
sitio el consejo y cabildo, según costa de su archivo: 
tuvo principio el año de 1586. 

 

 

 
Tras leer y reflexionar sobre este catálogo, 

decidí visitar a un antiguo aficionado a la detección 
de metales, y este me señaló en el mapa el lugar 
cercano al Pilar donde había encontrado balas de 
cañón. Efectivamente, mirando en el “Google Earth” 
comprobé como la prolongación de la calle 
Pozonuevo, ya camino, llegaba justo hasta el lugar 
indicado, conocido como el cerro de la campana, 
quizás haciendo alusión a la campana que tuvo la 
ermita, o al manto de la virgen, que se representa 
de forma acampanada. Así que una vez más me 
desplace y por fin encontré los restos de ladrillos, 
tejas, pedazos de cerámica vidriada y las 
consabidas balas de cañón; además el terreno 
cambia drásticamente de color, del marrón arcilla a 
un negro como de cenizas, lo que me hace suponer 
que sean restos de la explosión removidos por los 
arados. 

 
 
Comentándole el hallazgo a nuestro 

compañero Francisco León, este me contó que ese 
olivar era de un familiar suyo y que un chatarrero 
les dejaba una cubeta, para llenarla de bolas de 
cañón y después venderlas a cambio de unos 
céntimos. 

 
Próximamente, investigaremos sobre la 

localización de los restos de las otras ermitas 
desaparecidas, que tuvo en su día la ciudad de 
Bujalance. 

 
 FIG.1: Virgen de Loreto 
 FIG.2: Medalla de la virgen de Loreto hallada 
 en los alrededores de Bujalance. 
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COMUNICACIONES   
En busca de las ermitas perdidas II, la ermita de la virgen de Loreto 

                                                                                                                  Por Miguel Vilches Giménez 



 

 

 

   En primer lugar, me gustaría disculparme de 
antemano, por los posibles errores, omisiones, o 
“faltas de conocimiento”, sobre el tema que trato en 
cuestión, que puedan ocasionar errores . 
Sin duda, es un tema apasionante, en mi modesta 
opinión,  y algo desconocido por muchas personas 
aficionadas y amateurs al mundo de la antigüedad, de 
la Historia , y de la Arqueología. 
El tema que trataré, muy puntualmente, por falta de 
tiempo y de espacio, es, el de las “Teseras”. 
Inscripciones, símbolos, y adornos, reflejados en 
figuras de cobre o bronce, o incluso miembros del 
cuerpo humano, tenían cierto significado para el 
mundo Ibero y Celta. 
Material de gran dureza como el cobre o el bronce, 
sobre todo, por la resistencia que ofrecían estos 
materiales al desgaste y además, por el significado tan 
estimable de estos metales que en aquella época 
suponían , eran los utilizados para tal fin . 
Y  para que servían? que significaban ?,  pues servían 
como cédulas, o cartas de identificación, o visados, los 
cuales, a su presentación, era un salvoconducto de 
gran valor para certificar algo o a alguien, de relevante 
importancia. 
Al igual que hoy día, había necesidad de conmemorar 
grandes hechos acaecidos entre pueblos, o realzar la 
grandeza de algún personaje, o “certificar” la identidad 
o el linaje, de alguna gran persona, o guerrero, o 
político, etc . Esos son, los principales motivos, que 
hacían que los pueblos iberos y celtas, construyesen 
las “Teseras”. 
 
 En fin, creo que lo mejor es ver algunos ejemplos, y , 
explicar puntualmente su significado . 
 
 Esta fabulosa tesera, es quiromorfa, “forma de mano”, 
procede de Cotebria Belaisca, lugar ubicado en el 
Cabezo de las Minas, de Botorrita, Zaragoza . 
 
 Su inscripción traducida dice literalmente “'Lubo de 
los Alizocos, hijo de Avalo, procedente de Contrebia 
Belaisca”. 
 
 Observesé la connotación de la mano extendida, 
signo de cordialidad, avenimiento y amistad . 

 
 
 

 

 
 
    La siguiente, es una figura de un cerdo . 
Recordemos que este animal ha significado fuente de 
alimento rico en grasas, proteínas, etc, a lo largo de la 
historia de la humanidad . 
  Las inscripciones , hacen mención a alguna 
comunidad o alguna tribu, sería  pues, como una 
cédula de identidad . 
  Literalmente  “berkuakum : sakas “ ('de los Berguacos 
de (la comunidad de) Saga') 
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 Ahora, veremos otra figura, en este caso una 
paloma , donde, la dificultad de interpretar un 
lenguaje tan difícil aún hoy día, como es el ibero - 
celta, nos hace dudar en la traducción de sus 
inscripciones, que puede ser, literalmente  “amiga 
Viroviaca” o “amistad Viroviaca” . La traducción, nos 
deja entrever su significado . 
  No se posee fotografía, solo dibujos . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A continuación, una muy curiosa, de un pez . 
Hace mención a un personaje, Segeios Medama, o 
bien, se duda si Medama es un lugar ; donde quiera 
que sea. ¿Quién sería este personaje?, ¿Qué 
hechos relevantes serían el motivo que llevó a la 
construcción de esta tesera? . 
   La inscripción dice literalmente  : 
       Segeios Sailetico Medama 
Y su traducción posible  : 
     'Segeios Medama, hijo de Saileticos' 
 

     O bien, otro autor le atribuye la siguiente 
traducción: 'Segeios hijo de Saileticos, (procedente 
de) Medama' . 

 
 Una vez más, asistimos a la representación del 
cerdo, o bien del jabalí. Encontrada en las ruinas de 
Uxama, en Soria, vemos esta tesera, que hace 
mención a un tratado de amistad y a un personaje, 
que, evidentemente tuvo que tener un enorme 
significado en este hecho . 
 Su traducción literal es:  “tratado ¿tureca? de 
amistad de ¿tureibos? de los no nobles 
Uxama 

             Antos Saigios Caltaicicos hijo de Baisai 
(¿ibero?) . 

  Por ultimo, el curiosisimo caso de las teseras 
geométricas de La Custodia,  en Viana (Navarra), 
donde dos partes encajan a la perfección . Podría ser, 
que, dos pueblos enfrentados, o dos tribus, al llegar a 
una situación de Paz y acuerdos, poseyesen cada 
uno una parte de la tesera, al encajarla demostraría 
su acuerdo y congenialidad . 
   La traducción de la primera,  es :  sakarokas 
'de Sagaroka' . 

 La segunda tesera, de la misma procedencia, 
es muy parecida. La mala fortuna, ha hecho que falte 
una pieza de sumo interés para entender bien lo que 
quiere decirnos . En la traducción que han podido 
ofrecer nuestros eruditos arqueólogos, intuyen 
algunas  palabras, que recogemos con un paréntesis . 
La traducción dice : 

 'para los irulasescos, amistad que (ofrecieron), los de 
Buntu de los Veniacos'. 

 
 

Anverso y reverso 

Espero haber ilustrado la presente revista, con este 
tema, que tan desconocido y tan atractivo es para los 
que nos gusta Nuestro Mundo Antiguo en Hispania . 

Extraido de : 
PRECISIONES Y CORRECCIONES SOBRE ALGUNAS TÉSERAS CELTIBÉRICAS DE LA 
REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA - Martín Almagro-Gorbea - Palaeohispanica 6, (2006), pp. 
281-293   

LAS TESSERAE DE LA COLECCIÓN CERRALBO. VIEJAS CONOCIDAS, NUEVAS 
PERSPECTIVAS.Alicia Torija López, Isabel Baquedano Beltrán - Palaeohispanica 7, (2007), 
pp. 269-336  

REVISIÓN Y BALANCE DEL CORPVS DE TÉSERAS CELTIBÉRICAS* - Francisco Beltrán 
Lloris - Carlos Jordán Cólera - Ignacio Simón Cornago (pdf) Acta Palaeohispanica X 
Palaeohispanica 9 (2009), pp. 625-668 I.S.S.N.: 1578-5386.  
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Belmonte había sido una entidad de población 
independiente, una villa de las de señorío, con su 
propio término municipal, hasta que se anexionó a 
Bujalance, por haberse despoblado, a mediados del 
siglo XVIII. Sabemos muy poco de la historia de 
Belmonte. Luis María Ramírez y las Casas-Deza nos 
dejó algunas notas en su Corografía Histórico-
Estadística de la Provincia y Obispado de Córdoba 
(1840), que intentaremos completar con algunas 
investigaciones propias. 
 
Término: El término de Belmonte, al nordeste del 
casco urbano de Bujalance, puede inferirse a partir de 
su huella en la toponimia y de las lindes naturales que 
la delimitan. En el Mapa Topográfico del Instituto 
Geográfico Nacional (reproducido en la imagen) 
encontramos los siguientes topónimos: Belmonte el 
Viejo, Belmonte Bajo, San Francisco de Belmonte, 
San Juan de Belmonte, San Carlos de Belmonte, San 
Fernando de Belmonte, Estacares de Belmonte y 
Rincón de Belmonte. Las lindes naturales son: el 
curso del arroyo Cañetejo al este, el curso del arroyo 
Pozo de las Yeguas y camino de Monte Real, al norte 
(la actual carretera de Lopera se construyó con 
posterioridad a 1900), el camino de Cañete de las 
Torres a Montoro, al oeste, y el camino de Bujalance 
a Porcuna por el sur. Estas lindes se han remarcado 
en azul en la figura. Rebasándolas, encontramos el 
Rincón de Belmonte, al sur del camino de Porcuna, y 
limitado por el camino Alto de Bujalance a Cañete de 
las Torres, y un arroyo tributario del arroyo Cañetejo; 
en la actualidad perteneciente al término municipal de 
Cañete. En el noroeste encontramos el topónimo de 
Belmonte Alto, confinado por la vereda a Lopera y, 
muy posiblemente, por el trazado de la carretera a 
Villa del Río. Estas zonas de lindes menos definidas 
han sido marcadas con trazos discontinuos en la 
figura. El conjunto alcanza las 830 hectáreas, de las 
que 108 quedan hoy en el término de Cañete, y el 
resto 722, en el de Bujalance. Ramírez de las Casas-
Deza reporta que Belmonte aportó 980 fanegas al 

término de Bujalance, que con la conversión más 
habitual en Andalucía de 6440 m2 por fanega, se 
corresponden con 631 hectáreas, cifra que no queda 
lejos de nuestros cálculos. Muy posiblemente el 
término de Belmonte, que se amojonó en el año de 
1500, habría sufrido reajustes a lo largo de la historia. 
No sabemos en qué momento el Rincón de Belmonte 
pasó al término de Cañete de las Torres. Creemos 
también probable que en el momento de la anexión a 
Bujalance no contase con los terrenos al norte de la 
vereda del Pozo de las Yeguas.  
 

Asentamientos humanos y caminos: La población 
de Belmonte se compone de un conjunto de 
asentamientos dispersos, que hoy perduran como 
cortijos. El principal fue el Cortijo de Belmonte el 
Viejo, donde estuvo la parroquia de San José y, 
seguramente, el centro de gobierno. Hoy perduran los 
cortijos de San Juan de Belmonte, San Francisco de 
Belmonte, San Fernando de Belmonte, San Carlos de 
Belmonte y los caseríos situados entre el camino de 
Lopera y el arroyo Cañetejo (frente a los Beneficios). 
El actual cortijo de Matarredonda posiblemente no 
guarde relación con este conjunto.  
En amarillo hemos resaltado los principales caminos. 
El camino de Lopera constituía el principal eje de 
vertebración del territorio, y comunicaba Belmonte el 
Viejo con la población de Bujalance. Este camino, 
dentro del término de Belmonte, estaba cruzado 
transversalmente por otra línea que unía los cortijos 
de San Juan y San Carlos. A este viario habría que 
añadir los caminos que conformaban sus lindes, y 
que ya hemos comentado.  
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Según Ramírez de las Casas-Deza, Belmonte llegó a 
tener 400 vecinos, que con la típica ratio de 1 a 4, 
supondría unos 1600 habitantes. 
 
Historia: La Villa de Belmonte debe remontar su 
origen a los tiempos de la reconquista cristiana. Con 
anterioridad habría estado integrada en el área de 
influencia de Bujalance.  

 
Los restos más antiguos que se han podido hallar en 
esta zona se remontan al inicio de la Edad de los 
Metales, al Calcolítico, como un hacha de fibrolita 
encontrada al sur de Belmonte, y que se documenta 
en el Museo local del Hombre y su Medio. Dentro del 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz 
encontramos inscritos, en lo que fuera término de 
Belmonte, el yacimiento de la Casería de Belmonte 
Bajo, donde se localizan restos de una villa romana, y 
el de Cortijo de Belmonte, que se corresponde con un 
asentamiento de la Edad Media, donde se encuentran 
restos de cerámicas vidriadas de diversos tipos, y 
donde se halla el cortijo que fue parroquia en ese 
tiempo. Aunque no incluido en el anterior catálogo, 
hay que mencionar el yacimiento "Arroyo del Cañetejo 
" de Bujalance (M. León et al., Anuario Arqueológico 
de Andalucía, 2004.1), que se corresponde con un 
asentamiento rural romano de escasa entidad, que 
puede contar con un precedente prerromano, y que 
posteriormente tuvo su continuidad en una alquería 
islámica dedicada a la explotación de los recursos 
agropecuarios. 
 
Bujalance fue conquistado por Fernando III el 23 de 
junio de 1227. La villa le fue entregada por 
capitulación por Abuzeit Aben. Córdoba sería 
reconquistada en 1236. Aunque no conocemos los 
detalles, el origen de Belmonte debe remontarse a la 
época de los repartimientos efectuados por este rey 
tras la reconquista de la zona.  
 

Sabemos, a través de Fray Cristóbal (1657), que en el 
Libro de las Tablas (1260) se hace mención a la 
fundación y erección de parroquia en Belmonte y en 

Cañete de las Torres, para atender a la población de  
estas zonas. No podemos estar seguros de que la 
iglesia que perduró hasta tiempos recientes en el 
cortijo de Belmonte el Viejo se remontase a la época 
del Libro de las Tablas, pues los tiempos de frontera 
fueron de gran inestabilidad en la zona.  
 
A finales del siglo XIII y comienzos del XIV aumenta 
la presión militar del reino de Granada. Cañete de las 
Torres sería tomada por los musulmanes hacia el 
1300. Posteriormene, y según Pascual Madoz 
(1846): La cercó el rey D. Alfonso XI de Castilla; y no 
atreviéndose á resistirle sus moradores, le 
entregaron las llaves por el mes de agosto de 1330. 
El rey la mandó poblar de cristianos; pero volviendo 
los moros sobre ella, la recuperaron y la disfrutaron 
hasta el año de 1407 que la reconquistó el infante D. 
Fernando, tío y tutor del rey D. Juan II, después de 
un porfiado sitio. Se volvió á poblar de cristianos, y 
en el año 1482, fue nuevamente asolada por los 
musulmanes y sus vecinos, llevados cautivos á 
Granada. 
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En este contexto, hacia 1325 se desarrollaba la 
primera gran reforma cristiana del Castillo de 
Bujalance y se construía la Torre de Garci-Méndez, 
en El Carpio. Fray Cristóbal nos da noticias de la 
existencia de torreones defensivos en los terrenos de 
Miguel Rubio y del Adalid. No conocemos en qué 
medida Belmonte pudo mantener su entidad en estas 
circunstancias, pero la escasa población y la 
ausencia de infraestructuras defensivas lo harían 
muy improbable.  
 
Ramírez de las Casas-Deza nos dice que fue primero 
Señor de Belmonte Don Fernando Alonso Fernández 
de Córdoba. En su genealogía (tomada de http://
personal.genealogica.net/ ) hemos localizado que 
ostentó el título de II Señor de Cañete, y que fue hijo 
de Alfonso Fernández de Córdoba, fallecido éste en 
1327. Su madre fue Doña Teresa Ximenez de 
Góngora. Esta referencia temporal, así como el título 
de II Señor de Cañete, nos lleva a los tiempos de la 
segunda reconquista cristiana de Cañete de las 
Torres por Alfonso XI. D. Fernando Alonso se casó 
en segundas nupcias con Dña. María Ruiz de 
Biedma. Su hijo varón, D. Fernando González de 
Córdoba, habría mantenido el señorío de Belmonte, 
aunque también llegó a ser I Señor de Aguilar, hasta 
su muerte en 1384.  

 

No sería hasta 1500 cuando se hiciese el 
amojonamiento del término entre Bujalance y 
Belmonte. Al igual que Bujalance, Belmonte 
conocería su mayor auge durante el siglo XVII. 
Ramírez de las Casas-Deza nos trae la siguiente 
descripción de Belmonte (1840):  
 
“A media legua de Bujalance está el cortijo de 
Belmonte, que fue villa hasta mediado el siglo XVIII, 
en que la abandonaron los últimos vecinos. 
Consérvase la iglesia parroquial en clase de ermita, 
donde se dice misa los días festivos y en ella se ve 
aún la pila de bautismo. Su titular es San José. 

 
Llegó a tener esta villa 400 vecinos. Su terreno es 
muy feraz, y no sabemos a qué causa atribuir su 
despoblación. 

 
Los libros parroquiales que fueron llevados al 
archivo de Bujalance, donde se conservan, 
principian: los bautismos en 1650 y acaban en 1731: 
los de matrimonios principian en 1652 y acaban en 
1732.” 

 
El mismo trazado de los caminos, y la proximidad a 
la población de Bujalance, nos hablan de una fuerte 
relación con nuestra ciudad. La población de 
Belmonte habría compartido con la de Bujalance los 

grandes brotes epidémicos, como la peste de 1583 y 
sus secuelas, hasta 1600. Las últimas anotaciones 
de los libros parroquiales finalizan poco antes de la 
gran epidemia de fiebres malignas pútrido-catarrales 
de 1738, que bien pudiera haber sido la última causa 
del total despoblamiento, a lo que sin duda también 
habría contribuido el poder de atracción del próximo 
núcleo urbano de Bujalance.  

 
La fecha exacta y los detalles del proceso de 
anexión a Bujalance aún se nos escapan. En el siglo 
XIX pertenecía a Fernando de Cabrera y Fernández 
de Córdoba, 10º marqués de Villaseca y Conde de 
Villanueva de Cárdenas (f. 1837). 

 
En la memoria popular han perdurado historias sobre 
calabozos en Belmonte el Viejo con grilletes y 
máquinas de tortura, o las que describen los 
riquísimos artesonados de este cortijo.  

 
Hoy Belmonte el Viejo se encuentra prácticamente 
derruido, y con él se pierde ya la memoria de sus 
viejas glorias. 
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Este Boletín lo estamos dedicando a dar a conocer la 
historia del que fuera poblado de Belmonte, cercano y 
dependiente de Bujalance.  Nuestro compañero José 
Mª Abril nos ilustra sobre la historia de esta antigua 
villa. Esta colaboración, complementaria a la 
documentación que encontramos en los archivos 
históricos, es una historia viva sobre lo que debió 
acontecer en ésta, y que a mi desde mi adolescencia 
me ha tenido intrigado, dado el halo misterioso de los 
comentarios que me hacían las personas que me 
mostraban el lugar.  

Desde pequeño tuve cierta relación con 
Belmonte, pues mi padre durante muchos años fue 
chofer de las dueñas de este enclave. De las visitas al 
cortijo “Belmonte El viejo” recuerdo numerosos 
comentarios sobre el lugar, sobre todo del funesto 
uso como cárcel inquisitorial. Pude constatar que en 
el edificio, que aún existe en estado ruinoso, posible 
casa principal, iglesia, cárcel o ayuntamiento, había 
un reloj de sol cuyo gnomon tantos años proyectó y 
marcó sobre una superficie de piedra molinasa, con 
precisión solar, las horas que lentamente 
transcurrían. Pero lo que más me sorprendía y 
alentaba mi imaginación era una escalera que 
conducía a un subterráneo de unos veinte metros 

cuadrados, identificado como mazmorra, en la que 
había adosados a sus muros un gorro metálico para 
torturas y unas largas cadenas con grilletes “cuerdas 
de presos”, según los antiguos para uso en la 
inquisición y cárcel del poblado, hoy desaparecido. En 
los muros de la fábrica de la cárcel construida con 
grandes piedras se apreciaban epígrafes marcados 
por presidiarios durante los largos días de condena. 
Testigos mudos de tantos sufrimientos. También pude 
apreciar unas pinturas mediavales en las tablas de los 
techos de la cámara y un pozo o aljibe en el centro 
del patio o corral que unificaba los edificios 
existentes. 
En visita que he realizado recientemente he 

encontrado la casa principal caída, quedando solo el 
antiguo edificio destinado posiblemente a iglesia. La 
mazmorra ha sido tapiada y su interior rellenado de 
escombros, privándonos de su visita y estudio. Es lo 
que nos ha llegado. 
En los terrenos que ocuparon este poblado 

frecuentemente han aparecido monedas y restos 
arqueológicos: paleolíticos, íberos, romanos, visigodos, 
etc. que dan una idea de la importancia del territorio, 
avalado por la riqueza de la tierra y la abundancia de 
agua en el subsuelo. 
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La mazmorra del antiguo poblado de Belmonte                                            

                                                                                                 Por Francisco Martínez Mejías  

   Entrada a la antigua mazmorra  Foto: Fco.Martínez 

     Foto: FMM 

     Foto: FMM 



 

 

La ciudad santuario de Castro el Viejo, como 
la bautizaron los castellanos en la Reconquista, 
guarda celosamente su nombre desde la 
antigüedad. La excavación arqueológica dirigida 
por nuestro Socio de Honor Don José Antonio 
Morena, todavía no ha arrojado luz sobre este 
asunto, pero si nos ha regalado fantásticos 
descubrimientos que los aficionados leemos con 
avidez en el diario Córdoba. Dichos hallazgos nos 
hablan de la importancia y monumentalidad que 
tuvo la antigua ciudad turdetana. 

Gracias a investigaciones arqueológicas 
sabemos que fue santuario a partir del s. II a. C., y  
tuvo una gran importancia; su gran foro, los 
togados y la estatua acorazada imperial lo 
atestiguan. 

         Actualmente se barajan dos posibles 
hipótesis, para el nombre de la ciudad santuario de 
Torreparedones: 

 - Bursabola, de la que el único testimonio es 
el recogido en el Bellum Hispaniense, durante la 
guerra civil entre Julio César y los hijos de 
Pompeyo, (45 a. C.).  En 1833 se descubrió en 
torreparedones una tumba hipogea, en la que 
estaban dispuestas doce urnas funerarias, sobre 
un banco de piedra, conservando el nombre de los 
difuntos. Uno de ellos era Cneo Pompeyo 
Africano. 

- Virtus Iulia Ituci; esta Ituci es una de las 
cuatro citadas por Plinio (geógrafo y naturalista 
romano, s. I d.C.); Augusta Gemella Tucci 
(Martos), Iptuci (cabeza Hortales, Cádiz) y la Ituci 
sevillana; solo esta última acuña monedas, 
correspondiendo el tipo a las cecas vecinas, 
Laelia, Ilipla y Lastigi. 

 

 El comercio relacionado con el santuario, los 
peregrinos y la zona de gran riqueza agraria hacen 
suponer de la necesidad de acuñación de moneda 
propia, como ya tenían otras ciudades cercanas ya 
identificadas: Sacili, (Alcurrucen), Ipora, (Montoro), 
Ulia, (Montemayor) y Obulco, (Porcuna) que 
acuñaron monedas propias,  de diseños 
exclusivos, siguiendo la tipología romana, entre el 
s. III y el I a.C.  
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Abra, ciudad turdetana                                                             

                                                                                                 Por Miguel Vilches Giménez  



 

 

 
Obulco y Torreparedones debieron de 

estar vinculadas, ya que la capital de 
“conventus” o provincia era Obulco y  porque 
distan solo 20 kilómetros. Ambas ciudades se 
complementarían, circulando por ejemplo la 
moneda de Obulco en Torreparedones. 

 Volviendo a la numismática, encontramos 
una ceca o fábrica de moneda de una ciudad 
turdetana, relacionada íntimamente con Obulco 
de la que se desconoce su localización. Los 
hallazgos de piezas ocupan una zona reducida 
que va desde Arjona (al norte) hasta Baena (al 
sur); la tipografía es igual que la de Obulco, 
existiendo una moneda de Abra con el reverso 
de una de Obulco de finales del s. III a. C. 
Desde mi punto de vista, esta pieza se hizo 
“con permiso de Obulco” en la ciudad de Abra. 
A mediados del s. II a. C. acuñaron piezas 
independientemente de Obulco, siguiendo el 
mismo diseño, pero con los nombres de sus 
magistrados grabados en el reverso: Uekueki y 
Kionis. 

Es solo una teoría, pero la coincidencia de 
tipologías, el haber acuñado una moneda “con 
permiso de Obulco”, la zona de los hallazgos de 
monedas, la cercanía de ambas ciudades…, 
será Abra el esquivo nombre de 
Torreparedones; en breve la arqueología nos 
dará la respuesta. 

 
(FIG1) “Urna funeraria, traducción: (Cneo 

Pompeyo Africano, hijo de Cneo de la tribu 
Galeria , Edil, Diunviro)”. 

(FIG2) As de Obulco. 
(FIG3) As de Abra hibrido con Obulco. 
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Obulco (Porcuna)…                              Foto: FMM 

Obulco (Porcuna)                          Foto: FMM 

Torreparedones                                          Foto: FMM Torreparedones                                     Foto: FMM 



 

 

 

.VISITA AL YACIMIENTO DE 
TORREPAREDONES 

 

 

Día 27 de Febrero (Domingo) 
 
Visita guiada al parque arqueológico de Torreparedones. 
 

• Hora de salida: 9:45  de la parada de autobuses 
(Atocha) Iremos en coches particulares, el que no 
disponga de vehículo se acoplará con alguno de 
los asistentes. 

• La entrada al parque arqueológico va a ser 
GRATUITA. Después, opcionalmente, habrá una 
comida en el paraje del "Buitrón", el precio de la 
comida es de 15 € por persona (50% niños). Los 
que deseen asistir a la comida deben confirmarlo 
antes del 24 de Febrero a través del correo 
electrónico, algún miembro de la junta directiva o 
personalmente en el estanco de Miguel. 

 
                                  ————————- 
 

 
 
 

CAMINATA A BELMONTE "EL VIEJO"  
               (Pendiente de confirmación) 
• Día 19 de marzo de 2011 (sábado). 
• Hora: 9:30 en la parada de autobuses "Atocha". 
• Se recomienda llevar mochila y útiles personales (agua, 

bastón de senderismo, prismáticos, etc.,) 
• Visita a los restos del cortijo y antigua iglesia de 

Belmonte, explicación de los yacimientos y pozos que 
encontramos por el camino y charla coloquio sobre la 
historia de esta aldea y búsqueda e interpretación de 
restos arqueológicos encontrados. 

• Comida: Cada uno se lleva su refrigerio, “talega”. 

• Volvemos a mediodía 
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Belmonte                                                      Foto:  FMM 


