
 

 

Este Boletín informa de las 
actividades y noticias 
relacionadas con la Asociación 
que se han producido en los 
meses de marzo, abril y mayo. 
Sale a la luz, básicamente, para 
mantenernos a todos los socios 
en contacto y al tanto de 
comunicaciones que aportan los 
socios de hechos relacionados 
con nuestra actividad: artículos 
en medios de comunicación, 
nuevos yacimientos, 
aportaciones de material al 
museo local, visitas a lugares y 
yacimientos cercanos, 
propuestas, proyectos para los 
próximos meses, etc. Asimismo 
como medio de información 
general de las actividades que 
desarrollamos en aras a la 
divulgación de la arqueología, el 
arte y la historia. 
Los dos actos más importantes 
que hemos organizado han sido 
“El Equinoccio de Primavera en 
Morente” y la “Visita al Castillo de 
Cañete de las Torres, Museo 
Arqueológico y Perol”, el primero 
truncado en parte por la lluvia y el 
segundo resultó bastante exitoso, 
a pesar de la premura en su 
organización. Con más detalle, 
en hojas interiores informamos 
de los pormenores de los 
mismos. 
Además de las actividades 
hemos solicitado a Diputación 
una subvención para la 

financiación de la revista y 
premio “Adalid”, que vamos a 
instituir y otorgar en Octubre. 
Para primeros de septiembre 
estamos barajando dos 
opciones para hacer un viaje de 
cierta importancia: Una visita a 
Bolonia, que intercalaríamos la 
visita a las ruinas romanas de 
Bolonia con la playa u otra visita 
para asistir a alguna obra de 
teatro de las que tienen lugar en 
el Teatro romano de Mérida. 
Cuando dispongamos de más 
información sobre ellas lo 
propondremos para ver el nivel 
de aceptación por parte de 
todos los socios.  Tendremos 
que alojarnos una noche en el 
lugar –sábado- y el autocar 
intentaremos que lo financie la 
Asociación. 
Recordar que queremos publicar 
la revista “Adalid” en octubre, 
que incluirá, además de la 
memoria de las actividades de la 
Asociación Bursabolense, 
trabajos de opinión y de 
investigación, por ello os 
animamos a colaborar en ella.  
Por último, agradecer a todos 
los socios el  alto nivel de 
participación en los actos que 
hemos organizado y animarles a 
seguir participando, 
manteniendo el espíritu de 
colaboración y de camaradería 
que reina entre nosotros.  
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Crónica del Equinoccio de primavera en Morente  
Por Francisco Martínez Mejías  

Después de salvar algunas dificultadas y 
compromisos no cumplidos, gracias a la 
colaboración de la Asociación de Vecinos de 
Morente el programa quedó listo, tal cual, en 
principio, se tenía planificado. Como estaba 
previsto, a las cinco de la tarde del día 20 de 
marzo numerosos socios y amigos acudimos a 
la cita en la cafetería de Juan Rafael, ello a 
pesar de la insistente lluvia que haría imposible 
llevar a cabo las actividades que con todo 
empeño e ilusión esperábamos compartir. Nos 
desplazamos a Morente con la intención de 
comunicar a los vecinos el aplazamiento de las 
actividades, pues el senderismo y el equinoccio 
de primavera resultaba imposible realizarlos. 
Sin embargo,  ante la numerosa concurrencia 
deseosa de celebrar, al menos, la mesa 
redonda sobre la historia de Morente, 
decidimos realizarla y después compartir el 
refrigerio que la Asociación de Vecinos, con 
total disposición y amabilidad había preparado 
para la ocasión. Para las seis de la tarde, en el 
Salón de Actos de la Tercia improvisamos la 
mesa redonda. Francisco Martínez Mejías y 
José María Abril Hernández se dispusieron a 
disertar sobre la desconocida historia de la Villa 
de Morente. José Mª Abril abrió la Mesa 
Redonda con una intervención muy interesante. 
Para su exposición partió de las huellas del 
pasado: los restos de fósiles encontrados, 
dientes de megalodón, conchas marinas 
prehistóricas incrustadas en las piedras, etc.,  
ecos del mar que inundaba estas tierras. Los  
vestigios del paleolítico y neolítico y los 
yacimientos ibero romanos que afloran en el 
término. Yacimientos poco definidos, excepto el 

catalogado de Cerro Calvario, en el que se han 
encontrados cerámicas ibero romanas. 
Exposición amena y didáctica, sobre un mapa 
del término morenteño dio a conocer otros 
lugares en proceso de catalogación, 
yacimientos donde aún perviven las huellas de 
Roma que habrá que estudiar y poner en valor, 
significando que estos asentamientos tanto 
íberos, como romanos están ubicados en zonas 
altas de territorio. 

Informó como, además de Cerro 
Calvario, ya catalogado, han aparecido otros 
yacimientos; como el que denominamos La 
Barca, estudiado por ésta Asociación y que, 
junto al Ayuntamiento, hemos solicitado su 
catalogación y otros como el que encontramos 
en el camino de Morente a Villa del Rio, que 
llamamos de Pozo Mena, el citado por el P Laín 
Rojas, llamado de Miguel Rubio, o en la misma 
población que denominamos de Los Llanos, en 
el que también han aparecido restos romanos.  

Un excelente reportaje fotográfico 
acompañó a las exposiciones: tégulas, 
monedas, cerámicas, restos de pozos, 
vaguada, mapas, sellos de la Alcaldía de 
Morente, medio natural, yacimientos 
arqueológicos, reconstrucción de lo que pudiera 
ser la Barca o villa rural, etc. También señaló 
algunos topónimos árabes que aún perduran en 
la nomenclatura de las tierras de Morente: 
alcubilla -arca, reserva de agua, pantano-, 
añoreta –noria-, etc. 

Terminó con la primera huella de 
Morente tras la conquista cristiana, la que 
aparece en el Libro de tablas de 1260, la orden 
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de erigir parroquia en la villa de Morente, lo que 
induce pensar que desde esta época debía 
existir parroquia propia.  

Francisco Martínez Mejías habló de los 
orígenes morenteños desde la conquista por el 
Rey Fernando III. Citó las referencias 
documentales que aparecen en los libros de 
protocolos y los pleitos de la familia Méndez de 
Haro y Sotomayor, condes de Morente desde 
1566, extendiéndose en el siglo XVIII, del que 
es buen conocedor, pues tiene publicado “La 
Villa de Morente en el siglo XVIII”, información 
procedente, sobre todo, de las Repuestas al 
Interrogatorio del Catastro del Marqués de la 
Ensenada: Riquezas del lugar, población (90 
familias 390 habitantes), componentes y 
propiedades del Consejo de la Villa: la casa 
ayuntamiento, cárcel, torreón, mesón, y la 
Tercia –posito- para acopio de trigo y grano, y la 
importante titularidad que suponía el Dehesón, 
600 fanegas de tierras cultivadas a tres hojas, 
siembra, barbecho y rastrojo, que financiaban 
los gastos del Consejo y con el que se pagaba, 
además, el servicio de millones y la alcabalas 
de los vecinos para evitar la despoblación de la 
Villa. Los impuestos eclesiásticos, el diezmo, la 
primicia y el voto de santiago, etc. 

Unas láminas ilustraron el comentario al 

contrapeso encontrado en Morente, que nos 
llevaron a la evolución de los procesos de 
molturación de la aceituna desde tiempos 
romanos hasta el siglo XVIII. 

Culminó la exposición con unos 
comentarios sobre los valores histórico-
artísticos que conserva la villa de Morente: la 

proyección y comentarios de fotos antiguas de 
la Iglesia de San Bartolomé y la calzada de 
acceso a la misma. Fotografías y plano del 
emblemático edificio de la Tercia, antes de la 
acertada actuación municipal de recuperación y 
restauración, inmueble dotado de una estructura 

agrícola con fuertes muros y pilares con 
bóvedas de crucería para soportar el peso del 
grano. Las imágenes de la patrona, la Virgen de 
Valle Rico -mediaval y más reciente- y un 
cuadro de la Virgen donado por el pintor 
Fernando Moreno, terminando con comentarios 
sobre el puente  medieval libre de portazgo. 

La atención e interés de los asistentes 
era manifiesta, después de un animado debate 
en el que intervino Miguel Vilches, Domingo 
Corredor y otros, compartimos el referido 
refrigerio y agradecimos a los vecinos de 
Morente su  hospitalidad. Nos despedimos no 
con un adiós, sino con un sincero hasta 
siempre. 
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Crónica del viaje a Cañete de las Torres y perol de socios 
Por Lucia Alcántara Ortiz  
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El 2 de mayo del presente año, tras varias 
decepciones en nuestros intentos por visitar sitios 
emblemáticos como Torreparedones y Ategua, y 
ante la imperiosa necesidad de no demorar más la 
actividad prevista y la posterior celebración de 
nuestro perol ya postergado varias veces, se barajó 
por parte de la junta directiva la posibilidad de 
visitar nuestro pueblo circunvecino Cañete de las 
Torres, y así se hizo.  

Salimos como es ya tradicional en nuestras 
actividades de la cafetería de Juan Rafael “El Gallo”   
en la Plaza de Andalucía hacia la villa de Cañete de 
las Torres. 

  Superando la treintena entre socios y 
acompañantes nos reunimos ese día para poder 
admirar el ignorado Castillo de Cañete, el cual ha 
sido objeto de una gran inversión y de acertadas 
obras de rehabilitación que durante cinco años ha 
efectuado el consistorio de Cañete para su puesta 
en valor y recuperación, siendo un gran 
desconocido para foráneos a pesar de su cercanía. 
Allí estuvimos  ilustrados por nuestro socio de 
honor D. José Antonio Morena, y ejerciendo de 
maestra de ceremonias la concejala municipal de 
cultura Dª. Mª. del Campo Velasco, siendo 
instruidos en todos y cada uno de los pormenores 
concernientes a este espacio histórico, tanto de su 
origen como del proceso de adquisición y posterior 
reforma o rehabilitación. 

Después de nuestra visita guiada al castillo, 
nos dirigimos al Museo Histórico Municipal de 
Cañete, donde asistidos por su directora Dª. Mª. 
José Luque Pompas pudimos contemplar la 
evolución histórica del municipio a través de sus 
piezas y restos arqueológicos, abarcando en el 
mismo diferentes períodos históricos, mostrando 
así, piezas procedentes del Paleolítico, Calcolítico, 
Bronce, Colonizaciones, Cultura Ibérica, Época 
Romana, Visigoda y Musulmana. Destacando el 

Relieve  Íbero romano de Torreparedones y la tabla 
de Bronce de los Alamillos (Época Romana).  

Seguidamente a nuestra visita al Castillo y 
museo de Cañete partimos de nuevo hacia 
Bujalance,  sin antes dejar de hacer entrega a uno 

de nuestros socios de honor José Antonio Morena 
del carné de la Asociación,  pero no quiero dejar 
pasar la ocasión sin manifestar nuestro 
agradecimiento tanto a éste como a la Concejala de 
Cultura de Cañete Dª. Mª. del Campo Velasco, por 
su disposición y su amabilidad en todo momento, 
haciéndonos muy amena e instructiva nuestra 
visita. 

A continuación y agudizando ya el hambre 
nos dirigimos hacia el Buitrón donde nos esperaba 
unas suculentas vitandas, entre las que cabe 
destacar la apetitosa tortilla de patatas elaborada 
por Mª Tere Zamorano, nuestra presidenta 
consorte, y la sabrosa paella que tan amablemente 
nos preparó tanto Pedro Arroyo como Mª Tere, la 
que pudimos degustar entre todos, en el que 
además de disfrutar de grandes momentos de 
hermandad, a su vez hicimos entrega de los carnés 
de la Asociación a los socios allí presentes. 

Terminó nuestro día  en un clima de  convivencia 
favorecedor  y con el más absoluto deseo de poder  
disfrutar de otro gran día como el vivido.  



 

 

Felicitación al Ayuntamiento de Cañete de las Torres 

Peticionada subvención a la Diputación de Córdoba, finalidad:  
Financiación de la revista y premio “Adalid” 

Ayuntamiento de Cañete 
de las Torres 

Dentro de la convocatoria anual que realiza la Diputación de Córdoba para financiar actividades de las 
entidades culturales sin fin de lucro, hemos solicitado una subvención para la financiación de la revista 
anual y premio “Adalid” instituido por esta Asociación.  

Página  5 T í tu lo de l  bo let ín  Volumen 1, nº 1 Página  5  Bolet ín  Informat ivo de ABAAH Volumen 1,  nº  3  

El día 4 de mayo dirigimos al Ayuntamiento de Cañete de las Torres el escrito siguiente:  

  

Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Cañete (Córdoba) 

          La  Junta  Directiva  de  la  Asociación  Bursabolense  de  Arqueología,  Arte  e  Historia,  en 
reunión celebrada el día 3 de mayo del actual, entre otros del particular acordó lo siguiente: 

Manifestar nuestra más sincera felicitación al Excmo. Ayuntamiento de Cañete de las Torres por 
la  excepcional  restauración  llevada  a  cabo  en  el  Castillo.  Asimismo  expresarle  nuestro 
agradecimiento, especialmente a Dª María del Campo Velasco Ortega, por las facilidades que nos 
ha  dado  para  poder  visitar  el  recinto,  acceder  a  su  interior  y  poder  contemplar  las 
extraordinarias  obras  de  restauración  realizadas.    Visita  que  tuvo  lugar  el  pasado  día  2, 
magistralmente  guiada  por  D.  Antonio  Morena  López,  cronista  oficial,  al  que  también 
agradecemos su amabilidad, disposición y asesoramiento siempre que lo hemos necesitado. 

Reciba un cordial saludo, 

Colaboración de la Asociación en la revista de San Isidro 
Con dos artículos, uno de Francisco Martínez Mejías titulado “Bujalanceños en América y Filipinas: 
Juan Toboso Laynez”, y otro de José María Abril Hernández con el título “La transformación de paisaje 
agrario (siglos XVII-XIX)”. La Asociación Bursabolense de Arqueología, Arte e Historia ha colaborado 
en la revista de San Isidro con dos interesantes y científicas aportaciones sobre la Historia de nuestro 
pueblo que suponen un grano de arena en la consecución de nuestro objetivo: la  divulgación cultural 
de la historia de Bujalance para un mejor conocimiento y valoración de la misma por parte de nuestros 
conciudadanos.  

¿Creamos el premio ‘Atila’? 
Algunos socios, tras conocer la 
creación del premio “Adalid”, que se 
otorgará a quien haya destacado en 
la defensa, promoción y divulgación 

de nuestro patrimonio histórico-artístico nos han 
propuesto la creación del premio “Atila”, que se 
otorgaría a la persona o entidad que haya hecho o 
impulsado todo lo contrario, la destrucción, deterioro 
o menoscabo de nuestro patrimonio cultural e 
histórico-artístico.  
Ecologistas en Acción tienen instituido un premio 
“Atila” con el objetivo de distinguir y denunciar a 

aquellas personas, entidades o proyectos que más 
hayan destacado por su contribución a la destrucción 
del medio ambiente. 
La verdad, aunque suena a guasa, haber hay 
algunos candidatos que con su quehacer se han 
hecho merecedores de tal premio, pero resultaría  
conflictivo y engendraría alguna que otra represalia y 
momentos desagradables de quien recibe tan 
merecido premio, que rompería en parte lo que más 
estimamos, el ambiente positivo y agradable del que 
disfrutamos. Por ello desistimos crear, por ahora, el 
premio del rey de los Hunos. 

NOTICIAS Y OPINIONES 



 

 

 Francisco Martínez 
Mejías, presidente de la 
ABAAH ha sido nombrado 
tesorero de la Ilustre 
Sociedad de Estudios 
Histórico Jurídicos, una 
institución con un ámbito 
de actuación dirigido al 
conjunto de la Comunidad 
autónoma de Andalucía, 
cuyos fines son los de 
promover el estudio, 
investigación y divulgación 
en su más amplio sentido, 
de la Historia del Derecho y 
de las Instituciones, así 
como de todo lo 

concerniente a las 
materias propias de la 
Historia y el Derecho 
considerados de forma 
común. Para ello impulsa 
la difusión, publicación y 
divulgación científica de 
estudios de carácter 
histórico-jurídico, por 
medio de publicaciones 
periódicas, conferencias, 
exposiciones, congresos, 
jornadas, viajes, premios, 
etc. en pro de conseguir 
aglutinar y promover en 
Andalucía los estudios 
histórico-jurídicos. 

El pasado viernes 29 de mayo se ha celebrado el IV Certamen 
Nacional  “  Acisclo  Antonio  Palomino”,  el  IV  Premio  Local  “Juan 
Antonio  Corredor”,  y  el  IV  Certamen  de  pintura  rápida  “Antonio 
Bujalance”.el próximo día 05/06/2010 a las 21:00 horas se realizará la 
entrega de premios en el Salón de SAFA, acto seguido se procederá 
a inauguración de las exposiciones. 

Pintor 
Antonio Bujalance 

Francisco Martínez Mejías 

Asunción, precioso monumento del siglo 
XVI, que todavía podemos admirar. 
Bastaría esta liberalidad en pro de 
Bujalance para hacer su figura digna de 
evocación.  

La Asociación de Senderismo “Buen 
Camino”, últimos caminantes 
bujalanceños por al Camino de 
Santiago a su paso por Tuy nos han 
facilitado la inscripción funeraria que 
existe en la catedral de esta ciudad, 
donde yacen los restos del que fuera 
su Obispo, el insigne bujalanceño Don 
Diego de Torquemada y Toboso, 
también Arzobispo de Sevilla. Entre las 
aportaciones a su ciudad natal, 
destacan la fundación de una cátedra 
de Gramática y Latinidad, que sostuvo 
a sus expensas mientras vivió, y, 
singularmente, el magnifico retablo del 
altar mayor de la Parroquia de la 

Entregados los carnés 
de socios. Los últimos 

se entregaron el 
pasado 2 de Mayo, 

entre otros a José A. 
Morena López. 
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Nombrado Tesorero del I.S.A.E.H.J. 

Noticias de Don Diego de Torquemada y Toboso 

NOTICIAS  

ESTE BOLETIN 
INFORMATRIVO DE LA 

ABAAH SE PUEDE 
DESCARGAR DESDE LA 

PAGINA WEB DE LA 
ASOCIACIÓN 

Certámenes de pintura 
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Organizadas por el 
Ayuntamiento de Bujalance, la 
Asociación La Avutarda 
Bujalanceña, la Delegación 
Provincial de la Consejería de 
Agricultura y Pesca en Córdoba 
de la Junta de Andalucía, y la 
Excma. Diputación de Córdoba. 
José Mª Abril Hernández formó 
parte este año del Comité 
Organizador, y participó con la 
presentación de una ponencia. 
También participó como 

organizador, coordinador de un acto y con la lectura de una ponencia nuestro compañero Manuel Cala 
Rodríguez. 

En Bujalance la mitad de los suelos tienen pendientes entre el 7% y el 15%, por lo que el impacto de la 
Condicionalidad va a ser importante. Las cubiertas vegetales vivas pueden llegar a mejorar la producción final 
del olivar, reduciendo drásticamente las pérdidas de agua, suelo y nutrientes; pero su manejo es complejo, y, 
de no aplicarse correctamente, puede ocasionar mermas significativas en la producción. ¿Cubiertas de 
gramíneas, leguminosas o crucíferas? ¿Desbrozadora o siega química? ¿Cubiertas inertes con restos de 
poda? ¿Cuáles son las operaciones para el manejo de las cubiertas, qué maquinaria es la apropiada y cuál es 
su coste? ¿Qué incidencia pueden tener las cubiertas en las enfermedades y plagas del olivar? ¿Cómo 
funcionará la Condicionalidad? 

Para tratar estos temas y aportar algunas respuestas a estas preguntas, se organizaron en Bujalance las IV 
Jornadas Técnicas Andaluzas sobre Sostenibilidad en el Medio Rural: “La Erosión en el Olivar”. Se celebraron 
el día 7 de mayo en el Teatro Español de Bujalance, y contaron con la participación de representantes de las 
Organizaciones de Productores (COAG-CO, ASAJA-CO, UPA-CO y FAECA-CO), de miembros de la 
comunicad científica de universidades (de Córdoba, Sevilla y la Internacional de Andalucía “Antonio Machado”) 
y del IFAPA, así como representantes y destacados responsables de las Administraciones Públicas 

Nuestros compañeros José María Abril y Manuel Cala ponentes en las jornadas  
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En busca de las ermitas perdidas: La ermita de San Ildefonso 
Por Miguel Vílches Giménez 

Antecedentes: 
Desde hace años estoy intrigado con los 
hallazgos de balas de cañón en los 
alrededores del pueblo, las cuales 
antiguamente, ante la escasez de materiales,  
eran utilizadas como tapaderas de los caños, 
la lógica nos hace pensar que deberían 
pertenecer a la Guerra de Independencia, en 
la que el Regimiento Provincial de Bujalance 
cosecho grandes éxitos, así que supuse que 
en los alrededores de nuestro pueblo tuvo 
que haber una batalla o escaramuza de 
bastante importancia, con la utilización de 
abundante artillería, como lo demuestra los 
restos que seguimos encontrando. 
La Asociación 

Esta había sido mi hipótesis durante años, así que un día le comente a José María Abril, vicepresidente 
de la A.B.A.A.H. el hecho de que por la carretera de Morente y por la fuente “El chorro” aparecían con 
frecuencia balas de cañón de hierro de diferente grosor y peso, que hoy en día se pueden contemplar en 
el museo “El hombre y su medio “.  Me habló de Fray Salvador Laín y Rojas, natural de Bujalance, erudito 
e historiador que narra los siguientes sucesos: 

“Amaneció por fin el día 20 de Enero del año de 1810, y también amaneció en Bujalance la noticia 
infausta de que ya los Franceses llegaban a los Vados del Guadalquivir y habían entrado en Adamuz. La 
consternación fue general y se aumentó de un modo inexplicable, porque estando en Bujalance el Parque 
de Artillería del ejército de reserva con sus correspondientes municiones, que estaban almacenadas en 
las Iglesia de Nuestra Señora de Loreto y de San Ildefonso, se mandó pegar fuego a los dos almacenes, 
y fueron tan terribles los estampidos que dieron a sus explosiones, que se oyeron a la distancia de nueve 
leguas en contorno. Los infelices Artilleros se retiraron precipitadamente con los cañones hacia Alcalá, 
llevando por todos los lugares de su tránsito el miedo y el sobresalto, y en aquella ciudad esperaron al 
enemigo con más valor que fuerza”. Recogido del manuscrito de las memorias del P. Laín, transcrito y 
publicado por Francisco Martínez Mejías en Crónica de Córdoba y sus pueblos XV, “Bujalance durante la 
Guerra de Independencia”  

La Guerra de Independencia, la invasión de las tropas francesas y la lucha a la desesperada que hacían 
nuestros antepasados despertaron mi interés y quise encontrar algún rastro de las ermitas 
desaparecidas, de las que la única pista, hasta ahora, eran las balas de cañón. 

Se lo comenté a varios agricultores y uno de ellos me habló de unos sillares de piedra amontonados y 
restos de ladrillos y tejas, así mismo, recordaba haber visto balas de cañón. 

NOTICIAS Y COMUNICACIONES  DE 
ARQUEOLOGÍA, ARTE E HISTORIA 
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La búsqueda: 

Debido a que las lluvias de este invierno habían sido muy copiosas, esperaba de alguna manera, 
encontrar los restos de la ermita. Me dispuse a rastrear los cerros cercanos a la carretera de Morente, 
equipado con el nuevo GPS de la asociación, después de varios días de búsqueda, al final encontré lo 
que mi amigo el tractorista me había referido. Los restos encontrados de una construcción antigua, pero 
nada probaba que estos fueran los de la ermita desaparecida, puesto que debería aparecer algún resto 
metálico, ya sean las balas de cañón, o restos de las mismas. Estuve un par de tardes buscando sin éxito 
en los regajos que el agua había formado, hasta que una tarde descubrí unos pequeños fragmentos de 
hierro, parecidos a los gajos de una naranja, eran los restos de balas de cañón, o de un cañón, los cuales 
distaban unos treinta metros de las piedras, y cual fue mi sorpresa cuando encontré un proyectil intacto 
de cañón, justo debajo de un olivo, hallando en un regajo mas de diez balas de metralla de cañón. 

La cercanía con los hallazgos fortuitos de bolas de cañón, los májanos de piedra, restos de tejas, ladrillos 
y ahora esos pequeños fragmentos metálicos, casi podría asegurar que esos eran los restos de una de 
las ermitas, 

¿Pero de cuál? 

Así que le comuniqué el hallazgo al presidente de nuestra asociación Francisco Mejías, quien me 
comentó que de la ermita de Santa Loreto quedaba una referencia en un censo que la situaba al final de 
la calle Pozonuevo, cerca de la fuente “El chorro”, donde también aparecieron balas de cañón. Aunque 
otra referencia gráfica la sitúa en extramuros de Consolación, por los que los restos que había 
encontrado, con toda seguridad, pertenecían a la ermita de San Ildefonso, que sí se encontraba por esa 
zona. 

Las coordenadas de la ermita de San Ildefonso servirán para futuros estudios de la Asociación y los 
proyectiles encontrados han sido donados al museo municipal de Bujalance. 
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Un misterio por resolver 
Por Lucía Alcántara Ortiz 

En el esfuerzo de conocer el pasado, nuestro compañero José María Abril, ha iniciado en su blog líneas 
de investigación sobre ciertos temas que revisten gran importancia a la hora de conocer aspectos 
relacionados con la historia y la cultura de nuestro municipio. Entre ellos, quiero hacer un especial 
hincapié en el artículo que José María ha denominado “Arcanos de la Iglesia de la Asunción (1)”.  
Desde que éramos niños hemos estado entrando y saliendo de nuestra magnífica “Catedral de la 
Campiña”, pero a pesar de esas visitas ocasionales nunca hemos reparado  en las cruces que aparecen 
incrustadas en sus pilares, qué representan o el por qué de su ubicación o la atipicidad y singularidad de 
las mismas.  
Creo que ese halo de misterio que rodea este asunto lo hace  bastante interesante para aquellos que 
queremos conocer nuestra realidad pasada, y comparto con nuestro compañero ese interés,  creo que  
bastante merecido, para que este tema sea digno objeto de estudio. Aquí os dejo esa magnífica 
investigación:  

Arcanos de la Iglesia de la Asunción   
Por José María Abril Hernández 

 
(http://cuadernosdebujalance.blogspot.com/2010/04/arcanos‐de‐la‐iglesia‐de‐la‐asuncion‐1.html) 
 
Resulta imposible aprehender la miríada de detalles con que nos 
abruma nuestra Catedral de la Campiña. Con su lenguaje de piedra y 
silencios nos habla de una obra viva en el tiempo, que nos lleva desde 
los detalles barrocos, a la sobria elegancia del renacimiento y a los 
estertores del gótico... y tal vez más allá, con sutiles huellas de la 
antigua Santa María la Mayor, la Mezquita y, ¿quién sabe?, tal vez la 
paleocristiana Santa María en Jerusalén. Últimamente busco cada 
oportunidad para deleitarme en su contemplación, y quiero agradecer 
desde aquí las facilidades que se nos brindan desde la oficina de 
turismo. 

 
Entre tanto detalle, ha llamado nuestra atención algunos símbolos, cuyo 
significado debió ser obvio en su época, pero nos tememos que se haya 
perdido con el tiempo, presentándosenos hoy como algo oculto o 
misterioso, de ahí la denominación de arcano que hemos utilizado en el 
título. 

 
 Se trata de dos símbolos gemelos, de doble cruz, que aparecieron durante unas operaciones de limpieza 
y restauración, en la base de los dos pilares paralelos que se encuentran en el centro de la Iglesia, a la 
altura de la entrada lateral del Sagrario.  

Los pilares son de piedra arenisca tallada, en la que se ha incrustado una lápida de lo que nos parece ser 
mármol rojo, con superficie desgastada, y veteada. Los tonos grises parecen corresponderse a 
contaminación por el cemento con que estuvo cubierta un tiempo. El encastrado se ha realizado con 
rebaje y con aplicación de un tipo mortero que emula a la piedra arenisca, y que conforma un marco con 
ajustes irregulares. La forma de la cruz está realizada con finas láminas planas de piedra negra y pulida, 
cortada en varias piezas, y pulcramente encastrada a nivel en la losa soporte. Las piezas terminan en 
puntas de 90º que encajan en los nudos superior e inferior de la doble cruz. Aunque resulte difícil apreciar 
en estas fotografías de baja resolución, las puntas libres están acompañadas de sendos círculos 

http://cuadernosdebujalance.blogspot.com/2010/04/arcanos-de-la-iglesia-de-la-asuncion-1.html�
http://cuadernosdebujalance.blogspot.com/2010/04/arcanos-de-la-iglesia-de-la-asuncion-1.html�
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En la cruz del pilar de la derecha (imagen arriba), observamos que sólo se conserva una porción de la 
placa superior de la cruz. Esto nos permite apreciar los detalles del trabajo de encastrado, y también que 
el marco de mortero “de arenisca” lo cubre parcialmente. Este es un detalle muy interesante, pues 
sugiere que la lápida no fue expresamente diseñada para colocarse en este lugar, sino que, más bien se 
trataría de la reutilización premeditada de estos mármoles con sus símbolos, con un propósito que se nos 
escapa, colocando precisamente en estos pilares y no en otros. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos asalta la curiosidad de saber qué significa este símbolo, ¿de dónde procedían y qué uso pudieron 
tener, si, en efecto, no hubiesen sido construidos ex profeso para su emplazamiento actual? ¿Por qué 
dos? ¿Y por qué colocados en estos dos pilares concretos y no en otros? 
 
Respecto al símbolo, nos recuerda una cruz doble. Existe un amplio abanico de variantes del símbolo de 
la cruz : Cruz latina, de Malta, la Papal, la de Lorena, Presbiteriana, y un largo etcétera. Hasta el 
momento he podido localizar en catálogos una rara variante que pudiera corresponderse con esta, pero 
sin comentar. Parece que alguna vez se utilizó, pero desconozco su historia y su significado. 
 
Una posibilidad es que pudiera tratarse de la unión de una cruz latina, y la cruz invertida de San Pedro, 
que parece que tuvo una amplia difusión entre los siglos XV y XVII,; pero su división por la línea de 
simetría produciría dos cruces con proporciones que no se corresponden con las típicas de la cruz latina 
(en la que el segmento menor - situado horizontalmente- está a una proporción de tres cuartos con 
respecto al más largo). ¿Y qué significarían los puntos? 
 
Se ha sugerido también que pudieran marcar la posición de sendas pilas de agua bendita, que no se 
conservan, y que posiblemente nunca hubiesen estado en este lugar, por su ubicación preferente en las 
entradas. El signo no se corresponde con el rito habitual de la persignación. 
 
Señalaremos también que, si se toma como unidad de medida el ancho de las láminas que componen la 
cruz, las dimensiones (aproximadas) de los segmentos nos conducen a los números 3, 9 y 18 (2x9), que 
se componen de los tres primeros primos: 1,2,3. Añádale a esto los seis círculos (6=2x3). Aunque muy 
posiblemente no fuese ésta la intención del autor, no deja de ser curioso (en realidad, cuando se trabaja 
con números pequeños tenemos que ir a 5, 7, 11 o 13 para encontrar primos no relacionados con los tres 
antedichos). 
 
¿Por qué en estos pilares? No fue hasta la finalización de la construcción del templo cuando éstos pilares 
quedaron en el centro de la nave principal. No tenemos los detalles de cómo fue el proceso de 
construcción de la nueva Catedral de la Campiña, realizada en tres fases, por la saga de los Hernán Ruíz 
(el Viejo, su hijo, el Joven, y el nieto, el III), pero imaginamos que en su construcción, el nuevo templo 
dejó encerrada en su seno a la más antigua Iglesia de Santa María la Mayor, construida a su vez sobre 
( o adaptando) la Mezquita. 
 



 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto merece un detallado estudio en el que no vamos entrar aquí. Baste indicar que la primera fase, 
atribuible a Hernán Ruiz el Viejo, es de estilo gótico, y comprende las dos primeras filas de pilares, que se 
caracterizan por incorporar nervaduras delgadas, y que delimitan el altar mayor y se proyectan, en lo que 
habría sido nave de crucería, en los siguiente pilares no murales de la nave principal. Estos dos últimos 
pilares sirven de interface para una nueva etapa constructiva, caracterizada por la incorporación de 
columnas más gruesas a los pilares, desapareciendo las nervaduras y las bóvedas de crucería. Estamos 
ya en el estilo renacentista. Reconocemos cierta homogeneidad en el tercer y cuarto pilar de la nave 
principal (en ésta pareja, la cuarta, están los dos símbolos gemelos antes descritos). A partir de aquí, los 
tres pilares que siguen conservan el miso estilo, pero la piedra parece más desgastada y muestra signos 
de haber estado recubierta por capas de cal o mortero. Al pilar con número cuatro llegamos tanto 
contando desde el pilar mural integrado 
en el retablo principal, como desde el 
primer pilar libre desde la actual entrada 
principal. Número 4 (2x2) y dos símbolos 
gemelos de dos cruces yuxtapuestas. 
¿Fue este el punto de encuentro entre el 
templo viejo y el nuevo? En cualquier 
caso, su posición “centrada” hubiese sido 
justificación suficiente para ubicar estos 
signos. 
¿De dónde procedían? De haber sido 
“incorporaciones” posteriores, tal vez 
pudiera tratarse de piedras emblemáticas 
del templo antiguo, pero mientras no se 
desentrañe su significado difícilmente 
podremos progresar en esta otra tarea de 
dilucidar su origen. 

 
Llegado a este punto, me encuentro superado por el misterio, y sin más recursos por el momento que 
pedir al lector interesado que pueda aportar luz sobre este asunto, que nos escriba un comentario en esta 
entrada del blog, o que nos remita un correo electrónico ( a la dirección jmabril@us.es). 
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  Son muchas las personas que preguntas sobre el 
origen de la bandera municipal. y su vinculación con esta 
ciudad. En varios artículos aclararé la procedencia de los 
símbolos que se han adoptado: blanco, cruz de S. Andrés y 
escudo de la ciudad 

Los antecedentes del actual emblema los 
encontramos en dos banderas que representaron a esta 
ciudad: la de la Milicia Nacional y la del Regimiento 
Provincial de Bujalance. 

Referencia a la bandera utilizada por la Milicia 
Nacional la encontramos en las actas de los plenos 
municipales de 8 y 10 de julio de 1916. Don Emilio Pozuelo 
Lara, registrador de la propiedad de Torrente, ofrece hacer 
donación a su pueblo natal de la bandera que perteneció al 
9º Batallón de la Milicia Nacional de esta Ciudad que 
conservaba como último Comandante que fue de la 
referida Milicia. Donación que se llevó a efecto, enviándola 
encerrada en una magnífica vitrina costeada por él y 
acompañada de una carta dirigida al Alcalde y concejales 
del Ayuntamiento que copiada literalmente dice así:  
“Emilio Pozuelo y Lara, Registrador de la Propiedad de Torrente 
(Valencia) cuatro de Julio de 1916.-Señor Alcalde y señores 
Concejales del Ilustre Ayuntamiento de Bujalance: Muy señores míos, 
amigos y paisanos: Mi sobrino Don Francisco Cabrera y Pozuelo, tiene 
el encargo de presentar al Ilustre Ayuntamiento la Bandera que fue del 
9.° Batallón de Córdoba perteneciente a la Milicia Nacional de esta 
Ciudad, de la cual hago yo donación al Ayuntamiento de mi pueblo. La 
Bandera fue costeada por el Comandante del Batallón, Don Miguel 
Navarro y Yanguas, quien al morir en el año 1869, en testamento 
anteriormente otorgado, la legó al que a su muerte ocupara el cargo de 
Jefe de la Milicia, que es el título por el cual yo he venido poseyéndola, 
pero más bien que como dueño, con carácter de depositario, porque 
estos objetos, que encarnan los recuerdos nacionales de una época 
lejana y gloriosa, no parece que puedan perpetuarse en la propiedad 
de los particulares, sino únicamente en el señorío de la Nación, o de 
las Corporaciones o Institutos por ella creados en uso de su soberanía. 
La Bandera fue en su tiempo enseña de libertad, que a todos los libros 
unía en un solo sentimiento y en un solo amor a la Patria; y con ella se 
llevaron a cabo con carácter definitivo, las tres grandes conquistas de 
aquel tiempo: la abolición de los Señoríos y de los Mayorazgos; la 
desamortización civil y eclesiástica y el establecimiento del Régimen 
Constitucional, que son la fuente de todas nuestras riquezas y la 
garantía suprema del derecho del ciudadano y de todas las libertades. 
Sírvanse V. aceptar el donativo de la Bandera y conservarla como 
glorioso recuerdo de nuestro Pueblo, que en ello quedará muy 
complacido su más atento servidor y paisano. Emilio Pozuelo». 

Esta bandera se encuentra desde entonces depositada en el Salón de Actos de la Casa 
Capitular. 
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Los símbolos de la Bandera de Bujalance (I) 
Por Francisco Martínez  Mejías 

Bandera de la Milicia Nacional de Bujalance 
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Encontrados abundantes restos arqueológicos en el término municipal. 

Nuestro compañero Ildefonso Cabello Alba nos 
dirige un email, donde nos comunica un posible 
yacimiento arqueológico, dice: 
“Estimados Amigos de la Asociación de Historia de 
Bujalance: 
  Echando un vistazo al blog de la Asociación 
he conocido el hallazgo de nuevos yacimientos de 
origen romano sin catalogar, parece ser a iniciativa 
del blog Cuadernos de Bujalance, del Sr. J.M. Abril. 
Es genial dicho descubrimiento. 

Uno de dichos posibles yacimientos 
proveniente de asentamiento romano (tipo villa de 
escasa entidad), esta muy cerca del Yacimiento de la 
Fuente Agria, ya catalogado (BOJA 14/1/2004). Hace 
breves fechas (finales de marzo) después de las 
cuantiosas lluvias sufridas, también he inspeccionado 
dicha zona, que conozco bien y quiero comunicar a la 
Asociación otro posible yacimiento muy cercano 
también a estos últimos, en el camino de la Fuente 
Agria (antiguo camino a Aldea del Rio, actual Villa del 
Rio), a aprox. 1,8 km del yacimiento catalogado de 
Matadero Municipal, en una superficie aprox. de una 
ha. se encuentran esparcidos sobre el terreno 
abundantes restos  en superficie, en la zona que 
forma una pequeña meseta bastante elevada desde 
la que se divisa parte del pueblo ( Cerro de S. Benito, 
cipreses del cementerio de  S. Bartolomé, torre...). 
Dichos restos (tegulas, restos de ladrillos muy 
proporcionados, terra sigilata, sillares de construcción 
(piedra arenisca), parecen indicar un asentamiento 
romano de reducidas dimensiones, quizás 
aprovechado en época mediaval y abandonado en 
época moderna, ya que esta zona hasta hace muy 
poco (30-40 años) yo la he conocido de tierras calmas 
(trigo, girasol...), cultivos muy extendidos en la Betica 
romana, y han existido también huertas dada la 
abundancia de agua subterránea. Yo creo que esta 
zona de La Fuente Agria, El matorral, 
Torreblanca... estaba plagada de pequeños 
asentamientos de escasa entidad. 
  Adjunto dossier  fotográfico de alguno de los 
restos hallados para su valoracion… “ 

 

Ecos del Paleolítico en la Cañada 
de las Rozas 

 Publicado por José  Mª Abril 
Dicen que en la Cañada de las Rosas 

(antiguamente de las Rozas) pueden encontrarse los 
ejemplares de olivo más viejos de todo el término de 
Bujalance. Su contemplación bien merece un paseo. 
Junto a los pozos de Fuente Agria Dulce y Fuente 
Agria Salobre discurre el arroyo que más abajo 
marcará el nervio central de la Cañada de las Rosas. 
Puede llegarse caminando por el antiguo Camino 
Real a la Aldea del Río (conocido hoy como camino 
de Fuente Agria), o por la carretera de Villa del Río, 
con la que conecta. 

Hacia el noroeste encontramos la zona de El 
Chaparral, que aún era paisaje de dehesa con usos 
ganaderos a mediados del siglo XVIII, posiblemente 
muy poco alterado desde antes de los tiempos del 
íbero. Hacia poniente, el terreno asciende hasta las 
alturas de la Torre Blanca. 

Paseando entre olivos centenarios salió al 
encuentro un útil de piedra tallada, de unos 8 cm en 
su lado mayor, y con filos cortantes, que, a juicio de 
algunos entendidos, parece ser una herramienta (tal 
vez raspador) del Paleolítico.  

En la imagen se muestra la localización 
(aproximada) del hallazgo, que, de confirmarse su 
naturaleza, esperamos pueda encontrar su lugar en el 
Museo Local. El útil apareció en un reguero, sin 
relación con ningún otro elemento del entorno, y 
habría acabado perdiéndose. 
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Posibles nuevos yacimientos  

Identificado un nuevo yacimiento 
arqueológico en Torre Blanca- Fuente Agria. 

Publicado por José Mª Abril 

El Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz incluye el yacimiento denominado “La 
Fuente Agria “ (BOJA 14/01/2004), delimitado 
por las siguientes coordenadas (X,Y) 
1) 381.080, 4.198.640 
2) 381.190, 4.198.640 
3) 381.190, 4.198.550 
4) 381.080, 4.198.460 

El yacimiento comprendiendo las parcelas 
catastrales: Polígono 21, parcelas 34, 35 y 36. 
En la primera ortofotografía (tomada del visor 
del Instituto Geográfico Nacional) mostramos la 
delimitación del recinto. En su descripción se 
indica que los restos corresponden a una villa 
romana de pequeñas dimensiones. 
 
A finales de marzo, en un reconocimiento de la 
zona, hemos encontrado, a media altura en la 
ladera de levante del cerro de Torre Blanca, que 
desciende hasta la Fuente Agria Salobre, restos 
cerámicos de cronología romana, junto con 
materiales constructivos, que corresponden a un 
yacimiento distinto del previamente catalogado 
(mostrado en la segunda ortofotografía – 
tomada también del IGN-). El recinto mostrado 
en la figura, delimita de forma aproximada la 
extensión en superficie de los restos cerámicos. 

Fragmentos de terra sigilata (arriba, izquierda y 
abajo, derecha), fragmento de tégula (arriba, 
derecha), y otros restos cerámicos (abajo, izquierda). 

 
Documentación completa de estos artículos en: 
http://cuadernosdebujalance.blogspot.com/2010/04/

identificado-un-nuevo-yacimiento.html 

Yacimiento arqueológico  
de la Loma del Salobral 

Publicado por José Mª Abril 

A finales del pasado mes de marzo hemos 
podido identificar este yacimiento arqueológico, 
no incluido en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz, situado en la cima 
de la Loma del Salobral. Se trata de un 
yacimiento de cronología romana, con presencia 
de tégulas y abundante material constructivo. En 
la ortofotografía (tomada del Instituto Geográfico 
Nacional), mostramos el emplazamiento y la 
delimitación aproximada del recinto – siguiendo 
el criterio de la dispersión en superficie del 
material-. 
Por el emplazamiento, tenemos la impresión 
que su función debió estar relacionada con el 
control del territorio, como muestra esta vista 
general de la ruta que sigue hoy la carretera de 
Bujalance a Montoro, y que en época romana 
conectaba los yacimientos (éstos sí 
catalogados) del Tesorillo, Fuente de la Higuera, 
y Pozo de Mena, en la ruta hacia Épora. 
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Donaciones al Museo Local 

MIGUEL VILCHES GIMÉNEZ DONA AL 
MUSEO “EL HOMBRE Y SU MEDIO”  

NUMEROSOS OBJETOS DE INTERÉS 
ARQUEOLÓGICO 

Por Lucia Alcántara  Ortiz 

 

“ACTA DEL PROTOCOLO DE DONACIÓN 
 

En el Ayuntamiento de Bujalance (Córdoba) a   
de marzo 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.  Miguel 
Vilches Giménez,  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 del Sr. Vilches Giménez al Excmo. 
Ayuntamiento de Bujalance. 

Por  medio  del  presente  documento  se  ha 
canalizado  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  
afición   que el Sr. Vilches Giménez quiere compartir 
con  los bujalanceños  y  con  todas aquellas personas 
que se interesen en visitar nuestro museo.  Y de esta 
manera, hacer extensible esta gran   afición, que no 
es  otra,  que  la mera  búsqueda  en  llegar  a  conocer 
nuestra historia, resurja con esta donación entre  los 
vecinos de Bujalance.  

La colección de piezas que a continuación se 
enumeran,  complementan  y  realzan  la  exposición 
existente ya en el museo “El Hombre y su Medio”de 
Bujalance,  comprendiendo  desde  la  Prehistoria  
hasta el  siglo XX, pasando por  todas  las épocas,  las 
cuales de alguna manera se hayan representadas con 
esta donación. Cabría destacar el conjunto de restos 
de vainas de puñal árabe,  la colección tan amplia de 
fibulas  íbero‐romana,  la  variedad  de  diseños  en  las 
hebillas visigodas, los restos de armas de la edad del 
bronce o  las dos pesas en  forma de ánfora romana, 
de especial belleza, que nos hablan de  la producción 
agraria  que  existía  en  la  Bética  romana…,  entre 
otras. 

   De  forma  detallada  conforman    los 

siguientes  lotes  de  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”. 

  De  las más de doscientas piezas u objetos 
de  interés  arqueológicos  donados  reproducimos 
los siguientes: 

 

 
De izquierda a derecha, arriba abajo:  
Resto de útil de cobre antiguo 

fragmento de alcorán árabe de plomo. 

 Resto de lama de “coraza” árabe. 

 Hebilla medieval. 

Cuatro fragmentos de vainas de puñal medieval,  

Insignia flor de lis  medieval . 

 Fusayolas  de cobre ibero‐romanas. 

Tres restos de vainas medievales.  

Útil de bronce ibero‐romano. 
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Ultimas noticias 

Descubierto un asentamiento romano en 
el Plantío 

Publicado por José Mª Abril 

El pasado 29 de mayo localizamos en el 
entorno del cortijo de El Plantío (junto a la A-306 y 
el arroyo del Asno) un importante yacimiento 
arqueológico de cronología romana. El yacimiento 
no aparece incluido en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz. Cubre una extensión 
aproximada de unas 2.5 ha, en la que abundan en 
superficie fragmentos de tégulas, otros materiales 
constructivos, y variedad de cerámica, entre ella, 
terra sigilata. Los restos son más abundantes en la 
ladera de levante, extendiéndose hasta el arroyo 
que tributa en el del Asno. Se encuentran tégulas 
en el mismo emplazamiento que ocupó el cortijo, 
hoy derruido. 

El yacimiento guarda la vista del trazado 
propuesto de la Vía Heraclea que, tras cruzar el 
actual núcleo urbano de Bujalance, continuaría por 
el camino de Santa Lucía hasta llegar a este 
punto, donde se encuentra el vado del arroyo del 
Asno. La Vía Heraclea tendría que cruzar el 
Guadalquivir, y seguramente coexistieron diversas 
rutas. Una de ellas nos llevaría hasta el vado de 
Sacili, siguiendo el curso del arroyo del Asno, para 
pasar por Morente, donde se han documentado 
otros importantes asentamientos de cronología 
romana. 

En las inmediaciones de este yacimiento, y 
junto al arroyo del Asno, se conserva un pozo, con 
cañón de piedra, que nos recuerda al Pegujar, 
junto al asentamiento romano de “Matadero 
Municipal”, o a Tarifa, junto al cerro Tirador (donde 
presumimos que también hubo ocupación 
romana), y no lejos del Tesorillo (catalogado). 
Creemos que este pozo del Plantío pudiera ser el 
“Pozo del Álamo”, “en el camino que va hacia El 
Carpio”, que describía nuestro historiador Fray 
Cristóbal (1657). 
El Padre Laín Rojas nos hablaba de un 

asentamiento romano en el pago cercano de 
Miguel Rubio, aún no identificado. Desconocemos 
si se refería a éste descubierto ahora en El 
Plantío. 

 

Fotografía de la primera tégula, que encontramos junto al camino, 
y que nos puso sobre la pista de este yacimiento. . 
Varias imágenes del yacimiento, mostrando fragmentos de tégulas y la 
abundancia de fragmentos cerámicos y de materiales constructivos 

Vistas desde el yacimiento, en las que se aprecia el arroyo del 

Asno, junto al que discurre el tramo del camino de Santa Lucía, 
que se piensa pudo corresponderse con la antigua Via Heraclea. 
La loma del sur está dominada por el cortijo de Salvanés. 

 

 

http://cuadernosdebujalance.blogspot.com/2010/05/descubierto-un-asentamiento-romano-en.html�
http://cuadernosdebujalance.blogspot.com/2010/05/descubierto-un-asentamiento-romano-en.html�
http://cuadernosdebujalance.blogspot.com/2010/05/descubierto-un-asentamiento-romano-en.html�
http://cuadernosdebujalance.blogspot.com/2010/05/descubierto-un-asentamiento-romano-en.html�
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Homenaje a Mario López 
 
 

Mario López, in memóriam 
Por Francisco Martínez Mejías 

 
Este año se cumple el 25 aniversario del nombramiento 
de Mario López como “Hijo Predilecto” de la ciudad de 
Bujalance. En la instantánea que acompaña este 
artículo queda inmortalizado el momento en el que el 
poeta recibió el galardón de manos de Ramón Romero 
Ramírez, primer alcalde de la restauración democrática, 
predilección que se le impuso en reconocimiento a su 
larga trayectoria como “poeta universal”. Previamente, 
Pablo García Baena había pronunciado el discurso de 
presentación: “Las siete torres del castillo bursabolense, 
esos almenados muros que después servirán de blasón 
heráldico se tiñen de nueva gloria…”, “Garganta y 
corazón del sur”, “Universo pueblo”, “Puebloamor”… 
Mario, profundamente emocionado,  expresaba su 
gratitud a quienes le concedían tan honrosa distinción: 
“sin duda, la mas alta y entrañable que un bujalanceño 
puede alcanzar o soñar en vida, aunque yo no la 
merezca…”,  para finalmente compartirla: “Inmerecida 
gloria, ya repartida por mí de antemano entre cada uno 
de vosotros paisanos míos de Bujalance, como en buena 
fe os corresponde…” 
Mario era un hombre dotado de una sencillez y 
sensibilidad que trasladaba a los demás y que envolvía 
su espacio vital de una sensación de paz y tranquilidad 
inconmensurables. Desde muy joven tuve contactos con 

él, pues le consultaba algunas de mis curiosidades sobre 
la rica historia de Bujalance. En su casa me mostró su 
pequeño museo, mientras me transmitía, con la 
afabilidad  que le caracterizaba, el sentimiento de 
admiración a las joyas que cohabitaban en su patio: las 
herramientas líticas, los objetos de sílex, el ara funeraria, 
las tégulas, el mosaico romano, etc. encontradas en los 
parajes de Los Leones, Lorilla o El Chaparral. En su 
despacho, mostraba el aprecio y cariño que 
representaban los objetos que por allí se encontraban a 
la vista u ocultos entre papeles: un primitivo almirez de 
piedra -evocador de su antiguo uso por alquimistas o 
boticarios-, cuadros, escritos, etc.; en definitiva, 
recuerdos de sus vivencias, instantáneas de nuestra rica 
historia. Tuve la suerte de poder tratar al poeta, dotado 
de una fuerza espiritual excepcional. En términos 
orientales puedo afirmar que alcanzó el nirvana, la 
liberación de los deseos mediante la meditación y la 
iluminación que para él supuso la poesía. 
Su nombre perdura y es recordado por la ciudad: el 
Instituto, la calle donde vio la primera luz de esta 
efímera vida, el premio nacional de poesía, etc. Cada uno 
de los rincones del pueblo han sido inmortalizados en sus 
versos a través de su lente de poeta.  
Se puede afirmar que Mario López, contradiciendo el 
dicho popular, ha sido y es profeta en su tierra, pues 
desde el homenaje dado como motivo de su 
nombramiento como Hijo Predilecto, hasta hoy, se le ha 
reconocido como un bujalanceño digno de ser querido y 
apreciado por sus conciudadanos. 
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Homenaje a Mario López 
Por Lucía Alcántara Ortíz 

Con motivo del 25º aniversario del 
nombramiento de Hijo Predilecto de la 
ciudad de Bujalance a nuestro ilustre poeta 
Mario López, la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Bujalance ha 
programado una serie de actos con los que 
se pretende rendir un homenaje a esta fecha 
tan señalada. 

Ante esta complicada empresa, 
nuestra Asociación quiere ser partícipe y 
colaborar, de alguna manera,  con las actividades que se están 
desarrollando, y no es de extrañar el hecho de que nuestra 
Asociación colabore, pues es bien conocida la relación del 
poeta con la arqueología, el arte y la historia de nuestro 
municipio, así como, su interés por la astronomía, pudiendo 
verse reflejos de las mismas en gran parte de su obra.  

“ TORREPAREDONES 

Leguas de cielo y águilas: 

la Campiña desierta….. 

Misteriosos caminos 

de tractor atraviesan 

De seco mar geológico 

del Ligustinum. 

Tierras de pan y del aceite…..” 
Como ya he dicho, son muchas y muy variadas estas 

referencias, siendo en cierta manera uno de los pioneros en dar 
importancia a un patrimonio ignorado y no reconocido como 
es el patrimonio rural;  

“Duran más las palabras 

de esa historia minúscula cuyos protagonistas 

Todavía, débilmente, nos continúan hablando 

desde su añejo mundo de tintas corroidas. 

Tintas perecederas que del violeta al malva 

fueron palideciendo….Sólo la tierra queda 

tras piadoso silencio recobrada, ofrecida. 

Honda voz, resonancias de cada sitio donde 

fue posada la planta de algún pie ya lejano. 

Soles de otros inviernos, familiares parajes 

que sólo al pronunciarlos evocan un crepúsculo 

de finales de siglo: La Cruz de los Portales, 

Cañada de las Rosas, La Heredad, Los Leones…..” 
Un patrimonio rural que al estar diseminado de los 

centros históricos, ha tenido escaso reconocimiento y 
distinción, desprotegido de toda cautela, teniendo que 
remontarnos a la época actual para que éste vaya adquiriendo 
la importancia que se merece y que se resiste a conceder.  

“Lugares con memoria de antepasados nuestros, 
al cabo de los años despojados de toda 
sordidez cotidiana(“Por aquí ellos pasaron….”). 
Huellas de carruaje o señal de herradura 
sobre esta larga cinta de nostalgia tendida 
hacia los solitarios caseríos entre olivos  
de “El Chaparral”, sus cielos abiertos a las aves 
y a las nubes de otoño que tras de las colinas,  
como barroca espuma matinal, van creciendo 
hasta colmar las horas inefables del campo….” 
Desgraciadamente y ante esa ausencia total de 

concienciación, estos sitios ya míticos, de la historia de 
Bujalance, que ya solo forman parte de la mente y de las 
vivencias de nuestros antepasados más cercanos, han 
sido relegados hoy día a un conjunto de escombros y a 
una dejadez tal, que ya muy poco queda de esa realidad 
pasada que aunque marcada por una época difícil, 
siempre formará parte de nuestra historia.  

“…Casas de muda historia familiar ya 
olvidada, para acomodo de los señores en la temporada 
invernal de recolección y lagareo, donde los viejos amos, 
junto al hogar amable de la leña encendida compartían 
sus veladas con los aceituneros. 

Agrietadas mansiones, deshabitadas hoy por 
complejos motivos de evolución 
agraria, albergando reposos de tractor solitario y en 
derredor, tan débil vestigio de otro tiempo, el mutilado 
ornato de sus copas de alfarería rematando las pilastras 
del huerto…..” 

Vestigios  de  nuestra  historia  que  com0 
nuestra  herencia  romana,  árabe,  íbera…….., 
siempre  perdurará,  no  sólo  por  los  restos  que 
todavía pueblan nuestros campos, o cohabitan con 
el urbanismo más actual,  sino  también en  la obra 
de  nuestros  poetas  que  como  Mario  supieron 
valorar  y  respetar,  incorporándolo en  su obra, de 
tal manera que  cada  vez que  se  lee o  se nombra 
alguno  de  sus  versos  o  poemas  nuestra  herencia 
sobrevive al olvido. 

“…..El silencio del campo se extasiaba en tu 
frente…. 

Y  puede  que  recuerdes  también  la  lenta 
espuma 

de la niebla cubriendo la cañada y las coplas 

que al declinar la tarde los arrieros subían 

gozosamente al dulce trajín del caserío. 
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Con motivo del Homenaje a Mario 
López, nuestro compañero José María 
Abril a escrito un magnífico y extenso 
artículo sobre la relación de la obra del 
poeta con la astronomía, vinculación no 
tratada con anterioridad. La 
organización de los actos que se 
celebrarán con motivo del 25 
aniversario de su nombramiento como 
Hijo Predilecto publicará este trabajo, 
así como otras colaboraciones. A 
continuación publicamos un pequeño 
resumen de éste artículo.   

, 

El cielo en la pupila del poeta.  
Algunas claves astronómicas en la poesía de 
Mario López.  

Por José María Abril Hernández 
Poeta que hizo verso el paisaje vivo de Bujalance. 
Paisaje impregnado de la fuerza telúrica de antiguos 
mares que calientan hoy sus aguas saladas en infiernos 
olvidados. Campiña de tierras feraces, cubiertas de mares 
de olivo y oleaje de trigales; mares que rompen en el 
acantilado lejano y azul de la sierra. Campos surcados 
por las carretas del alba, navegando por caminos de 
polvo seco, abiertos por la huella de los antepasados. 
Pueblo en tierra viva: polvo de estrellas mojado, que 
despierta en sueños de grano y amapola, de res mansa, y 
de emocionados ojos que devuelven la mirada al cielo.  
Mario nació poeta bajo el cielo de la campiña, donde el 
lucero de la tarde crece sobre los campanarios, grande y 
dulce… y se estremece con el espectáculo polícromo de 
cada ocaso – rojo naufragio del poniente, cuando el 
Ángel del Terminador corre el velo de la noche, 
apagando el paisaje y encendiendo otros pueblos del 
llano... Mario dirige su mirada a Venus, ahora lucero del 
alba, diluyéndose en los malvas y violetas de la 
alborada. Y en la noche oscura, sigue el perezoso giro de 
las estrellas, y el transitar de las constelaciones… Sí, 
Mario tenía la costumbre de mirar las estrellas. Nos lo 
imaginamos solitario, recortado contra el horizonte en la 
noche oscura y cuajada de estrellas, sobre la loma del 
Chaparral:  
 

Vuelve a hojear tu libro. No busques en sus páginas 
el día, el mes, el año… Busca tan sólo el aire 

de entonces, su perfume de humedad por las noches, 
el sitio y la costumbre de mirar tus estrellas… 

 
ELEGÍA DE «EL CHAPARRAL»   

La poesía de Mario acontece ciertamente bajo el cielo, y 
aquí nos atreveremos a seguir su mirada a través de 
algunos de sus poemas.  
Plaza de Toros en Otoño (Cántico, 1947-48)  
El toro del otoño muge por las almenas  
del cielo enarbolando sobre la media luna  
de sus astas un largo capotazo de niebla.  
Húmedo y frío, el viento penetra la osamenta  
de los palcos sin nadie donde unos gallardetes  
olvidados recobran su voz contra el paisaje.  
Grises nubes deshojan por el espejo triste  
del ruedo una tormenta de rosas desveladas  
de claveles exhaustos, de lirios apagados...  
Y la arena, sonando bajo la dulce lápida  
de la lluvia, recuerda que hubo sol y hubo gentes  
detrás de estas barreras que Octubre no conoce...  
Pronto serán de niebla...  
[…]  
Toda muerte merece la eternidad que goza  
cuando el mármol olvida la voz del epitafio.  
[…]  
¡Bebamos presurosos la luz de esas estrellas  
que hace más de mil años apagaron su grito!  
¡Luego ha de ser ya tarde! ¡Tan demasiado tarde  
que ni los ojos puedan mirar a Dios de frente  
 
A mediados del otoño, la constelación de Tauro emerge 
al ocaso desde el horizonte de levante, anunciada por el 
vuelo de sus Pléyades. Emerge luego la roja Aldebarán, 
el ojo del Tauro, y más tarde, la media luna de sus astas. 
En la imagen se recrea la constelación, vista desde la 
latitud geográfica de Bujalance, a las 22:30 horas de un 
25 de octubre de 1947. Esta visión del cielo puede 
considerarse representativa en un breve intervalo de 
días, siempre en el entorno de esa hora de observación, y 
siendo imperceptibles los cambios de un año a otro.  

…/...  
El extenso artículo continúa con el 
análisis de: 
La última casa (Cántico, 
1947-48)  
Carretera del Alba 
(Universo de Pueblo, 1960)  
La mirada de la Luna  
Venus  
Vía Láctea  
 
Para terminar con este 
 
EPITAFIO SIDERAL (Adaptado a Mario)  
Por el vasto, infinito, indiferente  
vacío sideral, ‐ siempre vivo‐ , gravitas.  
        José Mª Abril 
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Nos gustaría también contribuir haciéndoos partícipes de las actividades que con 
motivo de dicha conmemoración se tienen previstas,  animándoos a que participéis en 
dichos actos, siendo el calendario de actividades el siguiente:  
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Programación de actividades de la Asociación  
3º trimestre 2010 

Salidas a yacimientos 
locales y lugares o 
pueblos cercanos:  
Se organizarán salidas a Fuentidueñas, 
Uribe, Torremocha, Albolafia, Hornillo, 
Alcurrucén y otros lugares próximos. 

Día 6 de Junio: Senderismo y visita a la 
Torre de la Albolafia 

 

• 9´00   horas: Salida del Bar “La Bodega”. Aparcaremos 
en  las  inmediaciones del cortijo de  la Albolafia y desde 
allí  partiremos    andando  hasta  la  torre,  unos  dos 
kilómetros. 

 

• 12´30 horas: Regreso a Bujalance 

 

• 13,30  horas:  Nos  reuniremos  en  La  Bodega,  donde 
tomaremos un  refrigerio y  terminaremos de consumir 
el  jamón. Todos  los socios están  invitados,  los que no 
vengan  a  esta  actividad  también  están  citados  a  esta 
hora para compartir un rato juntos. 

Días 5 y 6 de Septiembre:  
       Viaje a Bolonia –Baelo Claudia‐ 

Como más  idóneo para el verano hemos decidido el de 
Bolonia  –Baelo  Claudia‐,  pues  estas  ruinas  romanas  se 
encuentran al borde de  la playa y podemos realizar una 
jornada  cultural,  de  senderismo  y  playa. Nos  vamos  a 
informar de los costes y en razón de la respuesta de los 
socios se realizará o no.  

Torre de la Albolafia 

Vista de Baelo‐Claudia 

Jornada de Astronomía: Dirigida por José Mª 
Abril, en un cortijo cercano o en Morente 

 

Durante  la  segunda  quincena  de  julio  o  en  agosto 
organizaremos  esta  jornada,  pues  nos  acomodaremos  a  la 
agenda de José María Abril. 
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