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Bujalance (Córdoba), julio 2011 

 

Portada:  
Varias actividades de la Abaah 

Diseño: Melchor Osuna 
Fotografías F. Martínez/G. Castro 

Editorial 
 

 Publicamos el Boletín Informativo 
de la Asociación Bursabolense  de Arqueolo-
gía, Arte e Historia nº 5. En principio digital 
que, como sabéis, nos mantiene informados 
de las numerosas actividades que vamos 
realizando y de las que tenemos programa-
das. Además, como ya hemos referido en 
alguna ocasión, nos sirve de lazo o nexo de 
unión a los socios intercambiando informa-
ción y aprendiendo todos.   
 En este número hemos mantenido 
la sección “El ojo de Ra”, comunicaciones, 
denuncias o alertas que nos remitan los 
asociados relacionadas con el mantenimien-
to y conservación de nuestro patrimonio 
cultural, histórico y artístico, pues como sa-
béis este es uno de los fines de nuestra 
Asociación.  

 Para la consecución de nuestros 
objetivos es muy importante la difusión de 
estos boletines, de la revista anual Adalid y 
de la página web de la Asociación, por ello 
hacemos una llamada de atención a todos, 
para que en la medida de sus posibilidades, 
reenvíe este boletín digitalizado a perso-
nas o entidades que puedan estar intere-
sadas en la conservación y defensa de 
nuestro patrimonio cultural e histórico-
artístico y en general, en la divulgación 
de la arqueología, el arte y la historia. Con 
ello crearemos una amplia red de difusión, 
personas a las que podemos llegar sin coste 
alguno, pues al ser digital y maquetado por 
nosotros, no necesitamos subvenciones para 
su mantenimiento, lo que nos garantiza su 
continuidad e independencia.  

 Como sabéis esta Asociación tiene 
instituido un premio “Adalid” que se otorga-
rá a personas que se hayan destacado en la 
defensa de nuestro patrimonio cultural, histó-
rico y artístico. Este premio no es anual, sino 
que se concederá cuando, a juicio de la 
Asociación, la persona o entidad propuesta 
reúna los méritos necesarios para hacerse 
valedor de este premio.  

 La próxima publicación que reali-
cemos será el nº 2 de la revista anual 
“Adalid”,  en papel a color y digitalizada. Es 
la publicación más importante que hacemos 
y, para darle cierto prestigio y calidad, 
tanto en el continente como en el contenido, 
es preciso que todos los socios y conocidos 
de éstos que puedan aportar colaboracio-
nes culturales: arqueológicas, históricas, 
artísticas o de cualquier tema cultural de 
interés, naturaleza, flora, fauna, astrono-
mía, etc., a ser posible relacionadas con 
Bujalance. Las colaboraciones nos la deben 
remitir antes del 30 de septiembre de 2011. 
Por ello hacemos un llamamiento a todos, 
para que en las medidas de sus posibilida-
des colaboren, bien escribiendo algún artícu-
lo o buscando algún posible colaborador, 
con ello conseguiremos nuestro objetivo de 
tener una revista cultural de relevancia, am-
plia y eficazmente divulgativa.                               

                                     

                                        F. Martínez Mejías 



 

 

El pasado domingo día 27 de febrero un nutrido 
grupo de miembros de la ABAAH visitamos el 
parque arqueológico de Torreparedones, guiados 
por José Antonio Morena, arqueólogo que dirige 
las excavaciones (en la fotografía). 
Además de la imponente ciudad de cronología 
romana, que aún permanece sin nombre, destaca 
el santuario íbero que encontramos extramuros, 
en una prominencia del terreno que se proyecta 
hacia el sur (aparece en el mapa que vemos en 
la primera fotografía), y que es, hasta ahora, el 
único recinto de culto que se ha conservado. 
José Antonio Morena explicó que su perfecta 
orientación en el eje Norte-Sur debiera guardar 
algún sentido astronómico. En el santuario, 
aparece un Betilo (piedra habitada por el espíritu 
de un dios primigenio) en línea con una columna 

mutilada. Sin un estudio sobre el terreno no 
podemos argumentar en detalle el eventual 
trasfondo astronómico, pero traemos aquí 
algunos apuntes que pueden ayudarnos a 
entender esta configuración de gnomon y Betilo 
o, al menos, a compartir con los visitantes de este 
mágico lugar un fugaz viaje a los mundos 
olvidados en los que la rueda de los equinoccios 
marcaba el pulso de los tiempos. 
 
El gnomon es el elemento que proyecta la 
sombra (un poste o columna), y el Betilo aporta la 
fuerza interpretativa. Cuando se colocan 
alineados en la dirección N-S se producen 
sugerentes juegos de sombras que marcan 
momentos especiales en el día y en el transcurrir 
de las estaciones. 
En primer lugar conviene revisar algunos 
aspectos básicos de la órbita aparente del Sol 
vista en el hemisferio norte, para lo que pueden 
consultar nuestro artículo sobre “el sol Morente”. 
 
Cada día el Sol describe un arco sobre el 
horizonte, siguiendo una órbita inclinada que 
alcanza su máxima altura al cruzar el meridiano 
del sur (momento que se conoce como medio 
día en el horario solar local – h.s.l.-). La órbita es 
simétrica respecto de este meridiano y, en 
particular, el tiempo transcurrido desde el orto 
hasta el medio día (h.s.l.) es el mismo que la 
duración desde este instante hasta el ocaso. El 
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ACTIVIDADES   
El Santuario íbero de Torreparedones   

                                                                                                            Por José María Abril Hernández 

José Antonio Morena Santurario Ibero de Torreparedones, antes de su restauración. 

http://astronomiaenbujalance.blogspot.com/2009/04/el-sol-morente.html�


 

 

Sol sale por el este y se oculta por el oeste sólo 
en los equinoccios, que ocurren dos veces en el 
año. En los equinoccios la duración del día y de 
la noche es igual. En invierno el Sol sale (y se 
oculta) algo más hacia el Sur. Las órbitas son 
más cortas y la duración del día menor. La órbita 
más corta (y la menor duración del día) 
corresponde al solsticio de invierno. Por el 
contrario, en verano el Sol sale (y se oculta) más 
hacia el norte. Las trayectorias son más largas, 
al igual que la duración del día. En los 
equinoccios la órbita aparente del Sol está 
contenida en el plano del ecuador celeste.  
 
1. Sistema gnomon-betilo S-N en plano 
horizontal, sin ligadura de recinto. 
Trayectoria de sombra  
En el momento del medio día solar local, el Sol 
transita el meridiano del Sur, y la sombra del 
gnomon se proyecta hacia el norte, dirección en 
la que se encuentra el Betilo. Si el gnomon es lo 
suficientemente alto, o el Betilo está lo bastante 
cerca, éste quedará en la zona de sombra del 
gnomom. El ocultamiento puede ser total o 
parcial, y variará según las estaciones, como 
discutiremos más tarde. Especial interés tiene la 
situación de un gnomon “corto”. 
En este caso la trayectoria de sombra “se pasea” 
delante del Betilo, y como la altura del sol es 
mayor en el medio día local, se produce el efecto 

de “repulsión de la 
sombra”. Es como si 
el Betilo tuviera 
poder sobre la 
oscuridad que trata 
de cernirse sobre él. 
Recuerde este 
efecto cuando 
hablemos del ciclo 
estacional. 
En cualquier caso, el 
alineamiento de la 
sombra marca el 
momento del medio 
día en horario solar 
local. 
 

La rueda de los equinoccios 
El siguiente esquema muestra la situación de la 
sombra proyectada al mediodía, en horario solar 
local, en distintos momentos del año. El ángulo 

que forman los rayos solares con la horizontal es 
α= 90º -λ+δs. Así, en los equinoccios (δs=0), el 
ángulo, para una latitud de observación de 37º 
45’ será 52º 15’, y en el solsticio de invierno (δs= 
-23.45 º) será 28.8º . En el solsticio de invierno la 
proyección de sombra será la más larga en todo 
el año.  
Puede jugarse con la altura del gnomon y la 
distancia al Betilo para que en el solsticio de 
invierno la sombra llegue justo a tocar el borde 
del Betilo. Por ejemplo, si se fija un gnomon de 
de altura h, la distancia, d, al Betilo tendrá que 
ser  
tan (α) = h/d � d = h/tan(α). Así, para h=1 m, d = 
1.82 m. 
 

 
 
En esta disposición se consigue el efecto de que, 
durante todo el año, la sombra se pasea delante 
del Betilo, alejándose de él en el medio día, pero 
osando acercarse cada vez más, hasta el 
solsticio de invierno. Ese es el día más corto del 
año (el acortamiento progresivo de los días a 
medida que se acerca el solsticio de invierno se 
interpretaba como la muerte mítica del sol). La 
diosa-Betilo tiene entonces el poder de hacer 
retroceder la sombra; y a partir de ese día el Sol 
renacerá, y los días se irán alargando 
progresivamente, y la sombra del medio día 
retrocediendo.  
El sacerdote experto podría utilizar marcas en el 
suelo para tener, además de un reloj, un 
calendario con la sombra del gnomon. 
También pueden conseguirse otros efectos de 
sombra, como que ésta recorra al Betilo “de 
cabeza a pies” durante el año. 
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ACTIVIDADES   



 

 

1. Sistema gnomon-Betilo S-N en plano 
horizontal con ligadura de recinto. 
El primer elemento de recinto que interesa es el 
muro que se alza tras el Betilo. De esta forma se 
elimina la sombra que proyectaría el Betilo, con lo 
que la escena que hemos descrito resulta mucho 
más inteligible. 
Pórtico: En primer lugar haremos abstracción del 
dintel, e imaginaremos los muros suficientemente 
altos. Actúan entonces como un colimador, que 
restringe la escena a un intervalo horario. Lo más 
sencillo es que la apertura guarde simetría con 
respecto al meridiano del Sur. Dependiendo de la 
anchura del pórtico se puede conseguir, por 
ejemplo, que los rayos del Sol no entren en la 
cámara hasta, una hora antes del medio día solar 
local, y que esta vuelva a quedarse en 
penumbras una hora después del medio día. 
Tendríamos así una duración acotada para el 
fenómeno de la sombra del gnomon paseándose 
por delante y sintiendo la repulsión que ejerce el 
Betilo. 
Los muros del pórtico quedarían alineados en la 
dirección Este-Oeste, y marcarían el lugar del 
orto y del ocaso solar en el equinoccio. Si 
apoyamos el rostro sobre el muro en el amanecer 
del equinoccio, veremos levantarse el Sol justo 
en el lugar del horizonte interceptado por el plano 
del muro. Lo mismo ocurrirá en el ocaso del 
equinoccio. 
Dintel: Si existe, el dintel debe guardar una 
posición relativa (distancia y altura) si no 
queremos que intercepte los rayos solares y 
estropee el juego de sombras en el verano 
(cuando el sol transita más alto sobre el 
horizonte). 
Algunas observaciones sobre el santuario 
íbero de Torreparedones 
-La alineación del gnomon y del Betilo (N-S) 
parece que intercepta la cima de una montaña en 
la línea del horizonte del Sur (no pude 
comprobarlo con suficiente detalle durante la 
visita). 
- ¿Estuvo realmente cubierto el recinto? Tal como 
se ha puesto el dintel, en verano los rayos del Sol 
no alcanzarían al gnomon 
-¿Se conserva el Betilo? ¿Tiene marcas? ¿O las 
hay en el suelo? ¿Qué es la estructura que hay 
delante de la puerta? ¿Estaba el gnomon fuera y 
el Betilo dentro? 
- La puerta parece que no es simétrica. ¿Por qué 

romper el encanto de la simetría? ¿Fue el recinto 
un añadido posterior? 
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ACTIVIDADES   

Grupo de la Asociación Bursabolense de Arqueología, Arte e 
Historia en el Foro de la ciudad ibero-romana de Torreparedones. 
"Bursavola" es uno de los nombres que se baraja para este 
emplazamiento. Fotografías: JMA / FMM 



 

 

 
La Asociación Bursabolense de Arqueología, Arte 
e Historia con el objetivo de conocer nuestro 
pasado más reciente y combinando historia, 
naturaleza y deporte,  organizó el pasado 19 de 
marzo, una ruta de senderismo hacia el extinto 
pueblo de Belmonte.  
Belmonte había sido una entidad  de población 
independiente de Bujalance. Se cita en el Libro de 
las Tablas (siglo XIII). Fue Villa de Señorío, de los 
Fernández de Córdoba (siglo XIV). A mediados 
del siglo XVIII quedó despoblada, sin que se 
conozca la razón, y se integró en Bujalance. 
A media legua de Bujalance está el Cortijo de 
Belmonte, que fue villa hasta mediado el siglo 
XVIII, en el 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. 

Ramírez de las Casas Deza (1840) 
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ACTIVIDADES   
Actividad de senderismo guiado: Visita a Belmonte el Viejo  

                                                                                                            Por Lucía Alcántara Ortiz 

Secretaria de A.B.A.A.H 

Diseño cartel: JMA 

Fotografía: Gabriel Castro 

Fotografía: Gabriel Castro 



 

 

Gracias a esta referencia histórica aportada por 
nuestro compañero José María Abril iniciamos 
una nueva jornada de conocimiento y 
hermandad. Partimos sobre las 9:30 horas de la 
mañana de la estación de autobuses conocida 
popularmente como Atocha, un grupo de 
alrededor 25 personas, entre miembros y no 
miembros de la Asociación. Aprovechando la 
ruta  que nos llevaría hasta Belmonte hicimos 
parada en  algunas de nuestras  ya míticas 
fuentes (Fuemblanquilla, Matarredonda…..), 
donde José María Abril nos iba informando de  
parte de la historia de su época, construcción, 
utilidad, etc…. 

 
Amén de las explicaciones de José María 
durante todo el recorrido pudimos contar con los 
conocimientos de otro de nuestros miembros de 
la Asociación, Álvaro Abril. Gracias a Álvaro 
empezamos a conocer otras facetas que hasta 
entonces no habíamos tocado, como son las 
plantas y flores que pueblan nuestro “Mar de 

Olivos”. Por esta razón, podemos decir que, sin 
lugar a dudas ha sido una de las actividades más 
instructivas, a razón de la variedad, de entre las 
que hemos llevado a cabo hasta la fecha. 

Entre parada y parada, apreciando los vestigios 
y flora que configuran nuestro entorno local 
llegamos a Belmonte El Viejo. Allí, in situ, 
pudimos contemplar los restos de un término 
municipal que contaba con 1000 fanegas de 
tierra, iglesia y cárcel inquisitorial. A pesar de los 
deseos de conocer el entorno y apreciar con más 
detenimiento el lugar, el acuciante calor hizo 
emprender con rapidez el camino de vuelta.  

El retorno, si bien, se hizo rápido, como 
ya he dicho anteriormente por el calor que 
imperaba nuestro regreso, sin embargo,  
pudimos observar la magia que posee nuestros 
campos, una alfombra amarilla entre los verdes 
olivares. ¿Quién dijo que la campiña no posee 
sus encantos?, quién quiera que lo dijera, sin 
lugar a dudas, se equivocaba.  
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ACTIVIDADES   

Fotografía: Gabriel Castro 

Fotografía: Gabriel Castro 

Fotografía: F. Martínez 
Fotografía: F. Martínez 



 

 

 
Y atravesando esa alfombra  amarilla 

llegamos a nuestro destino sobre la 1:30  de la 
tarde, donde tras un intenso día de historia, 
deporte y naturaleza, pudimos relajarnos y 
disfrutar de unas suculentas viandas. 
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ACTIVIDADES   

Fotografía: Gabriel Castro 

Fotografía: F. Martínez Fotografía: F. Martínez 



 

 

 

 El pasado 25 de marzo de 2011 se celebraron en 
el Teatro Español de Bujalance las V jornadas 
Técnicas Andaluzas sobre sostenibilidad en el 
medio rural. 

 El objeto de las jornadas era promover el 
análisis, la reflexión y el debate sobre la actual 
coyuntura del olivar andaluz, en la que las 
innovaciones tecnológicas se abren paso en 
medio de un panorama que compromete 
seriamente la continuidad de una parte 
importante de la olivicultura, especialmente la 
cultivada de manera más tradicional en zonas 
con desventajas naturales, sumidas en una crisis 
de precios, incluidos los del aceite de oliva, y en 
las incertidumbres sobre las ayudas y 
subvenciones públicas. Los cambios en el 
paisaje agrario y en la estructura de la población 
rural podrían llegar a ser comparables a las 
transformaciones de cultivos y a las 

emigraciones masivas que siguieron a la 
“Revolución Verde” en nuestros campos.  
Las jornadas estuvieron organizadas por la 
Asociación La Avutarda Bujalanceña, la 
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 
Andalucía, la diputación Provincial y el 
Ayuntamiento de Bujalance. Colaboraron varias 
asociaciones y empresas entre las que se 
encontraban la ABAAH, que tuvo una fuerte 
representación, pues José María Abril, Manuel 
Cala y Gabriel Castro formaron parte del comité 
organizador. Por otra parte Francisco Martínez 
Mejías presidente de la ABAAH presentó y 
coordinó la mesa “Donde acaba el presente y se 
legisla el futuro del olivar”, donde figuraron como 
ponentes D. Francisco José Zurera Aragón 
(Delegado Provincial en Córdoba de la 
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 
Andalucía) con la ponencia: “Ley del Olivar de 
Andalucía” y Manuel Cala con la titulada 
“Diagnóstico y prospectiva del sector olivarero”. 
Además, José María Abril presentó y coordinó la 
mesa: “Apuestas del sector olivarero”. La jornada 
resultó muy interesante y fructífera para todos. 

Días previos a la celebración de las jornadas 
José María Abril escribía en su blog lo siguiente: 
Las Jornadas se iniciarán con la presentación de 
un documento de diagnóstico y prospectiva, que 
elaboraremos con las contribuciones que 
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ACTIVIDADES   
V Jornadas técnicas andaluzas sobre sostenibilidad en el medio rural:  

El futuro de las zonas olivareras  
        Por  F. Martínez Mejías /José Mª Abril 

Diseño cartel: Patricio Manzano 

Intervención de Manuel Cala. Fotografía: Patricio Manzano 



 

 

recabemos de Entidades Públicas, 
Organizaciones de Productores Agrarios, 
Sindicatos de Trabajadores y otras 
organizaciones ciudadanas. Desde esta 
perspectiva abordaremos luego aspectos 
técnicos de la producción intensiva, tradicional, 
integrada y ecológica de aceituna, así como de 
la cadena de valor añadido del aceite de oliva, 
de la valorización de subproductos, de 
agroenergética, de industrias derivadas de base 
tecnológica, y de otros aspectos de 
multifuncionalidad en estas zonas rurales.  

Vivimos tiempos de crisis en el olivar. Los bajos 
precios del aceite a veces no llegan a cubrir los 
costes de producción. El horizonte de las ayudas 
de la PAC no era prometedor ya antes de la 
crisis económica, y la Ley Andaluza del Olivar, 
diseñada en tiempos de bonanza, puede verse 
incapaz de cubrir las expectativas del sector. En 
medio de este panorama, el olivar 
superintensivo, se desenvuelve con soltura, y 
crece a un ritmo importante, en ocasiones 
impulsado por grandes comercializadoras de 
aceite de oliva. Los Productores han alertado de 
la amenaza que esta situación representa para 
otras formas de cultivo (olivar tradicional, olivar 
en zonas con desventajas naturales, producción 
integrada, producción ecológica,…), en principio 
más sostenible, y sustentador de la población del 
medio rural. También hay opiniones que 
denuncian el impacto medioambiental del olivar 
tradicional, particularmente con los problemas de 
erosión; y la mecanización y la incorporación de 
mano de obra inmigrante han adelgazado ya 
enormemente su pretendida dimensión social. 
Ahora los precios de este olivar tradicional 
comienzan a bajar en muchos lugares, a lo que 
contribuye, sin duda, la crisis económica, el 
hundimiento del sector inmobiliario, y el futuro 

incierto que se cierne sobre este cultivo. 
¿Estamos ante la “tormenta perfecta” que podría 
arrasar con buena parte de la superficie de olivar 
tradicional de secano en Andalucía? 

Desde una perspectiva histórica esta coyuntura 
no tiene más trascendencia que otras ya vividas, 
como la que supuso la Revolución Verde. Puede 
que en unas décadas la superficie cultivada del 
olivar se haya reducido de manera significativa, 
desplazándose hacia el curso medio del 
Guadalquivir, estando dominada por el 
superintensivo, y ocupando a un reducido 
número de trabajadores. En las zonas olivareras 
tradicionales florecerán nuevas actividades 
económicas o la población rural se reducirá una 
vez más. Sin embargo, esto no obvia, como 
antes en la historia, los cientos de miles de 
dramas humanos, de incertidumbres, de 
penurias y de desarraigos. 
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Fotografía: Patricio Manzano 

Miembros de la ABAAH asistentes a las jornadas 
Fotografía: Diego Montilla 

Olivo catalogado, conocido como “Del Bomba”. Fotografía: F. Martínez 



 

 

El pasado día 25 de junio, organizado por las 
Asociaciones de Morente, con la colaboración de 
la ABAAH se celebró una jornada que concentró 
a más de trescientas personas con el apellido 
Morente. Francisco Martínez Mejías y José 
María Abril Hernández pronunciaron una 
conferencia compartida sobre la historia de 

Morente titulada Morente un pueblo cordobés. 
Disertaron sobre la desconocida, pero rica 
historia de Morente desde la prehistoria hasta 
nuestros días. Juan Isidro Corredor impartió una 
conferencia con el título Morente una gran 
familia, clarificadora ponencia sobre los orígenes 
del apellido Morente. A continuación tuvo lugar 
una comida de hermandad y se celebraron 
numerosos actos lúdico recreativos.  
En el próximo número de la revista anual de esta 
Asociación “Adalid” publicaremos estas 
interesantes conferencias sobre la villa de 
Morente. 
Desde aquí felicitar a las asociaciones de 
Morente por las numerosas e interesantes 
actividades que desarrollan. /ABAAH.  
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ACTIVIDADES   
Morente nos une  

 
Fotografías facilitadas por la Asociación de vecinos de Morente 



 

 

 
 El pasado miércoles 15 de junio, pudimos 
apreciar uno de los fenómenos más 
impresionantes que el cielo nos puede ofrecer, 
tuvo lugar un eclipse total de Luna. La Luna se 
cubrió de tonos de color rojizo y anaranjados, 
haciendo la noche más oscura de lo habitual. 
Fenómeno producido al interponerse la Tierra 
entre el Sol y nuestro satélite durante dos horas, 
pudiéndose contemplar en casi todo el planeta. 
 

  

La Asociación Bursabolense de Arqueología, 
Arte e Historia no podía abstraerse a la 
contemplación de  uno de los más bellos 
espectáculos, que sin lugar a dudas fue digno de 
atención. Así que, un grupo de bursabolenses 
nos reunimos en la calzada de la ermita de 
Jesús y de forma casual, provistos con 
telescopios  y cámaras de gran potencia para 
observar dicho espectáculo. La noche fue 
apacible  y eso nos permitió esperar a que se 
produjera dicho acontecimiento. Se hizo esperar,  
fue alrededor de las 22:30, momento en el que 
comenzamos a contemplar a la Luna a teñirse 
de rojo, hasta las 23: 20 más o menos, que fue 
cuando empezó a recobrar su estado habitual. 
 
 Fue un momento cargado de misticismo, 
por lo que, no es de extrañar que estos 
acontecimientos  fugaces que ocurren de vez en 
cuando en nuestro planeta y lo hacen cada vez 
más interesante y misterioso, sea visto como 
motor de cultos y  eje central de culturas, pues 
contemplar estos fenómenos en toda su 
inmensidad no hace si no poner de manifiesto la 
insignificancia del ser humano y lo efímero de su 
existencia. 
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ATIVIDADES   
Luna de sangre  

Por  Lucía Alcántara Ortiz 

Secretaria de ABAAH.  

 
Fotografía: Lucía Alcántara 

 
Fotografía: Manuel Moral 

 
Fotografía: J M ª Millán 



 

 

     El club “cordobés” de tiro deportivo, nos 
invitó a una exhibición de armas antiguas 
(pólvora negra) e históricas (siglo XX), que se 
produjo en el campo de tiro olímpico de “Los 
Villares”, construido en plena Sierra Morena. El 
enclave supone ya un disfrute para los sentidos. 
        Una vez que llegamos allí, nos encontramos 
el ambiente de sana camaradería y buen rollo 
que caracteriza estos eventos, ya que nuestra 
común afición ha creado múltiples lazos y 
amistades. 
         Recordadas una vez mas las normas de 
seguridad, comenzamos la tirada a 25 metros, los 
miembros de la ABAAH que asistieron quedaron 
entusiasmados por el ceremonioso proceso de 
carga de las armas de pólvora negra, dosis de 
pólvora ya pesada, sémola de trigo a modo de 
“taco”, proyectil envuelto en una pequeña tela 
para darle mayor precisión, montar la llave o 
perrillo y colocar el fulminante... Impresiona la 
precisión de estas armas, fieles replicas de las 
originales, fabricadas artesanalmente en Berriz 
por uno de los últimos descendientes de la 
tradición armera vasca: Jesús Maria Araquistain. 

        Dentro de las armas del siglo XX, 
encontramos todas las armas míticas que 
participaron en los conflictos mundiales. Yo lleve 
mi astra 400 fabricada en Guernica en el 1929,  
arma extraordinaria. Como anécdota contaré que 
los alemanes de la Legión Cóndor en la Guerra 
Civil española, cambiaron sus míticas Luger por 
estas, debido a su precisión y ausencia de 
averías. 

  
 

 
Cabe destacar una Walter p38 

perteneciente a un capitán de la División Azul y 
los Webley & Scott, revólveres británicos de los 
que Wiston Churchill hacia referencia en sus 
memorias, a finales del siglo XIX. El padre del 
futuro Primer Ministro británico, regaló a este una 
máuser c96, pistola automática ultimo modelo de 
diez disparos, el Webley como revolver tenía una 
capacidad de seis. Así que el joven teniente del  

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

21º Regimiento, se vio envuelto en una 
escaramuza contra los derviches en Sudan en el 
año 1898. Rodeado de enemigos consiguió 
salvar la vida por la capacidad de munición de la 
máuser, siendo rebasado y muerto si hubiese 
llevado el revolver Webley reglamentario.  
Después de la tirada una vez guardadas las 
armas, pasamos a comer un rico pastel 
cordobés, como recuerdo nos obsequiaron con 
un magnifico polo y la promesa de futuras 
actividades. 
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ATIVIDADES   
Jornada de convivencia: Armas antiguas  

Por  Miguel Vilches Giménez 

Pareja de pistolas de duelo marca ARSA 

Revolver Welbley Scott 

Sir Wiston Churchill 



 

 

 

 
 

La puesta de Sol del día 20 de marzo marcó el 
equinoccio de primavera. Este año la hemos 
recibido plantando árboles, ilusión y esperanza 
con los niños de Morente. 
Álamos, pinos, moreras y otras especies 
arbóreas harán más encantador aún el entorno 
de este pueblo. Al atardecer podrán verse a 
estos nuevos amigos desde Cerro Calvario, 
alargando su aún pequeña sombra con las luces 
del ocaso, mientras el Sol se oculta tras el cerro 
de la Uva de la Atalaya...luego vendrá la noche 
estrellada.  
¿Por qué plantar un árbol? 
- Un árbol es útil  
Entre los problemas que afectan a nuestro 
entorno natural encontramos: 
•Cambio climático. Continuamente quemamos 
petróleo, carbón y gas para obtener la energía 
que necesitamos, y se emiten grandes 
cantidades de dióxido de carbono. La 
temperatura del planeta está cambiando, y 
también el clima. 
•Erosión en los campos, con pérdida de suelo 
y daños en las fincas, en los caminos, en las 
casas, los puentes, etc. 
•Pérdida de biodiversidad. Muchas especies 
animales y vegetales desparecen de nuestro  

 
entorno porque no encuentran lugares 
apropiados donde vivir.  
Un árbol puede ayudar a limpiar la atmósfera, 
retirando varias toneladas de dióxido de 
carbono. 
Las raíces de los árboles protegen el suelo de la 
erosión. 
En los árboles y en su entorno pueden encontrar 
su lugar para vivir muchas especies animales y 
otros seres vivos. 
Un árbol nos acompaña en nuestra vida 
Podemos tocarlo con la mano, cerrar los ojos, y 
sentir… 
Podemos dibujar un corazón. Llueve… 
pasamos, y allí está.  
Nos sentamos bajo el árbol a ver pasar el 
mundo, hablamos con los amigos,…  
Pasa el tiempo, crecemos, y ahí está ... 
formando parte del paisaje de nuestra vida.  
Un árbol es algo maravilloso 
Es polvo de estrellas mojado. Barro que cobra 
vida y crece a nuestro lado… 
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ATIVIDADES   
Morente: Árboles para la primavera  

Por  José Mª Abril Hernández 



 

 

 Con motivo de la realización del Inventario 
de las piezas existentes y que conforman 
nuestro Museo Local “El Hombre y Su Medio”,  
cuyo registro es obligatorio según dispone la 
normativa de la Junta de Andalucía. El Área de 
Cultura de la anterior corporación del 
Ayuntamiento de Bujalance, a cuya cabeza 
estaba su Concejal, D. Bernabé Torres Ramírez, 
procedió y, en su nombre, por medio de esta 
misiva a reconocer a nuestro compañero Miguel 
Vilches Giménez el trabajo realizado por este en 
el proceso de elaboración de dicho inventario, 
aportando todos sus conocimientos en la 
datación y definición de dichas piezas.  

 

 Y esto no es de extrañar, puesto que ese 
gran abanico de piezas que han sido objeto de 
citado inventario, se debe expresamente a la 
contribución que esta Asociación ha realizado 

para engrandecer nuestro Museo Local, por 
medio de las donaciones que en estos pocos 
años de existencia se han llevado a cabo, ello 
mediante los Protocolos de Donación, de los 
cuales, como socios, os hemos hecho partícipes 
en boletines anteriores. Siendo su máximo 
donante el Sr. Vilches Giménez, y como he 
dicho anteriormente, no es de extrañar que por 
parte de dicha Concejalía se le pidiera su ayuda 
y contribución para tan arduo proceso.  

 

 Aprovecho este momento para agradecer 
a las personas que realizaron dicho trabajo 
(Julia, Mª. José, Patricio, y, posteriormente 
Raquel), que sin ser especialistas en la materia 
llevaron a cabo una gran labor, digna de 
cualquier profesional especializado. De parte de 
la Asociación, a todos, Muchas Gracias. /Lucía 
Alcántara. 
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ATIVIDADES   
Inventario del Museo Local: reconocimiento  

a Miguel Vilches, tesorero de la ABAAH.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta Paloma, que fue una de las piezas 
más relevantes del Museo local, no se 

encuentra depositada en el actual Museo. 

 ¿Donde estará la paloma?   
 

Nos viene a la cabeza este poema 
 

Por Rafael Alberti 
 

Se equivocó la paloma, 
se equivocaba. 
Por ir al norte, fue al sur. 
Creyó que el trigo era agua. Se equivocaba. 
Creyó que el mar el cielo; 
que la noche, la manaña. 
Se equivocaba. 
Que las estrellas, rocio; 
que la calor, la nevada. 
Se equivocaba. 
Que tu falda era tu blusa, 
que tu corazón, su casa. 
Se equivocaba. 
(Ella se durmió en la orilla. 
Tú, en la cumbre de una rama) 
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El ojo de Ra   
Cuidemos nuestro patrimonio 

 
Un socio nos remite estas fotografías comparativas  

realizadas desde la calzada de Jesús 

 
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.  



 

 

 

 VII Jornadas Culturales  
“Mario López” 

 
El pasado mes de mayo se celebraron las 
octavas jornadas culturales dedicadas al poeta 
bujalanceño Mario López que concluyeron con 
la entrega del 18º premio nacional de poesía 
que lleva su nombre, dotado con 3.000 euros, y 
que ha recaído en la poetisa Antonia Álvarez 
Álvarez, leonesa residente en Gijón, por su obra 
Lunas.  

 

El premio de los Juegos Florales quedó 
desierto, al igual que el destinado a los alumnos 
de los centros educativos de la comarca. 

También tuvo lugar la presentación del libro 
ganador del año pasado y la lectura de una 
selección de los poemas ganadores. Intervino 
como mantenedor  Alejandro López Andrada, 
quien brillantemente disertó en su conferencia 
La naturalidad en la obra de Mario López. 

.  

Inauguración del Hotel Rural 
“HOSPEDERÍA LA QUERENCIA” . 

Con motivo de la inauguración del nuevo y único 
hotel rural de Bujalance “Hostería La Querencia” 
miembros de esta Asociación fueron invitados al 
acto que motivó su inauguración. A dicho evento 
acudieron múltiples personalidades y equipos de 
gobierno tanto de la anterior legislatura como de 
la nueva, ya que, en definitiva, ha sido cuestión de 
tiempo que se retrasara su inauguración. 
A pesar de las múltiples interrupciones que ha 
experimentado a lo largo del proceso de su 
construcción (unas veces económicas y otras 
urbanísticas) podemos decir que el resultado ha 
sido muy satisfactorio, puesto que se ha sabido 
combinar  el respeto arquitectónico hacia uno de 
nuestros más emblemáticos monumentos, el 
antiguamente conocido como La Juventud o Casa 
Macedo, con los nuevos diseños más actuales. 
Son de destacar las magníficas vistas que desde 
la terraza de dicho inmueble se pueden disfrutar, 
puesto que permite tener una visión panorámica 
de todo Bujalance, así como, de nuestra Plaza 
Mayor y de nuestras magníficas Iglesias, referente 
en toda la comarca. 
Desde esta Asociación queremos mostrar nuestra 
conformidad a este proyecto, puesto que la 
inexistencia hasta la fecha de un lugar donde 
pernoctar, limitaba muy mucho la posibilidad de 
que turistas y foráneos pudieron conocer con 
detenimiento y apreciar las múltiples excelencias 
que ofrece nuestro municipio./ Lucía Alcántara 
Ortiz. Secretaria de A.B.B.A.H. 
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NOTICIAS 

 
Antonia Álvarez Álvarez 



 

 

Certámenes de pintura 
 El pasado mes de junio se celebró el quinto 
Certamen Nacional de Pintura Antonio Acisclo 
Palomino, junto al Premio Juan Antonio Corredor 
para pintores locales y el premio de Pintura 
Rápida Antonio Bujalance, todos organizados 
por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de 
Bujalance.  

 En el salón de actos del centro SAFA se 
otorgaron los premios que recayeron en los 
siguientes:  El Primer Premio del certamen 
Antonio Acisclo Palomino para la obra Second 
coming , de Santiago Giralda Sato, de Madrid, 
dotado con 3.000 euros. El Primer Premio 
Nacional Juan Antonio Corredor para pintores 
locales fue para el bujalanceño Juan González 
de Canales Moyano por la pintura Nacimiento de 
guerrero uno, dotado con 1.000 euros de premio. 
Finalmente, el Premio Nacional de Pintura 
Rápida Antonio Bujalance, dotado con 1.000 
euros, fue para la pintura sin título de Daniel 
Franco, de Sevilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diputación presenta una nueva 
edición del libro de La Segunda 

República en Bujalance (1931-1936)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Al objeto de celebrar el ochenta aniversario 
de la instauración de la Ii República, la 
Diputación Provincial presentó el pasado mes de 
mayo una serie de publicaciones editadas por la 
institución provincial en conmemoración de la 
celebración de los 80 años de la Segunda 
República Española. Entre ellas figura la obra de 
la que son autores Rafael Cañete Marfil y 
Francisco Martínez Mejías: La Segunda 
República en Bujalance 1931-1936), reeditada 
en un solo tomo de 846 páginas, con prologo del 
catedrático de Historia de la Facultad de 
Córdoba, don Antonio Barragán Moriana. 
Además también fueron presentadas las actas 
del V Congreso sobre Republicanismo, las del 
congreso La España perdida. Los exiliados de la 
II República, El legado de Alfredo Cabanillas. 
Vivencias de un periodista republicano, Los 
viajes de Niceto Alcalá-Zamora, presidente de la 
Segunda República, de Francisco Durán Alcalá; 
y Montemayor 1900-1945. Cuestión social, 
República, Guerra y Represión , de José 
Francisco Luque. 
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Premio nacional, "Second comming" de Santiago Giralda  

Segundo Premio; sin título, de Antonio Barahona  



 

 

 
Hace algún tiempo, “revolviendo” algunos 
periódicos en la Biblioteca Nacional, encontré 
un artículo que, titulado La siesta, había escrito 
en el semanario La Higiene, el 28 de julio de 
1883, Don Leopoldo Martínez Reguera. 
 
Antes de pasar a transcribir el mismo, por lo 
que tiene de curioso, me gustaría hacer unos 
breves comentarios a este hábito o costumbre 
tan español que ha pasado de ser eso, una 
costumbre, a ser un fenómeno sociológico 
mundial y que debería por ello ser reconocido 
por la UNESCO como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad, al igual que lo fue 
el Flamenco el aquel sin igual 16 de noviembre 
de 2010. 
 
La palabra “siesta” viene del latín “hora sexta”, 
del calendario romano que terminando a las 
doce, indicaba el mediodía. Esta palabra, que 
no tiene traducción a idioma alguno, se ha 
popularizado no solo en Latinoamérica, por 
esto de la colonización, y en los países del arco 
Mediterráneo, por aquello del clima; sino por 
todo el mundo. Entendiendo por todo el mundo 
al que abarca desde los países nórdicos 
europeos, hasta América del Norte, China y 
Japón, pongo por caso. 
 
De las bondades o perniciosos efectos que 
pueda causar en el organismo humano el uso o 
no de este hábito no voy a hablar, pues 
“doctores tiene la iglesia” y sería suscitar una 
controversia inútil. Tengo muchos amigos que 
no han echado jamás lo que se dice una 
cabezada y otros mucho que no conciben una 
“siesta” si no se ponen el pijama y hacen bueno 
aquello que decía nuestro premio Nobel, 
Camilo José Cela: “que la siesta había que 
hacerla con pijama, Padrenuestro y orinal.” 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre los primeros de los mencionados en el 
párrafo anterior, es decir de los que sueltan 
diatribas contra la “siesta” se encuentra 
nuestro ilustre bursabolitano Martínez 
Reguera cuyo artículo, que da origen a 
estos comentarios, paso seguida y 
literalmente a reflejar: 
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COMUNICACIONES 

La siesta  
        Por  José Luis Armendariz 

 
Campesinos durmiendo la siesta de Vincent Van Gogh 



 

 

 

 
MADRID 28 de JULIO DE de 1883 

     “La humanidad tiende á ejecutar muchos actos que le 
perjudican. 

     Uno de ellos es dormir la siesta, costumbre arraigada en 
España, en donde también está la de comer al mediodía. 

     La relación simpática de los centros digestivo y sensorial, que 
les impide trabajar juntos, origina, entre otros males, la dispepsia 
de los literatos y de los sesteadores. 

     El sueño, la petit-mort de nuestros republicanos vecinos, 
congestiona el cerebro. También le congestiona la digestión, 
provocando esa pesadez natural después de la comida. 

     Como la digestión reclama actividad y energía para la 
elaboración de la pasta alimenticia en los distintos departamento 
que recorre desde el estómago al recto, y como el sueño suspende 
unas funciones, debilita otras y modera todas, acontece que el 
estómago pierde su vigor cuando más le necesita, entorpece sus 
actos y se sume, más ó menos tarde, en una atonía precursora de 
la dispepsia, esa enfermedad tan discutida y tan generalizada que, 
alterando los humores y quebrantando las fuerzas físicas y 
morales, determina una serie de trastornos de que pueden dar 
buen testimonio las fuentes minerales de Puertollano, Marmolejo y 
otras análogas. 

     Es indudable; la siesta, como el trabajo intelectual después de la 
comida, produce un contingente respetable de enfermos. 

     Dice un adagio: Después de comer, ni un sobrescrito leer, y yo 
lo ampliaría en esta forma: Después de comer, ni dormir, ni leer; 
porque así como cuando el cerebro funciona, adquiere actividad á 
expensas de los demás órganos, del mismo modo, durante el 
sueño, la hiperencia encefálica (congestión del cerebro) sustrae 
calor al estómago, lo cual, unido a la anestesia o insensibilidad 
relajadora de la fibra gástrica, explica el enfriamiento y la 
suspensión de la labor digestiva, que se verifica perezosamente, 
dejando pasar la oportunidad del movimiento visceral y de las 
condiciones de la masa alimenticia. 

     Por esto, aquellos sujetos que andan siempre en busca de su 
mejor cuidado, duermen antes de la comida, yéndose después á 
lugares frescos en verano y calientes en invierno á favorecer la 
digestión con apacibles ocupaciones. 

     Y como en los días largos del estío demanda el cuerpo algún 
reposo diurno para indemnizarse de la brevedad de sus noches, 
debemos en ésta, ya que no en otras cosas, seguir el derrotero que 
nos marcan esos santos varones, conocedores, mejor que los 
filósofos alemanes, del valor del yo y del no yo. 

     Durmiendo antes y no después de comer, puede evitarse la 
funesta neurosis denominada dispepsia, que aniquila el cuerpo, 
nubla el espíritu y concluye por hacer insoportable la vida; porque 
nada hay, en verdad, más molesto que la perturbación del 
estómago. 

     Bien claro lo expresó Janin en su célebre novela El asno 
muerto, cuando hace exclamar á un clérigo en aquella tertulia en 
que cada cual narraba las dulzuras de su muerte: “¡Porque no 
habéis sucumbido de indigestión!” 

     No puede ocultarse. La siesta española envía á los balnearios 
tantos dispépsicos, por lo menos, como los lonjistas con sus 

sofisticaciones, como el trabajo mental con su férreo yugo y como 
las pasiones sociales con su desbordamiento. 

     Para los primeros hay un remedio: la siesta del canónigo. 

     Para los restantes también existen correctivos; pero sobre no 
ser tan hacedores, no parecen propios tampoco de este momento” 

 

 
Cada vez que leo las líneas precedentes siempre 
me asalta la duda de si mi antepasado no tendría 
en el fondo un poco de envidia hacia aquellos 
que daban una “cabezada de obispo” después 
de la comida del mediodía. 
 

Pero de una persona que con 23 años era 
Doctor en Medicina y Cirugía; con 34, Doctor en 
Derecho Civil y Canónico; que mientras 
desarrollaba su profesión de médico, hizo 
algunos cursos de pintura; escribía artículos en 
los principales periódicos de temas de salud de 
la época, así como casi dos docenas de libros de 
medicina, historia, y poesía y encima tenía su 
vida familiar. ¿Qué se puede esperar? 

 
Esa persona que fue socio fundador y/o 
miembro de número de, al menos, una decena 
de sociedades históricas, médicas o literarias y 
que como el mismo dice en su autobiografía, 
tuvo que dejar por falta de tiempo la carrera de 
Ciencias, ¿no adolecería, como digo, de cierta 
envidia después de tanto ajetreo y estudio, al no 
disponer de ese tiempo para descansar un poco 
al mediodía y seguir, como buen andaluz que 
era, la costumbre inveterada de la “siesta” que 
tanta veces habría visto practicar a su paisanos, 
convecinos y familia?. jla/3.4.2011 

 
 

Notas 
1 Refiérome á los que duermen acostados en la cama, 
pues tengo observado que los efectos del sueño sobre 
el aparato digestivo no son tan acentuados en los que 
duermen la siesta sentados en una butaca ó con la 
cabeza reclinada sobre los brazos en una mesa. 
 
2 Había sido Médico Director de los Baños de 
Puertollano desde 1877 a 1882 
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 El pasado mes de abril, a instancia de 
nuestro buen amigo Juan Andrés Gómez, un 
grupo de amigos hicimos una visita a Santa 
Elena, Despeñaperros, la Cueva de los Muñecos 
y el museo de la batalla de las Navas de Tolosa. 
Partimos temprano de Bujalance y, después de 
desayunar los buenos churros de La Carolina, 
llegamos al restaurante “El jardincillo de 
Despeñaperros”, allí nos esperaba Fernando 
García. Juan Andrés había gestionado que nos 
acompañara como guía en la visita al Collado de 
los Jardines “Cueva de los Muñecos”, Santuario 
Ibero de primer orden. Suerte que tuvimos, pues 
Fernando además de ser un extraordinario 
conocer de la zona, nos explicaba sabiamente, 
con  afabilidad e interés los recónditos parajes 
que íbamos atravesando hasta llegar al 
Santuario íbero. Por el camino pude constatar 
que había colaborado frecuentemente con mi 
buen amigo, estudioso y erudito incansable del 
arte rupestre de Sierra Morena y Andalucía, 
Fernando Luís Sánchez-Batalla Martínez.  
 
 Un dificultoso sendero entre encinares, 
quejigos, jara, romero y otras especies 
vegetales, nos condujo al santuario. Este lugar 
es conocido por los vecinos de Santa Elena, 
como La Cueva de los Muñecos, llamado así por 
la cantidad de exvotos, figuras de bronce, 
halladas en la zona. El Santuario Ibérico se 
encuentra situado en el Collado de los Jardines,  
localizado en la carretera A-6200 que parte 
desde la autovía A4 en Despeñaperros hacía la 
localidad de Aldeaquemada.  
 
 Este Santuario de época Ibera, es muy 
importantes y ha proporcionado numerosos 
exvotos de bronce, piezas importantes para 
conocer el trabajo de este metal en el mundo 
ibérico, y las motivaciones de los fieles que se 
acercaron a la divinidad en estos lugares de 
culto: religiosidad, indumentaria, joyas, armas, 
peinado, rogativas, etc. Del Collado de los 
Jardines han salido más de 2.500 exvotos.  

 

 Ya en el lugar, Fernando nos descubrió las 
pinturas rupestres difuminadas en las roca y 
sacadas a la luz con su espray “milagroso”. 
Estas fueron estudiadas por Carlos L. Sánchez 
Batalla-Martínez, quedando reflejo de ello en 
numerosos artículos y publicaciones.  
 
 A continuación ascendimos hasta el cerro 
del castillo, probable enclave íbero, lugar 
privilegiado por sus impresionantes vistas de 
Sierra Morena. Despedimos a nuestro guía, no 
con un adiós, sino con un hasta siempre. En 
nuestro ánimo quedó el volver y hacer una visita 
organizada por la ABAAH. Concluimos la jornada 
con una visita al extraordinario Museo de las 
Navas de Tolosa en Santa Elena. Volvimos  a 
Bujalance, aunque cansados, muy satisfechos 
por la jornada vivida. 
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La  Cueva de los Muñecos  
        Por  Francisco Martínez Mejías  
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Yacimiento arqueológico “Chaparral-C0-292”  

 
El pasado 13 de noviembre Juan Antonio 
Cuestas, socio de la ABAAH me condujo hasta 
este yacimiento arqueológico no catalogado, en 
la zona de El Chaparral, al este de la carretera 
CO-292 que une Bujalance con Villa del Río, en 
la cara noroeste de una suave loma, delimitada 
por la carretera y por el cauce de un arroyo. La 
niebla aún cubría los olivos . Pronto pudimos 
identificar en superficie pestañas de tégulas, 
algunos restos muy fragmentados de ladrillo, 
algo de terra sigilata, y cerámicas comunes.  
Este asentamiento se sitúa en la prolongación 
del camino de Fuente Agria, donde localizamos, 
en el último año, otros dos nuevos yacimientos 
de cronología romana e ibero-romana. 
En la primera imagen se presenta la delimitación 
del recinto. En esta visita no contábamos con el 
GPS de la Asociación, por lo que las 
coordenadas son aproximadas, ubicando en el 
mapa la zona que pudimos reconocer sobre el 
terreno: 
Coordenadas (Datum ED50) 
X ; Y 
1) 381646 ; 4199722 

2) 381716 ; 4199696 

3) 381698 ; 4199578 

4) 381578 ; 4199610 

En lo que sigue ofrecemos un breve reportaje 
fotográfico con los restos cerámicos más 
representativos. 

 

 
Olivos en la niebla... Vista general del yacimiento 
 
 

Fotocomposición, mostrando varios restos de tégulas. 

Fragmentos cerámicos sin clasificar 
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Nuevos yacimientos arqueológicos  
        Por  José Mª Abril Hernández  

http://1.bp.blogspot.com/_Qy7b-h_n-cM/TSt6oTpmhYI/AAAAAAAABeQ/fX4k4uK6jLc/s1600/chaparral.jpg�
http://2.bp.blogspot.com/_Qy7b-h_n-cM/TSt6kkey43I/AAAAAAAABeI/VzBXlAyZREo/s1600/olivos-niebla.JPG�
http://2.bp.blogspot.com/_Qy7b-h_n-cM/TSt6hcl75BI/AAAAAAAABeA/1WFjHwufMrA/s1600/tegulas.jpg�


 

 

Yacimiento arqueológico “Añoreta-Veredas” 
  

 
 
Damos cuenta aquí del hallazgo de un nuevo 
yacimiento arqueológico no incluido en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico de 
Andalucía. Se encuentra en el antiguo término 
municipal de Morente, en un potente cerro 
amesetado que domina el curso del arroyo de 
Veredas, desde el extremo más occidental del 
pago de la Añoreta, frente a “La Cara del Pilar”. 
En la primera imagen aparece el mapa de 
situación, con el recinto que delimita este 
yacimiento (trazado de forma aproximada – los 
restos cerámicos se extendían más allá de la 
vaguada del sur, seguramente por dispersión 
secundaria, por lo que preferimos delimitar sólo 
el contorno de la zona amesetada del cerro-). 
 
En el mismo talud que delimita la meseta, 
aparecen abundantísimos restos cerámicos. 
Hemos podido identificar algunos fragmentos de 
tégulas, cerámica común romana, y algunas que 
por el color podrían ser africanas tardo-antiguas. 
Hay también algunos restos vidriados de época 
califal, y otras que parecen protohistóricas – 
extremo este que no hemos podido confirmar, y 
que requiere un análisis experto-. Encontramos 
también algunos restos de materiales 
constructivos, como cantos rodados recubiertos 
por mortero o estuco. En lo que sigue se ofrece 
un breve reportaje fotográfico./JMª Abril. 

 
Tégulas, sigilatas, materiales constructivos,... 

 
Vista del talud que delimita la zona ameseta en el 
cerro. Destaca la abundancia de restos cerámicos. 
 

 
 Vistas desde este asentamiento. 
 

 
Fragmentos cerámicos de diversa cronología. 
 

 
Fragmento de cerámica vidriada -a la izquierda- 
(posiblemente de época califal).  
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Identificado un nuevo yacimiento arqueológico 
en el cerro de la Fuente de la Higuera  

 

 
 
Emplazamiento: Cerro de la Fuente de la Higuera. Se 
accede por el camino de la Aceña. Aproximadamente a 
medio camino entre sus dos conexiones con la 
carretera de Bujalance a Montoro, encontramos a la 
izquierda un carril de tractor que nos conduce hasta la 
cima de un poderoso cerro amesetado que domina el 
paraje. El yacimiento se extiende por la meseta, y por 
las laderas sur y norte. 
Coordenadas UTM (aproximadas) X; Y: 
1) 378440 ; 4197648 
2) 378412 ; 4197458 
3) 378516 ; 4197442 
4) 378542 ; 4197640 
Descripción: En la parte más alta del cerro 
encontramos una gran losa de piedra calcarenita y 
grandes fragmentos de tégula apartados junto al tronco 
de un olivo. Encontramos también restos de materiales 
constructivos y un fragmento de molino de grano, 
fabricado en piedra arenisca de textura gruesa con 
fósiles de bivalvos. En la ladera sur encontramos varios 
ladrillos pequeños, de los utilizados en el opus 
spigatum. También aquí encontramos fragmentos de 
cerámica de época íbera, con las características 
bandas rojas. En la ladera norte continúa la presencia 
de restos de materiales constructivos de cronología 
romana y terras sigilatas. En una pequeña fracción del 
yacimiento aparecen cerámicas vidriadas medievales. 
Pudimos identificar este yacimiento en la mañana del 
día 5 de marzo. Con posterioridad ha sido visitado por 
Miguel Vílchez, con mucha experiencia en la 
identificación de restos cerámicos. Él afirma haber 
encontrado restos cerámicos de la cultura íbera 
correspondientes al siglo VI a.C. 
Este yacimiento queda próximo al yacimiento 
catalogado de Fuente de la Higuera – la que según los 
antiguos pudiera ser la enigmática Carpurniana (Fray 
Cristóbal, 1657) – y de otro yacimiento satélite que 
pudimos identificar en ese mismo día, y del que 
daremos cuenta en otra entrada de este blog. El camino 
de la aceña pasaba junto al yacimiento del Tesorillo, 
que se remonta a los tiempos de Roma, y continuaba 
junto al arroyo de Pero-Palo-Muerto, en el que también 

hemos podido identificar restos arqueológicos de esta 
cronología, comunicando los asentamientos de Loma 
del Salobral, Pozo de Mena, La Barca y Añoreta-
Veredas./J Mª Abril. 
 

 
Losa de calcarenita, que aparece rodeada de 
fragmentos de tégula. 
 

 
Grandes fragmentos de tégula, apartados junto al 
tronco de un olivo. 
 

 
Materiales constructivos y fragmento de molino de grano. 
 

Ladrillo de opus spigatum. 
 
 

 
Fragmento cerámico de cronología íbera.  
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La calzada del Adalid  
 

Nos hacemos aquí eco del reciente hallazgo de 
un tramo de calzada empedrada, que ha 
aparecido junto a la carretera de Bujalance a 
Morente, justo bajo el puente que hay próximo a 
la fuente del Adalid. La Asociación Bursabolense 
de Arqueología, Arte e Historia ha documentado 
el hallazgo con un amplio reportaje gráfico, y lo 
ha puesto en conocimiento de la Delegación 
Provincial en Córdoba de la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía. Desde un 
primer momento se ha especulado con la 
posibilidad de que se tratase de un tramo de 
calzada romana. 
Hemos tenido ocasión de examinar el hallazgo 
sobre el terreno, y traemos aquí nuestras 
observaciones y análisis preliminar de contexto, 
junto con un breve reportaje fotográfico. 

 
 
En esta fotografía, tomada desde el puente, 
aparece el tramo de calzada, descubierto por el 
cauce del arroyo. Sendas líneas maestras de 
losas canteadas confinan un empedrado en 
disposición transversal, conformado por piezas de 
formas y tamaños variados, entre las que 
destacan las losas canteadas, con las juntas 
reforzadas por cantos más pequeños, encajados 
a presión. Se conservan dos bandas, de unos 70 
cm cada una, y vestigios de una tercera, más 
próxima al puente, lo que totalizaría una calzada 
de unos dos metros de anchura.  
Las piedras están recubiertas por una pátina 
blanquecina, con invasión de algas en las zonas 
sumergidas. Esta circunstancia nos dificulta su 
reconocimiento, aunque diríamos que la mayoría 

son areniscas, posiblemente de cantera local; 
pero también hay cantos rodados y otros 
materiales que no nos parecen de origen local.  

 

 
 

En una exploración de superficie no hemos 
localizado fragmentos cerámicos encajados 
entre el empedrado que pudieran arrojar alguna 
luz sobre su cronología. Todo el entorno está 
muy contaminado por escombros recientes. 
Junto a la calzada pueden verse los cimientos de 
la estructura del puente, que quedan ligeramente 
por encima del horizonte que preserva este 
tramo de calzada. Hoy se encuentra a más de 
tres metros de profundidad, lo que nos da una 
idea de su antigüedad, pero poco precisa al estar 
la zona muy perturbada. 
La dirección que sigue la calzada corta en 
ángulo el trazado de la carretera. El tramo 
descubierto es de unos tres metros de longitud, y 
puede apreciarse como continua bajo el 
horizonte del cauce del arroyo. 
La carretera de Bujalance a Morente no se 
construyó hasta principios del siglo XX, 
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siguiendo, aunque no de forma exacta, el 
trazado del antiguo camino de unía estas dos 
poblaciones. Según los testimonios de Ramírez 
De Las Casas-Deza, los caminos de Morente 
eran todos de tierra, y quedaban impracticables 
en las temporadas de lluvia. En principio parece 
que no hay razones para pensar que pudiera 
tratarse de un camino empedrado que 
comunicase poblados o asentamientos en la 
antigüedad. Tal vez pudiera tratarse de un paso 
de vaguada, aunque los que conocemos tienen 
forma de “V”, aunque con pendientes muy 
suaves, y el que aquí estudiamos sólo presenta 
un plano uniforme. 
El cauce del arroyo ha podido modificar su curso 
a lo largo de la historia, pero creemos que no de 
forma significativa. Sabemos que la Fuente del 
Adalid siempre estuvo junto al arroyo y que, por 
su causa, necesitó de reparaciones en varias 
ocasiones. El arroyo del fontanar es, sin 
embargo, de escasa entidad, y sólo en tiempos 
recientes se utilizó como vertedero de aguas 
residuales urbanas, y todo su entorno fue zona 
de vertido de escombros. Su topónimo alude, no 
obstante, a una fuente de agua, de la que se ha 
perdido toda memoria. 

Conocemos por Fray Salvador Laín que hubo un 
asentamiento romano en la zona de la Calle 
Morente, y otro importante por Miguel Rubio 
(este no ha sido identificado aún). 
Recientemente nosotros pudimos localizar el 
asentamiento romano del Plantío, unido por un 
camino (como aparece en la cartografía) que 
conduce hasta la zona del Adalid, y continúa 
hacia los asentamientos de La Barca y Veredas. 
En el mapa hemos marcado también la zona en 
que estuvo la casa y el torreón del Adalid, ya en 

tiempos de la reconquista, y donde más tarde 
perduró la ermita de San Ildefonso. 
Las aguas de la Fuente del Adalid eran de las 
más preciadas en la población, y hemos de 
imaginarnos un continuo tránsito de visitantes. 
No obstante, la dirección y ubicación del tramo 
de calzada no parece que tuviese como 
finalidad el acceso a esta fuente, que queda a 
su derecha y con fácil acceso sin necesidad de 
salvar el arroyo. 
El estudio del entorno de la ermita de San 
Ildefonso, junto con las noticas de Fray 
Cristóbal, nos hace pensar que el asentamiento 
del Adalid estuvo en el cerro de San Ildefonso, 
como se marca en el mapa, por lo que tampoco 
hay razones para vincular esta calzada con 
dicho asentamiento. 
A falta de un estudio más detallado – y hemos 
de ser conscientes de que muy posiblemente 
nunca se llegue a excavar de forma científica ni 
un solo centímetro de esta calzada – nos 
inclinamos a pensar que la estructura en 
cuestión pueda ser un paso de vaguada que 
formase parte del camino tradicional de 
Bujalance a Morente en tiempos no demasiado 
lejanos./J.Mª Abril. 
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Una noticia publicada en el diario Jaén 
despertaba mi entusiasmo, pues anunciaba la 
próxima inauguración en el 2012 del Museo de 
Arte Íbero de Jaén. Dentro de sus fantásticas 
piezas se encuentran unas obras de arte de un 
valor incalculable, que son el grupo escultórico de 
Cerrillo Blanco (Porcuna). La mítica Ipolka nos 
vuelve a hacer guiños desde la antigüedad, 
haciéndonos recabar todos los datos existentes 
sobre la capital túrdula, como es el hecho de que 
en Porcuna se acuñó la segunda serie más 
numerosa de numismática antigua en la 
Península Ibérica, con 95 tipos, solo superada 
por Kese (Tarragona), con 102  
 

Mucho tiempo ha 
pasado desde el 
azaroso viaje de 
Kolaios de Somos 
(comerciante griego 
a mediados del s. VII 
a. de J.C.),  en el 
que una tormenta 
arrojó su nave mas 
allá de las columnas 
de Heracles o 
Melkart, al Mar 
Exterior; así que 
gracias al veleidoso 

Poseidón fondea en una rica ciudad llamada 
Turta y que el bautizó como Tarsis, capital del 
reino de Tartessos, con su rey Argantonio, su 
nobleza y ricos ciudadanos, no solo 
económicamente sino culturalmente, ya que 
tienen sus leyes grabadas en piedra. Turta 
también controlaba todo el comercio del oro y la 
plata del rio Baitis (Guadalquivir).  
Las guerras y los intereses económicos acabaron 
con los Tartessos, dividiéndose el mítico reino en 
dos:  
los turdetanos, bajo Guadalquivir   
los túrdulos, medio y alto Guadalquivir. 
 

Los turdetanos, con menos poder que los 
Tartessos, todavía eran hábiles cultivadores, 
esforzados ganaderos, ingeniosos mineros y 
magistrales orfebres. 
 Los fenicios, que fundaron Gadir (Cádiz), les 
arrebataron el control del comercio con los 
pueblos allende los mares; después de los 
comerciantes de Tiro y Sidón, llegaron los 
cartagineses, al reclamo de la riqueza de la 
Turdetania, siendo estos más proclives a robar y 
asaltar, lo que no consiguen poseer por medio 
del negocio y la extorsión.  
Los túrdulos y turdetanos aun se sienten 
orgullosos de su antiguo linaje y son capaces de 
defenderse mediante unas alianzas (fides), unas 
leyes y las armas.  
Las madres túrdulas aún confían en sus dioses 
cuando ven a sus hijos 
desfilar marciales por las 
calles de su capital, Obulco, 
Falcata (1) y Sica (2), con en 
el tahalí, soliferras (3) y 
alabardas al hombro, 
vestidos de impecables 
togas blancas con banda 
púrpura, pequeño escudo al 
pecho decorado con 
animales mitológicos, 
sujetado por firmes correas 
de cuero rojas, 
impresionantes jinetes con 
brillantes cimeras sobre los 
yelmos de cuero.  
Como sus hermanos batestanos y oretanos son 
diestros en el  manejo de las soliferras y se 
requiere mucho empeño para derrotarles, tienen 
a su  Señora Alada, a quien los marinos focenses 
invocan como Potnia Theron (Ἡ Πότνια Θηρῶν), 
la que les ama y les da valor. 

1.falcata: espada corta ibera. 
2.sica: daga. 
3.soliferra: jabalina de asta forjada en hierro. 
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Obulco, pasaje a la antiguedad 

 
        Por  Miguel Vilches Giménez  



 

 

Aunque de una manera muy generalizada, un 
planteamiento lógico de partida sobre el medio 
rural español en los inicios del siglo XXI podría 
aparecer cuando se vincula su problemática 
agronómica, monetaria, laboral y ecológica 
con aspectos relacionados con su organización 
productiva, socioeconómica y ambiental. 
Asimismo, creo que nos podría resultar de cierta 
ayuda explorar en la legitimidad que ha 
adquirido la experiencia de las personas que 
históricamente han manejado la agricultura, la 
ganadería y el entorno donde la han practicado. 
Obviamente, sin olvidar el saber asociado que 
han ido desarrollando y acumulado con el 
tiempo. Incluso les invito a la reflexión sobre si 
esa legitimidad se encuentra en los sistemas 
agrarios tradicionales que han coevolucionado 
durante cientos de años de forma sustentable 
(CALA, M. 2010). 

 
En principio, el entorno de Morente y Bujalance 
no parece estar muy distante de todo ello. A 
pesar de ser un lugar privilegiado, como así lo 
confirman las muchas civilizaciones y culturas 
que nos han precedido (ABRIL, J. M. 2011), sin 
embargo, basta darse una vuelta por sus 
campos para comprobar que los recursos 
básicos de sus agroecosistemas se están 
degradando de manera preocupante en las 
últimas décadas. Entre otros aspectos, la 
conexión relacionada con el uso inapropiado de 
bastantes inputs, y el desequilibrio entre 
productividad y beneficio “agroeconómico”, 
podría resultar suficiente para entenderlo.  

 
Aunque no llegue a reconocerse como un 
planteamiento “ecologista”, en el discurso de 

cada vez más personas de este territorio está 
presente la idea de que buena parte de su 
deterioro ambiental se halla vinculado con 
una inadecuada intensificación de su 
actividad agraria. Un indicador de ello suele 
aparecer con los efectos que pueden provocar 
las crecientes necesidades de insumos, los 
cuales están influyendo en: su calidad productiva; 
la degradación y pérdida alarmante de suelo, 
paisaje y diversidad biológica;....; así como en 
diferentes tipos de contaminaciones y otras 
agresiones.  
 
Estos fenómenos ambientales están ejerciendo 
una reducción de su capacidad productiva, 
una eliminación o sustitución de ecosistemas de 
alto valor biológico por otros más simplificados, 
una sustitución de la biodiversidad autóctona por 
otras foráneas,... En definitiva, un cambio 
drástico de determinadas prácticas agrarias que 
han sido sustentadas por muchas generaciones a 
lo largo de los tiempos. Entre otras, se podría 
destacar las preocupantes consecuencias de 
la erosión, en buena parte debidas al manejo del 
suelo en el cultivo del olivar llevado a cabo en las 
últimas décadas. Paralelamente también ha 
influido, de manera notable, la eliminación de la 
vegetación de lindes, paredones, arroyos,... y 
otros “corredores ecológicos” que lo atraviesan.  

 
Asimismo, la relación de intercambio con otros 
sectores productivos se va deteriorando de forma 
progresiva. Y con ella la renta agraria, la cual 
está perdiendo posiciones respecto a la media 
del conjunto, hasta tal punto que resulta difícil 
satisfacer las necesidades familiares de 
pequeños y medianos productores. Pese a la 
reducción del nivel de precios percibidos por el 
aceite, los gastos de fuera del sector han seguido 
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todos los inconvenientes de la propiedad (deudas 
con los bancos; hipotecas; riegos de todo tipo y, 
sobretodo, los derivados de las inclemencias 
meteorológicas; así como un largo etc.). Todo 
ello está dando lugar a un abandono de la tierra 
por parte de sus descendientes, que nos vemos 
obligados a emigrar del medio rural.  
Frente a este cúmulo de situaciones se están 
generando respuestas de varios tipos. Entre 
otras, el cambio de sistema de cultivo es uno 
de los factores que está afectando a la 
productividad de los agroecosistemas de las 
últimas décadas. Esta conversión, 
particularmente cuando toma tintes insostenibles, 
permite evidenciar la complejidad de los 
fenómenos de degradación que hemos 
enumerado, pues dicha transformación también 
suele tener su origen en la escasa rentabilidad. 
La vinculación de todo ello al modo cultural 
vigente actual también lo favorece. A su vez, la 
erosión de las costumbres locales empieza a 
relacionarse con la rentabilidad económica 
agraria, incluso con la organización comercial 
que está generando. 
Aunque solo sea como una estrategia para 
diversificar los ingresos, de forma más o menos 
paralela, asoma cada vez con más fuerza la 
“olivicultura a tiempo parcial”. Por ejemplo:  
El cobro de pensiones suele sugerir una renta 
complementaria de bastantes productores;  
Las subvenciones a los propietarios de la tierra, a 
medio y largo plazo, suele “despistar” 
determinados objetivos productivos de bastantes 
beneficiarios;  
El dinero procedente del subsidio de desempleo 
suele “desorientar” a bastantes trabajadores;  
El alquiler de maquina para labores fuera de las 
propias explotaciones, suele ayudar a quien 
puede utilizarla;  
Diferentes tipos de trabajos en el sector servicios 
y construcción suelen contribuir a frenar la 
emigración; ….  
 
 En consecuencia, en estas tierras que han 
servido de sustento a muchos de nuestros 
antepasados, el cultivo del olivar y la elaboración 
del aceite de oliva están empezando a dejar de 
ser la actividad productiva única y rentable de las 
últimas décadas para bastantes familias. 

Presuntamente, la próspera continuidad 
olivarera y elayotécnica bujalanceña y 
morenteña está amenazada tanto por 
problemas ecológicos y agronómicos como 
socioeconómicos. Aspectos estos que reflejan 
el inicio de la reaparición de situaciones 
laborales y económicas no fáciles, así como de 
una tendencia a la degradación de reservas 
ambientales básicas y un modo de uso no muy 
sostenible de los olivares. La percepción 
generalizada de sus propios habitantes expresa 
claramente la existencia de una cierta crisis de 
dicha actividad, en parte influida por estos 
factores.  
En consecuencia, el monocultivo del olivar 
morenteño y bujalanceño a inicios del siglo 
XXI parece mostrar una situación de cierto 
declive, cada vez menos rentable y más 
dependiente del exterior y de las ayudas 
públicas. Un modelo de cultivo que de forma 
creciente y constante consume recursos 
naturales, agrede los agroecosistemas, es 
menos competitivo, …, y parece no garantizar el 
empleo, ni tampoco la renta de los pequeños y 
medianos olivareros a corto y medio plazo.  
De alguna manera, todo ello y cierta apatía, 
está influyendo en sus vecinos y vecinas. 
Hasta tal punto que ni siquiera aparecen como 
oyentes (mucho menos como protagonistas 
participantes que deberían de serlo) en charlas, 
jornadas, y eventos similares que se organizan 
en este territorio. Actividades éstas muy 
directamente relacionadas con toda la 
problemática antes reseñada sobre  
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Sostenibilidad en el Medio Rural y que están 
alcanzando cierta dosis de interés (exterior pero 
no local) como así lo ponen de manifiesto 
numerosas personas, con ganas de intervenir y 
venidas de fuera, que vienen participando en las 
mismas.  
 
Aunque a lo largo de todo el artículo me he 
olvidado de la sensatez de aquellas personas 
más juiciosas que piensan que cuando no se 
predica con el ejemplo es más fácil dar 
consejos; esta facilidad, junto a cierto 
sentimentalismo y honestidad me han llenado de 
atrevimiento para elaborar este artículo. 
Pidiéndoles disculpas por mi falta de prudencia 
(fruto de la añoranza de bastantes emigrantes 
cuando pensamos en nuestro lugar de origen), 
solo me queda terminarlo con la osadía puesta 
en la creencia de que tal vez, bujalanceños y 
morenteños debamos reflexionar algo más a 
cerca de algunas claves (CALA, M. 2001). Por 
ejemplo: 
 
Que se haya apostado decididamente por el 
monocultivo del olivar: basar casi toda la 
riqueza de un territorio en un pilar, suele 
debilitarlo frente a imprevistos. Cualquier 
alteración en la demanda influye de forma 
negativa, y de manera especial la llegada de 
algún tipo de crisis (financiera, agronómica, 
ecológica, meteorológica, o simplemente dejar 
de percibir parte de alguna subvención o ayuda). 
Además de perjudicar económicamente a 
personas productoras y/o inversoras, también 
produce agresiones ambientales y escenas 
sociales poco deseables. Quizás no sea 
aconsejable olvidar que frente a los dos o tres 
meses anuales de creación de empleo genera 
muchos más de paro, pues la base de su 
economía depende de la cosecha de aceituna; y 
ésta de sus agrosistemas, los cuales cada vez 
se encuentran más deteriorados. 
 
Cerrar los ciclos naturales, energéticos, 
monetarios, laborales, … y del potencial 
productivo generados en nuestra tierra: la 
consecuencia de no hacerlo parece obvia. El 
aprovechamiento del valor añadido sale del 
pueblo, tanto la riqueza ambiental y económica 
que lleva aparejada, como la creación de 

puestos de trabajo; y, con ello, fenómenos 
migratorios poco deseados por aquellos que 
añoramos nuestra tierra. 
 
Mantener y proteger con mayor “mimo” 
nuestro territorio para dinamizar con más 
ahínco su riqueza agraria: para ello, quizás 
debamos intentar superar el nivel de indiferencia 
que en la actualidad parece envolvernos. Esto 
podría servir como punto de partida para 
intentar superar los obstáculos que estamos 
atravesando. Nuestra privilegiada historia 
demuestra que en peores momentos hemos sido 
capaces incluso de superar epidemias y 
hambrunas. Seguramente que ahora también se 
puede conseguir, pero quizás sea necesario 
menor egoísmo, mayor diálogo, más optimismo 
y afán participativo en la búsqueda de 
soluciones conjuntas; siempre alejando en lo 
posible los puntos de desencuentro, hasta ir 
superando con generosidad y de forma 
paulatinamente constante aquellos de mayor 
consenso. / Manuel Cala Rodríguez, abril 2011. 
 

 

NOTAS 

1 CALA, M. (2010). “Análisis Histórico como Método Agroecológico de los Sistemas 
Agrarios Tradicionales de la Vega de Granada. Atarfe, Granada.   

2 ABRIL, J. M. (2011). Cuadernos de Bujalance, Archivo del blog. 
Disponible en: http://cuadernosdebujalance.blogspot.com/ 
 
3 GONZÁLEZ DE MOLINA, M. y GUZMAN, G. (2006).Tras los Pasos 
de la Insustentabilidad”. Icaria, Ecología Humana. Barcelona. 
 
4 CALA, M. (2002). Pregón 2011. Revista de Romería 2002. Hermandad 
de San Isidro Labrador de Bujalance. Bujalance, Córdoba. 
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A partir de diversas fuentes hemos podido 
reconstruir este gráfico, que muestra la evolución 
de la población de Morente desde mediados del 
siglo XVIII hasta nuestros días. 
La primera referencia la encontramos en el 
Catastro del Marqués de la Ensenada, cuyo 
cuestionario fue cumplimentado en Morente en el 
año de 1752. En ese momento Morente contaba 
con 90 “vecinos” que, de acuerdo con los usos de 
la época, se corresponde con unos 360 
habitantes. Había 90 viviendas habitadas, y otras 
20 en ruinas o en solares. Este detalle nos habla 
de una tendencia al despoblamiento, que trata de 

ser contrarrestada por las autoridades locales 
con una serie de ventajas fiscales para sus 
habitantes. 
La siguiente referencia la encontramos en el 
Diccionario Geográfico-Estadístico de España y 
Portugal del Dr. D. Sebastián de Miñano (1827). 
En estas fechas Morente contaba con 314 
habitantes (81 vecinos, a efectos fiscales). En la 
descripción de la Villa se menciona que Morente 
contaba con una parroquia, una ermita, y, a 
extramuros, la iglesia de Nuestra Sra. Del Valle-
Rico, situada a ¾ de legua de la Cabeza de 
Partido (Bujalance). Conocíamos de la ermita de 
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Valle-Rico (aquí consignada con categoría de 
iglesia), y de la otra ermita, también 
desaparecida, pensamos que pudo estar en el 
edificio contiguo al de la Tercia, según se 
desprende de los testimonios que nos han 
trasladado algunos vecinos. En el artículo se 
menciona también que había una única fuente, 
“construida en el año de 1780, con un gran pilón, 
que llaman la Alcubilla”. Curioso también este 
detalle: “los más de sus habitantes son 
labradores, aunque hay muchos dados a la 
arriería”. 
Poco después, en 1844 se publica el Diccionario 
Histórico-Geográfico-Estadístico de Pascual 
Madoz, que en este punto recoge los trabajos de 
Ramírez De Las Casas-Deza. Aquí aparece 
Morente con una población de derecho de 280 
habitantes (70 “vecinos”). El mismo dato se 
recoge en las estadísticas del INE. Aquí ya no se 
menciona a la ermita de la población, aunque sí 
se mantiene la de Valle-Rico, y se nos habla 
también del torreón que existía cerca de la actual 
plaza. 
El INE recoge datos para 1857 y 1860, en los 
que la población crece hasta alcanzar los 400 
habitantes. 
Aunque no disponemos de datos precisos, en el 
siglo XIX la dinámica de la población en esta zona 
de la campiña cordobesa está gobernada por las 
altas tasas de natalidad (también de mortalidad, 
especialmente infantil), y por episodios de 
hambrunas y epidemias, ligados a años de malas 
cosechas. En el caso particular de Morente hay 
que contemplar también cierta presión migratoria. 
Para el período 1910-1991 disponemos de datos 
decenales, que encontramos en el trabajo de 
Cañete y Martínez-Mejías (La Segunda 
República en Bujalance, Volumen II, serie 
Cuadernos del Ayuntamiento de Bujalance, 
2006). En el comienzo del siglo XX, según Juan 
Díaz del Moral, las innovaciones agrícolas 
incorporan los abonos químicos y nuevas 
técnicas de roturación, lo que permiten 
incrementar la producción agraria. Esto, junto 
con las mejoras en las condiciones sanitarias, 
permite un incremento espectacular en la 
población, que, en el caso de Morente, la lleva 
hasta los 666 habitantes de 1930. En este 
período no tenemos suficiente detalle para 
apreciar el efecto de la última hambruna de 

1905, o el de la gripe de 1918. 
Tras la Guerra Civil la población toca su máximo 
registrado, de 678 habitantes en 1940. A partir 
de aquí comenzamos a ver los efectos de la 
Revolución Verde (la mecanización de la 
agricultura, particularmente en los cultivos 
herbáceos) y del auge de los grandes polos 
industriales de la época del desarrollismo. En 
apenas cuatro décadas la población se reduce a 
un tercio. En Bujalance habíamos visto un 
comportamiento parecido, pero la sensibilidad 
que muestra la población de Morente ante los 
cambios del agro-ecosistema resulta de una 
intensidad inaudita.  
Desde 1991, y hasta nuestros días, contamos 
con datos más detallados, proporcionados por el 
SIMA de la Junta de Andalucía. En este período 
la población se reduce en un 27%.  
La vinculación con su pueblo de aquellos que 
emigraron por trabajo aún permite ver fuertes 
retornos “vacacionales”; pero la esperanza de 
retorno definitivo, una vez completada su vida 
laboral, alcanza, a lo sumo, a los que emigraron 
después de 1970, y es un evento cuya 
probabilidad se antoja cada vez más baja. La 
mayoría de los jóvenes tienden a abrirse camino 
en otros lugares.  
¿Desaparecerá Morente? Yo no lo creo. Las 
tendencias de movimientos de población que 
vemos hoy obedecen a fuerzas ya agostadas. 
En el horizonte se adivinan nuevas primaveras 
para los pueblos de corazón grande y de cielo 
oscuro… 
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RUTA DE SENDERISMO Y VELADA 
ASTRONÓMICA EN LA CASA DEL VIENTO. 

Organizado por la Asociación Bursabolense de 
Arqueología, Arte e Historia, el pasado día 9 de 
julio tuvo lugar la exitosa jornada de la que daremos 
cumplida información en el próximo número de la 
revista “Adalid”. 
 Ruta de senderismo: Cortijo de San Juan de Salvanés (4.2 km) 

 

 
 

      ——————————————————————— 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senderismo temático a La Molina 
Las inclemencias del tiempo impidieron la 
realización de la jornada de senderismo a la Molina. 
Cuando tengamos oportunidad la volveremos a 
programar. 
 

——————————————- 
 

Son muy numerosas las actividades que 
tenemos programadas para los próximos 
meses, entre ellas numerosas visitas a 
lugares relativamente cercanos que se 
pueden realizar en el día: Museo de Toro 
Albalá de Aguilar de la Frontera, Museo de 
Baena, Zuheros, Almedinilla, Úbeda, Baeza, 
Museo Arqueológico de  Córdoba y Medina 
Azahara, la torre Villaverde, etc. además de 
otros más complicados, como Mérida, 
Ronda o Baelo Claudia. Con tiempo 
suficiente iremos comunicando los días y 
horarios de las diferentes actividades. 

———————————- 
Los fines de semana que salgamos al campo para 
conocer nuestro entorno,  mandaremos un email 
comunicando el lugar y la hora para que se 
incorpore aquel que lo desee.  

——————————————— 
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“Casa de las Cadenas” 
Plumilla de Fernando Moreno 

 
 En esta extraordinaria plumilla, Fernando Moreno, con la maestría que nos tiene acostumbrados, jugando con las luces y las 
sombras nos introduce en esta histórica casa de nuestro pueblo.  A través de las técnicas que utiliza: carboncillo, sepia, sanguina, 
plumilla, pastel … capta el ambiente, lo que está más atrás, lo que no se ve, pero atrae y fascina. Sus veladuras de color sepia rojizo 
dan atmósfera a la obra.  Su habilidad profesional nos lo acredita en esta obra que desborda la mera aptitud manual para 
transformarla en sentimientos. Cada línea expresa su intencionalidad, creando una imagen auténtica de nuestra tierra, haciendo arte, 
con palabras de Baltasar Gracián “no se puede negar arte donde tanto reina la dificultad” . 
 
 En esta casa, siguiendo la costumbre de pernoctar en las poblaciones de relengo, el Infante Carlos, el que después reinaría 
como Carlos III, el día 25 de octubre de 1731 hizo mansión en  Bujalance. El titular de la casa era don Gonzalo Manuel de León y 
Rojas, Alguacil Mayor, gobernador de la ciudad con jurisdicción civil y criminal. Cargo que había tomado de su padre don Manuel de 
León y Notario, quien a su vez lo había recibido de don Juan de León y Rojas, a quien el Santo Oficio le hizo esta merced “por tres 
vidas” de la vara de Alguacil Mayor de Bujalance. 
 
 Con motivo de haberse hospedado el Infante en esta casa, y muy posiblemente el propio Rey en mayo de 1733, el quince de 
diciembre de este mismo año Felipe V otorgó una Real Cédula por la cual se le concedía  el privilegio de las cadenas a don Gonzalo 
Manuel de León y Rojas. Este privilegio consistía en derecho de asilo, excepciones de alojamientos, exención de la jurisdicción 
ordinaria, etc. de tal manera que aquel individuo que consiguiera sobrepasar las cadenas, no podía ser perseguido por la justicia., 
encontrándose a salvo en su interior. Para identificar a las casas que habían obtenido este privilegio se rodeaba de cadenas que 
indicaban el perímetro exento de la justicia ordinaria.  Copia de este privilegio, transcrito del libro de Actas del Cabildo de fecha 30 
de enero de 1734 lo publicaremos en otro boletín.. / F. Martínez Mejías..  
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