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Editorial
Presentamos el nº 6 del Boletín
ABAAH, nexo de unión entre los socios, que deja constancia de nuestras
actividades y promueve el conocimiento de los valores culturales y naturales
de nuestro entorno y la participación
de todos. También cuenta con valiosos artículos, reproducciones antiguas, fotografías y denuncias o alertas
relacionadas con la conservación de
nuestro patrimonio cultural, histórico y
artístico.
En el presente número hemos incorporado dos nuevas secciones que enriquecen el contenido de este Boletín:
La huella del tiempo: Bujalance en
la prensa, páginas que dedicaremos a
la publicación de artículos aparecidos
en la prensa desde el siglo XIX o documentos de interés y, a propuesta de
Antonio Francisco Gomariz, socio de
esta Asociación, La retina del pasado: fotografías antiguas relacionadas
con Bujalance y sus gentes, a lo largo
de los años desde que NiépceDaquerre inventaran la fotografía a
principios del XIX.

Francisco León Gómez
Gabriel Castro Moreno

Fotografías:
Gabriel Castro, Lucía Alcántara,
Melchor Osuna, José Mª Abril y
Francisco Martínez
-------Esta boletín se puede descargar
desde la página WEB de la
Asociación

Para estas secciones, como para la
del Ojo de Rá, en la que de alguna
manera denunciamos las actuaciones
o situaciones que causan la pérdida o
deterioro de nuestro patrimonio, pedimos colaboración a todos para que
nos mandéis material: documentación
y fotografías antiguas de lugares o
personas para publicarlas y sean conocidas por todos. Por supuesto que
también pedimos colaboraciones en
forma de artículos para los boletines
ABAAH.

www.bujalancearqueologiaehistoria.es

Correo electrónico:
ABAAH2009@gmail.com

Nº de cuenta para ingreso de cuotas:
La Caixa C/C 2100-4571-79-0200061624

Cuotas:
El importe de las cuotas es de 12 €
anuales y el pago se puede hacer bien
directamente al tesorero Miguel
Vilches o, preferentemente, ingresando
la cuota en la cuenta bancaria arriba
indicada.

Portada:

Termino usurpado a Bujalance en el
siglo XVII, motivo de numerosos
pleitos con Córdoba, aún sin resolver.
Dado a conocer por esta Asociación en
La Marcha de las dos Leguas.

Bujalance (Córdoba), julio 2012

Para el próximo número de la revista
“Adalid”, queremos ampliar el contenido con artículos de actualidad que
puedan formar un archivo documental,
crónicas que formen unos “datos para la historia”. Os animamos para
que, además de colaborar con valiosas aportaciones científicas, como en
los dos números anteriores, nos remitáis también algunos artículos de más
actualidad que pudieran ser un referente para la historia de nuestro pueblo. También exhortaros para que divulguéis y busquéis colaboradores que
aporten artículos que enriquezcan la
revista y con ello nuestra contribución
al fomento y divulgación de la cultura.
/FMM
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ACTIVIDADES
Segundo aniversario de la ABAAH
Por Francisco Martínez Mejías

El 25 de noviembre del año pasado, en el Salón de
Actos del Centro SA.FA. tuvo lugar el acto de celebración
del segundo aniversario de la fundación de esta
Sociedad. El acto fue presentado por el presidente
Francisco Martínez Mejías. Tuvo lugar una conferencia
compartida, presentación de la revista anual Adalid y
entrega del premio anual Adalid a D. Álvaro Abril
Labrador, persona que hemos reconocido méritos para
ello y merecedora de este Premio. Finalmente, al finalizar
el acto, con una tertulia en el Centro de Día para
Mayores terminó la jornada.
Conferencia compartida
Miguel Vilches Giménez, estudioso y experto del
mundo de la arqueología, la numismática y las
antigüedades, socio fundador y tesorero de esta
Asociación, nos ilustró con una breve pero brillante
ponencia Introducción a la numismática.

Intervención de Miguel Vilches

A
continuación
intervino,
como
conferenciante invitado este año, D. Fernando Leiva
Briones, que nos disertó sobre los Museos Locales en
la Provincia de Córdoba.
Francisco Martínez Mejías presentó al ponente con
una extensa biografía que dejaba constancia de dilatada
labor cultural y de que nos encontrábamos ante un
erudito, al que expresamos nuestro agradecimiento por
atender nuestra llamada e intervenir como ponente en
este acto.

CURRICULUM

FERNANDO LEIVA BRIONES nace en Fuente-Tójar (Córdoba) en
1948.
Estudió Magisterio. Es especialista en Ciencias Sociales, por
Oposición, y en Educación de Adultos. Ha ampliado estudios sobre
Educación Especial, Primera y Segunda Etapa de E.G.B., Cultura
Andaluza, Patrimonio Histórico, Arqueología Clásica e Historia en la
U.N.E.D. Es Diplomado en Ciencias Humanas.
Ha impartido Cursos de Verano organizados por la
Universidad de Córdoba. Ha pronunciado conferencias en diversos
centros de E.G.B. y E.E.M.M. de la provincia cordobesa y en la
Comunidad Autónoma de Madrid. Ha sido pregonero en Fiestas
Patronales de Fuente-Tójar y poblaciones vecinas. Ha sido Presidente
de la Asociación Cultural “Amigos del Museo Histórico Municipal de
Fuente-Tójar”, fundador del Museo Histórico Municipal de FuenteTójar, del que fue Director-Conservador. Coordinó la organización del
Museo Municipal de Cabra. Ha coordinado los Cursos de Verano
“Aspectos Culturales en la Subbética”. Ha sido cofundador de las
revistas egabrenses “Moaxaja” y “El Popular” (Segunda Época) y de
“Iliturgicola, la Voz de Tójar” en su pueblo natal. Es uno de los socios
fundadores de la Asociación Cultural “Amigos de la Alcaparra” de
Fuente-Tójar. Pertenece a la Asociación Provincial de Museos Locales
de Córdoba, de la que ha sido socio fundador y es Secretario
actualmente y miembro del Consejo de Redacción. Pertenece a la
Ilustre Asociación Provincial de Cronistas Oficiales (de la que forma
parte de la Junta Directiva y del Consejo de Redacción) y a la Real
Asociación Nacional de Cronistas Oficiales. Es Académico
Correspondiente de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas
Letras y Nobles Artes. Pertenece a la Junta Directiva de la Ilustre
Sociedad Andaluza de Estudios Histórico-Jurídicos. Es Corresponsal
del Diario “Córdoba” en Fuente-Tójar. Ha publicado trabajos de
investigación sobre Fuente-Tójar, Priego de Córdoba, Carcabuey,
Monturque, Moriles, Lucena, Cañete de las Torres, Cabra, Santaella,
Córdoba, Bujalance, Benamejí, Nueva Carteya, Alcaudete, Alcalá la
Real, Murcia y la Comarca de la Omaña (León) en diversas revistas
locales, en los volúmenes Crónica de Córdoba y sus Pueblos, en el
B.R.A. de Córdoba, en los Boletines de la Asociación Provincial de
Museos Locales de Córdoba, en la Rvta. Antiquitas, en la Rvta. Arte,
Arqueología e Historia, en el II Boletín Codex, en Las Primeras
Jornadas sobre la Abadía de Alcalá la Real, en Las Actas del II
Congreso de la ACORM y ponente en diversas Jornadas de la Real
Academia de Córdoba en Cabra, Benamejí y Nueva Carteya. Es autor
de las Guías de los Museos Históricos de Fuente-Tójar y de Cabra. Ha
prologado el libro Arqueología Cordobesa, Fuente-Tójar, publicado por
el Seminario de Arqueología de la Universidad de Córdoba. Ha
coordinado la publicación del volumen El Museo Arqueológico de
Cabra. Ha participado en la realización de la Enciclopedia Electrónica
de Andalucía, editado por la Universidad de Málaga con motivo del V
Centenario. Ha colaborado en el libro Semana Santa en los pueblos
cordobeses; en el Vol. II de la obra “Los pueblos de Córdoba”; en el
Catálogo Tradición y Danza en España del Museo Español de Arte
Contemporáneo, editado en Madrid en 1992; en el volumen Guía de la
Subbética y formó parte del Equipo Coordinador del libro Guía de los
Museos Locales de Córdoba. Ha participado en varias campañas de
excavaciones arqueológicas. Es colaborador del Departamento de
Ciencias de la Antigüedad de la Universidad de Córdoba en el
Proyecto “Protohistoria y Romanización en la Subbética Cordobesa”,
etc….y ha recibido premios y homenajes…, evidentemente, nos
encontramos ante un erudito al que tenemos que expresarle nuestro
agradecimiento por su gentileza y amabilidad, por atender nuestra
llamada e intervenir como ponente en este acto.
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ACTIVIDADES

Fernando Leiva es nombrado Socio de Honor
Ponencia:

LOS MUSEOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE

CÓRDOBA

Tras la interesante ponencia ilustrativa de todos los
valores que acogen los museos locales de la provincia de
Córdoba, se nombró a D. Fernando Leiva Briones Socio
de Honor de esta Sociedad, haciéndole entrega de la
acreditación correspondiente.
Presentación de la revista “Adalid”
A continuación, Francisco Martínez presentó la
revista anual Adalid. Antes de dar lectura a todos los
títulos y autores, expreso nuestro agradecimiento a todos
los colaboradores. La editorial de la revista textualmente
dice:
Por el sendero de la cultura publicamos el nº 2 de
la revista “Adalid”, actualidad del pasado que reúne
diversos artículos sobre nuestra historia y nuestra
cultura, escritos por colaboradores que generosamente
han respondido a nuestra llamada y nos han remitido
valiosos trabajos de investigación, colaboradores que
tienen un rasgo en común todos, y que coincide con los
objetivos de nuestra Asociación: su interés por la difusión
y protección de nuestro patrimonio cultural, histórico y
artístico. A todos nuestro agradecimiento, pues con ello
damos cumplimiento a nuestro principal objetivo.
Alejandro Ibáñez nos habla de que este territorio
fue poblado desde la prehistoria por ser un lugar
estratégico y por su riqueza agropecuaria, de ahí la rica
alimentación de nuestros antepasados. Con el canto
mudo de la letra impresa de “Adalid” saboreamos la
historia y los depósitos de los museos locales que
atestiguan nuestro rico pasado, que en un amplio y docto
artículo comunica Fernando Leiva, huellas que nos han
llegado y que tenemos que interpretar lo más
objetivamente posible. Antonio F. Gomariz describe la
relación de los plomos monetiformes con el mundo

agrícola. Gabriel Castro enlaza el “paisaje antiguo”
siguiendo los pasos de Roma. También, de época
romana es el puente de Villa del Río, que Ildefonso
Cabello lo sitúa en nuestro ojo de Rá. Antonio Belmonte
le da un aliento de vida a la abandonada ermita de
Consolación. El capitán Antón de Olalla, conquistador
bursabolense, vuelve de la pluma recuperada de Antonio
Navarro Blanca, quién desmenuza la prolija presencia de
éste en el Nuevo Mundo. Nuestro tenaz e incansable
investigador José Mª Abril da a la luz nuevos
yacimientos, y plantea y resuelve el misterio de los “trece
grados”. Y de nuestra torre, símbolo apreciado e
identificativo de lo bujalanceño, nos explica Lucía
Alcántara los pormenores de su construcción, gracias a
Francisca Toboso y a las aportaciones de los vecinos.
José Luis Armendariz, biznieto de nuestro ilustre paisano
Leopoldo Martínez de la Reguera, nos da a conocer más
datos de su impresionante y desconocida biografía.
Manuel Cala aporta un interesante artículo sobre nuestro
patrimonio cultural agrario y José María Manjavacas nos
ilustra sobre la antropología de nuestra romería. Los
tumultos y conflictos que enfrentaron a nuestros
ascendientes aparecen en laboriosos y científicos
trabajos de investigación de Francisco Martínez y Miguel
Vilches: “La sublevación de la plebe en 1652”, “El trienio
liberal (1820-1823)” y “La campaña de la aceituna”. Y
para cerrar este número, los cronistas oficiales de Villa
del Río, Catalina Sánchez y Francisco Pinilla
documentan el refugio antiaéreo construido en esa Villa
durante la pasada Guerra Civil.
Además de las valiosas colaboraciones es de reseñar:
Portada: ermita de Jesús, plumilla de Fernando Moreno,
con diseño de Melchor Osuna y Rafa Zurita
La base de la portada es una plumilla de Fernando
Moreno, quién una vez más nos muestra su maestría y
su depurada técnica. A través de las técnicas que utiliza:
plumilla, carboncillo, sepia y sanguina, ordenando las
luces y sombras nos brinda una percepción sorprendente
y extraordinaria.
Financiación: Fondos propios de la Asociación (70%),
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento (20%, pendiente
de recibir) y La Caixa (10%).
A continuación se hicieron
entrega de algunos
premios y reconocimientos
a Colaboradores:
Entrega del primer
número de la revista
Adalid nº 2, a Francisco
Cantarero
González,
socio joven que más ha
destacado y colaborado
con esta Asociación.
Francisco Cantarero
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ACTIVIDADES
Entrega del Diploma al socio más joven, a José
Alfonso Camacho León.

Premio “ADALID” 2011
A continuación se dio a conocer el Premio Adalid 2011.
Palabras de presentación pronunciadas por Francisco
Martínez Mejías, presidente de la ABAAH:
El Premio Adalid ha sido Instituido por esta Asociación,
con el fin de testimoniar nuestro reconocimiento y
agradecimiento a las personas que por sus actuaciones
hayan destacado en la defensa, promoción y divulgación
de nuestro patrimonio cultural.
El valor que tiene este premio es que lo otorga una
Asociación cultural privada, sin ánimo de lucro, libre e
independiente, constituida por más de cien socios que
coincidimos en defender, valorar y promocionar nuestro
patrimonio cultural, histórico y artístico. Por tanto, como
dije el año pasado “no esperamos conseguir prebendas ni
apoyos por la vía de la gracia y el premio”. El valor de
este premio es sencillamente el expresado anteriormente.

Entrega del regalo de agradecimiento a Francisco
León Gómez, en nombre de la familia León, que gentil y
generosamente nos ceden la Casa del Viento para
celebrar algunas de nuestras actividades.

De acuerdo con lo establecido en los estatutos de la
Asociación Bursabolense de Arqueología, Arte e Historia,
se ha concedido el premio “Adalid” 2011 a D. Álvaro
Abril Labrador, en reconocimiento a su dilatada labor
docente inculcando los valores de la naturaleza y la
ecología, así como por su destacada defensa de nuestro
patrimonio cultural, histórico y artístico. Entre otros
méritos destacan la de miembro fundador, coordinador y
director de la Ecoescuela del Colegio Público Inmaculada
del Voto, coautor del libro “Las plantas silvestres de la
campiña bujalanceña” y la publicación de diversos
trabajos sobre historia, geografía y medio ambiente de
nuestro pueblo. Ha fomentado y participado en todas las
iniciativas medioambientales que se han promovido desde
él (ecoescuela, aulas de la naturaleza en Doñana,
Cazorla, Sierra Nevada, Sierra Norte de Sevilla y
Grazalema; Escuelas Viajeras a Navarra, Soria, Aragón,
Toledo, Burgos y León; campañas de reciclaje del papel,
de recogida de pilas y aceite; plantación de árboles;
señalización de rutas de senderismo, etc.). Es miembro
de la asociación LA AVUTARDA BUJALANCEÑA y de
GREENPEACE, y ha sido Concejal de Cultura y Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Bujalance, cargo desde el
que
consiguió
la
promoción,
conservación
y
mantenimiento de nuestro patrimonio.
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ACTIVIDADES
Recibido el Premio, el galardonado D. Álvaro Abril,
expresó las palabras siguientes:
Como dice el dicho: no es bien
nacido, quien no es agradecido.
Buenas noches, agradecer la
presencia de todos ustedes y
por supuesto agradecer a la
Asociación Bursabolense de
Arqueología, Arte e Historia la
distinción
que
me
hace,
distinción que, por supuesto,
dicho sea de paso, me halaga y
satisface, por que ya está
llegando uno a la fase en la que
estas cosas remueven algo
íntimo, que compensan un poco
la trayectoria que uno ha
llevado, así que vaya mi sincero
agradecimiento, tanto a Paco,
en calidad de Presidente de esta
Asociación, como a todos los
socios que la componen, a la
que yo también pertenezco y
que precisamente por esa afición de defensa y búsqueda de nuestras
raíces y su conservación para su conocimiento por todos nosotros y
por los que nos siguen, que es importante. También, por supuesto, no
puedo dejar de compartir esta distinción con mis seres queridos,
presentes y ausentes, pero principalmente con mi compañera por que
en todo momento me ha apoyado, me ha animado, ha compartido
conmigo, me ha remodelado y ha fomentado mis aficiones e ideas,
por tanto, muchas gracias.
Interpreto y así me lo corrobora la presentación que me ha hecho
Paco, que se me hace por la trayectoria, que cogiendo el diccionario
dice que es la dirección que sigue una persona en sus actividades a lo
largo del tiempo, eso lógicamente me dice un par de cosas: una
claramente negativa aumenta la edad, se va uno haciendo viejo, pero.
por supuesto, también tiene indicación positiva, en este caso es que
durante el tiempo uno ha hecho o ha tenido posibilidad de hacer lo
que le ha gustado, y hacerlo con afán, con interés; una trayectoria
que, como ha dicho Paco, también ha sido en defensa del patrimonio,
que volviéndolo a mirar en el diccionario hay dos cosas en la
definición de patrimonio que a mi particularmente son las que me han
servido: una “conjunto de bienes materiales e inmateriales presente y
futuros, -esto es importante-, pertenecientes a todos los ciudadanos o
aquello que se considera herencia común de una colectividad”, yo
precisamente en eso me he basado, en su carácter público y
hereditario del patrimonio, es lo que yo he defendido, por que es de
todos y no de unos pocos, todos hemos heredado historia y todos
hacemos historia, por eso yo cuando se habla de patrimonio, si
encontramos unos restos romanos se considera de patrimonio
público, o si encontramos restos íberos, musulmanes o islámicos,
pero cuando ya entramos en otro tipo de restos o en otras cosas que
también se hizo con el erario público, pertenece a patrimonio privado,
a patrimonio eclesiástico, yo creo que no, que también es de todos,
pero bueno… esto con ideas y demás…
El Presidente en mi presentación ha nombrado una serie de cosas, no
voy a recalcar más, voy a decir que junto con el premio Adalid del año
pasado y con todos los miembros de la Corporación que formamos,
muchos están aquí también, fuimos los que defendimos el patrimonio
cultural y todos colaboramos en aquello, por tanto estos premios van
también para ellos. Mas cosas, recuerdo que tristemente tuvimos que
celebrar el segundo aniversario de la torre de la Asunción, solo
hicimos en el pósito una pequeña exposición, nadie se acordaba de
ella en aquella época.. Quiero recalcar un aspecto o conclusión que
me llevó durante esta larga trayectoria, y que es el patrimonio natural,
es decir, biológico; histórico, cultural, no se puede desligar del
patrimonio natural, el patrimonio natural es tanto o más importante
que el otro patrimonio, y además, yo creo que se complementan e
incluso se refuerzan, además sacando unas palabras muy
interesantes de la ecología que es la biodiversidad y extrapolándola a
los demás, creo que significa eso precisamente: riqueza, diversidad,

interrelación, convivencia, por tanto, en definitiva, inclusión. Quizá por
deformación profesional, y por supuesto, por ideología, la inclusión es
factor fundamental en todos los aspectos de la vida, y por supuesto en
la escuela pública y el patrimonio, la inclusión incluye a todos y si
todos estamos tendremos más riqueza cultural, nos ayudaremos unos
a otros y puesto que de esa riqueza todos ganaremos, la sociedad
debe ser inclusiva y todos nos enriquecemos con nuestras
aportaciones, por eso nuestro patrimonio cultural es rico y diverso.
Gracias a todos.

En este acto quedó claro que en nuestro ánimo
está el divulgar y proteger nuestro patrimonio y que
nadie piense que vamos a mantener una neutralidad
pasiva. Dialogaremos con la administración y/o con
particulares, para conservar el rico patrimonio que
hemos heredado y que debemos transmitir íntegramente
a las futuras generaciones.
Reiterar que esta Asociación está abierta a todos,
sin distinción alguna, y que todo aquel que tenga ilusión
por aprender de los demás, y sea generoso en enseñar
a los demás lo que sabe, es bienvenido a esta sociedad.
Buscaremos el enriquecimiento mutuo de todos. Todo
el que lo desee será muy bien recibido en esta
Asociación, donde, por encima de todo, haremos lo
posible por que haya buen ambiente de amistad y
camaradería, procuraremos que cuando realicemos
actividades, éstas resulten agradables e ilusionantes.
Finalmente, en el capítulo de agradecimientos,
se le expresó al Centro SA.FA. por haber puesto a
nuestra disposición el Salón de Actos, a las autoridades,
a los ponentes y a todos los asistentes al acto.
Finalizado el acto, continuó una tertulia en el
Centro de Día para Mayores.
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ACTIVIDADES
Visita a Lopera con M2Turismo
Por Miguel Vilches Giménez

Organizado por M2turismo con la colaboración de
esta Asociación nos desplazamos a visitar el
emplazamiento de la Batalla, el castillo y los bunker de
Lopera.
En el lugar del fatídico enfrentamiento, Juan A.
cuestas nos ilustro de los pormenores de la batalla. A
continuación el cronista de la localidad, Agustín
Pantoja, nos mostró amablemente el estado de la
restauración de la fortaleza: restauración de muros,
excavación de sepulturas, sótano, etc. vaya desde
aquí nuestro agradecimiento a este erudito local.
Seguidamente visitamos los Bunkers situados en la
carretera de Lopera a Bujalance. Concluyó la jornada
con una completísima exposición instalada en la nave
de Juan Guerrero: “Material histórico de la Guerra
Civil”.
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ACTIVIDADES
Visita guiada a Montoro y celebración del Segundo aniversario de la ABAAH
Por Francisco Martínez Mejías
El domingo 11 de diciembre de 2011, visitamos la
noble, leal y patriótica ciudad de Montoro. A las 10,30
horas, en el alto de Santa María de la Mota,
construcción religiosa más antigua de Montoro.
Construida en 1240 sobre el solar de la antigua
Mezquita, la iglesia es de estilo gótico-mudéjar, con tres
naves separadas por arcos apuntados sobre pilares y
columnas con capiteles de gran interés. Alberga en su
interior el Museo Arqueológico Municipal. En este lugar
nos esperaba don José Ortíz, director de los museos de
Montoro, quien amablemente nos sirvió de guía del
Museo arqueológico y su entorno. A continuación
visitamos el Museo del Aceite y el casco histórico
artístico: edificios, casas de piedra molinasa, heráldica,
callejuelas, estatua de la diosa Ceres, y otros
monumentos que atestiguan su solera y antigüedad.
Terminamos en el Hotel Rural, con una vista
panorámica de la ciudad y del puente de las Doncellas

situado sobre el río Guadalquivir para enlazar el núcleo
principal con el barrio de El Retamar. Su construcción
data de 1498 y el Rey concedió a la ciudad el
privilegio de no tener que albergar ni avituallar a las
tropas y obligó a los pueblos limítrofes, entre ellos a
Bujalance, a colaborar en su financiación. También las
mujeres montoreñas colaboraron donando sus joyas y
enseres para sufragar su construcción, por lo que se
conoce como Puente de las Donadas.
Volvimos a Bujalance, donde terminamos la
jornada con una comida de confraternidad en el
restaurante “El Tomate”, donde celebramos el segundo
aniversario de la ABAAH.
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ACTIVIDADES
Visita a la exposición
CÓRDOBA, REFLEJO DE ROMA
LA VIDA EN LA DOMUS
SALA VIMCORSA

Comisaria: Mª Dolores Baena Alcántara

El domingo, 22 de enero a las 9 de la mañana
nos encontramos en La Bodega un grupo de
bursabolenses dispuestos a visitar en Córdoba las
exposiciones “Córdoba, reflejo de Roma”. A las 10, en
el lugar de encuentro fijado en la capital, nos reunimos
una treintena dispuestos a iniciar una grata jornada.
Aunque no estaba previsto, por el camino visitamos el
Molino de Martos, obra de ingeniería que aprovechaba
el empuje de las aguas del Guadalquivir la molienda de
grano.
Las visitas a las exposiciones fueron guiadas
por un experto dispuesto por la organización para que
nos explicara las características histórico artísticas de
las valiosas piezas expuestas, así como su uso en las
diferentes formas de vida de la sociedad romana.

De izq. a dcha.: Ungüentario de vidrio, s. I-III (Museo Arqueológico de
Córdoba), Anillo con camafeo (Museo de Cádiz), Quemaperfumes, s. IIIII (Museo Nacional de Arte Romano)

MUSEO ARQUEOLÓGICO DE CÓRDOBA
URBANISMO Y PODER

Comisario: Carlos Márquez Moreno

De izqda. a dcha.: Relieve de fuente procedente de Itálica (Museo
Arqueológico de Sevilla), Fragmento de clípeo(Museu Nacional
Arqueològic de Tarragona), Capitel del mercado de Torreparedones
(Museo Histórico Municipal de Baena)

SALA ORIVE
SUBURBIO Y PERIFERIA

Comisario: Desiderio Vaquerizo Gil

De izq. a dcha: Ocrea (greba de bronce fundido) s. I (Museo Nacional
de Arte Romano), Livia como Fortuna de Iponuba, Baena (Museo
Arqueológico Nacional), Terracota de gladiador procedente de
Córdoba (Museo Arqueológico Nacional).

(Fuente: Programa de la exposición)
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ACTIVIDADES
Visita a la Bodega-Museo Toro Albalá
Por Francisco Martínez Mejías
El pasado sábado 17 de marzo, una veintena de
bursabolenses acudimos a la cita acordada en La
Bodega dispuestos a visitar la Bodega y Museo Toro
Albalá de Aguilar de la Frontera, que habíamos
organizado con la ayuda y buena mano de nuestro
compañero y amigo Isidro Polo.
La Bodega Toro Albalá es considerada una de las
100 Bodegas de Oro españolas para el siglo XXI. Fue
fundada en 1844 por Antonio Sánchez Prieto en un
molino denominado La Noria, cerca del castillo de dicha
localidad. A partir de entonces, aunque con métodos
rudimentarios, se comercializó la producción desde la
propia taberna familiar.
A la hora acordada, a intramuros de la Bodega,
nos esperaba Miguel, que amablemente durante varias
horas nos acompañó, enseñó y nos ofreció para
degustar los apreciados caldos que allí cultivan.

Comenzamos
visitando el museo de artes
populares y arqueología, algo impresionante,
sobretodo para los que apreciamos como se merece la
valiosísima labor de los titulares de esta incomparable
colección de arqueología, arte e historia. El museo es
pequeño en el continente y grande en el contenido, fue
una continua pequeña gran caja de sorpresas,
alucinábamos a cada paso, - y todavía no habíamos
probado el eléctrico-, una maravilla y una sorpresa tras
otra. Las horas que permanecimos en su interior nos
parecieron un momento, un instante fugaz plácidamente
transcurrido.
Con la resaca de nuestro perplejo y admiración por
lo visto, pasamos a la sala que contiene la colección
donde
se exponen
herramientas,
máquinas,
bibliografía y objetos antiguos relacionados con el
arte de hacer vino. Además, Miguel nos dio para
degustar el famoso vino eléctrico, nos explicó algunos
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ACTIVIDADES
entresijos de la sabiduría del arte del vino y los objetos y
documentación centenaria de la bodega que alberga
este lugar.
Aturdidos ante tanto arte, pues unas cuatro mil
piezas han pasado por nuestra vista, nos dispusimos a
visitar las bodegas. Un antiguo semisótano da vida a los
caldos: el eléctrico, el amontillado y el Pedro Ximénez:

amable y singular, Antonio Sánchez, gran enólogo que
ha elaborado vinos para todas las grandes firmas de
Montilla-Moriles. Un hombre de curiosidad y saber
enciclopédico.
Muy satisfechos y agradecidos abandonamos la
antigua Poley, por el camino hicimos la cuasi obligada
parada para probar los chorizos espejeños. Una vez
más cumplimos una fructuosa y apasionante jornada.

“vinos con alma, que se construyen en el interior de la
bodegas donde manda la calma, la penumbra y el olor
húmedo de las maderas viejas…” . Miguel nos ofreció
degustarlos y con ellos y el queso manchego
Torrestrella llegó la culminación de esta inolvidable
visita, embriagados de arte y vino se hizo realidad el
apotegma por el que es conocida la bodega-museo:

“Llegará un momento en que no sabremos si es una bodega con
museo o un museo con bodega”
Pero, además, tuvimos la suerte de poder saludar
y hablar con el hombre que hay al frente de todo esto,
un auténtico caballero, una persona extremadamente
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ACTIVIDADES
Viaje a Torrepardones y al Museo Arqueológico de Baena
Por Lucía Alcántara Ortíz
El pasado 29 de abril, la Asociación Bursabolense
de Arqueología, Arte e Historia, emprendió el último de
los viajes que teníamos programados, la nueva visita al
Parque Arqueológico de Torreparedones , junto con la
visita al Museo de Baena. Viaje muy demandado por
socios y no socios, puesto que la anterior visita realizada
al yacimiento había quedado un poco frustada debido al
mal tiempo que nos acompañó ese día. Aunque las
previsiones esta vez tampoco eran muy halagüeñas,
puesto que parecía que el tiempo estaba en contra de
nosotros, nos arriesgamos en este sentido, y el riesgo
nos salió muy bien, puesto que nos dejó apreciar con
tranquilidad las magnificencias del lugar.

Pues, el sábado día 29 de abril y habiendo quedado
hacia las 9 de la mañana, un grupo formado por una
cuarentena, iniciamos nuestro viaje en autobús al Parque
Arqueológico de Torreparedones, tanto esta vez como la
anterior pudimos contar con la presencia de uno de
nuestros socios de honor, D. José Antonio Morena
López, director del Yacimiento, así como, del Museo de
Baena, quién nos ilustró durante todo el trayecto.
Ya, a esa hora la incipiente lluvia prorrumpió en
nuestro camino, tuvimos la idea de cambiar el orden que
teníamos programado, empezar con el Museo de Baena
y pasar luego al yacimiento, pero yendo para el mismo
dejó de llover y nos arriesgamos, continuando conforme
lo habíamos programado en un principio, iniciando la
jornada con la visita de Torreparedones y después al
Museo de Baena.
Empezamos nuestro recorrido en las murallas de
acceso a la ciudad, donde como ya he dicho, en todo
momento tuvimos las explicaciones del lugar por parte de

su director, pasando a continuación a la zona del templo
íbero, donde pudimos entrar a su interior apreciando su
belleza. De la parte íbera nos trasladamos a la zona del
foro romano (el mercado, las cisternas de agua, las
estatuas….), pero esta vez, a diferencia del año anterior,
contemplamos una novedad, que había sido
recientemente encontrada en las excavaciones que
continuamente existen en el lugar, era la zona dedicada
a la basílica, en un extremo del foro, y la curia romana,
en el otro. Siendo esta, la curia, de especial interés, pues
era la zona dedicada a lo que hoy se conoce como el
Ayuntamiento. De dicha zona se ha podido conocer que
podía contar con 78 decuriones (concejales), y 2
duonviris (alcaldes), se conserva casi todo el suelo, en
mármol blanco, y podía contar con una altura de 14
metros. Las dimensiones del mismo revelan la
importancia que tuvo tener en época romana esta ciudad.
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ACTIVIDADES

Una vez visto el foro en toda su plenitud, nos
dirigimos a la zona más alta de la ciudad, la cristiana,
donde contemplamos el castillo, que actualmente está
siendo reconstruido debido a las fuertes lluvias que el
año pasado acabaron por hacer caer parte de sus torres.
Además de examinarlo de cerca pudimos apreciar las
increíbles vistas que desde allí hay del lugar.
Terminada la visita al parque arqueológico, José A.
Morena recibió de manos de nuestro Presidente, un
entrañable recuerdo de este día: un pergamino con el
poema de Marío López Torreparedones, expresándole
en el mismo nuestro agradecimiento y reconocimiento a
su meritoria labor profesional.
Después de un refrigerio, nos trasladamos al vecino
pueblo de Baena, donde visitamos su espectacular
Museo.
Pero debido al escaso tiempo con el que
contábamos tuvimos que hacer una rápida visita
haciendo hincapié sólo en las piezas más importantes.
Así, contemplamos piezas como los leones íberos, que
en abundancia, se han encontrado a lo largo de todo el
territorio de Baena, los copiosos exvotos originales

encontrados en el templo íbero de Torreparedones, así
como, el Betilo de su interior.
Espectacular también es la gran colección de
monedas que posee (obulcos, sacilis, etc….). Allí
también pudimos observar de cerca las estatuas
originales encontradas en el yacimiento, así como, las
cabezas
de
Claudio
y
Augusto
encontradas
recientemente. Además de las innumerables piezas que
pudimos ver, merece especial atención, la donación
efectuado por un vecino de la ciudad de Baena, de una
colección de joyas en oro, siendo especialmente
relevante un pergamino, también de oro, con grafía
supuestamente etrusca, cuestión que nos llamó bastante
la atención.
Pero el poco tiempo con el que contábamos nos
hizo dar por concluida la visita y regresar hacia
Bujalance, sin antes mojarnos un poco, porque la
incipiente lluvia que empezó a caer en ese momento nos
hizo recordar de lo afortunados que habíamos sido por la
decisión tomada en un principio de no alterar el orden de
nuestro viaje.
Así que, acompañados en todo nuestro regreso por
la caída de gran cantidad de agua, regresamos a
Bujalance sobre las 15:00 de la tarde, donde algunos
decidimos continuar con la jornada comiendo juntos.
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ACTIVIDADES
Senderismo histórico a las dos leguas y Migas en la Casa del Viento
Por Francisco Martínez

El 31 de octubre de 2010 no pudimos terminar el
recorrido hasta las dos leguas que se extendía el
antiguo término municipal de Bujalance. Las
condiciones climatológicas adversas nos impidieron
palpar la magnitud del terreno asignado a Bujalance
en 1594, cuando después de grandes esfuerzos
económicos y reclamaciones en la Corte alcanzó la
exención de la ciudad de Córdoba, consiguiendo
jurisdicción propia. Este tema fue ampliamente tratado
en el boletín nº 4 de Abaah y se puede consultar en la
pagina web de la Asociación.

mañana de senderismo por la extensa campiña, desde
el puente sobre el Guadatín, junto a la venta de
Cárdenas, hasta la Casa del Viento, donde a mediodía
compartimos unas suculentas y exquisitas migas
preparadas por Manolo Ortega, que hicieron las
delicias de los caminantes.

Para culminar esta actividad convocamos a los
asociados para el día 26 de febrero pasado, y una
treintena acudieron a la cita. Comenzó la jornada
reponiendo fuerzas en La bodega, con café y churros
(de Antonio Belmonte). La mitad estuvieron dispuestos
a hacer andando el camino, ruta que respondió a
nuestra expectativa, pues resultó una agradable
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ACTIVIDADES-NOTICIAS
Jornada sobre el patrimonio histórico y la conservación del cernícalo primilla
Por Francisco Martínez Mejías

de Bujalance está declarado conjunto histórico
artístico, donde encontramos numerosos edificios
civiles y eclesiásticos, que conforman un incomparable
conjunto arquitectónico del mas puro estilo andaluz.
He mirado en los archivos haber si encontraba
alguna curiosidad relacionada con el tema que nos
ocupa y no he encontrado nada relacionado con el
cernícalo primilla. Hace años sí encontré que en el siglo
XVII ocurrió un hecho muy curioso: hubo una plaga de
gorriones, que ocupaban los campos y los edificios
públicos y particulares y para acabar con esta plaga, el
Cabildo Municipal acordó que cada vecino tenía que
presentar en el Ayuntamiento dos cabezas de gorriones
machos, pena de ser sancionado si no cumplía con esta
obligación.
Al margen de esta curiosidad que constata de
alguna manera la cohabitación del hombre con el medio
natural, a todos nos corresponde que la conservación y
restauración de todos los edificios históricos artísticos se
adecue y se haga en armonía con la naturaleza,
garantizando la supervivencia del cernícalo primilla y
otras aves que anidan en estos edificios.
Pues si los ciudadanos no tomamos conciencia,
progresivamente se irá destruyendo nuestro patrimonio,
en nuestras manos está que esto no ocurra, pues
debemos tener la convicción de que es necesario que
todos;
ciudadanos
y
personas
que
ocupan
responsabilidades políticas y profesionales, acojamos el
proyecto de salvar nuestro ecosistema y nuestro
patrimonio cultural. Muy posiblemente, no haya mejor
forma de reivindicación que el propagar estos temas a
través de la divulgación cultural y con actividades
encaminadas a una concienciación política y ciudadana.

En el Teatro Español de Bujalance lugar la jornada
sobre La Gestión del Patrimonio Histórico y la
conservación del cernícalo primilla., impulsada por
nuestro compañero y amigo Manuel Cala y organizada
por Asociación La Avutarda Bujalanceña, la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, GREFA,
Mechina, Ecologistas en acción y SEO-Córdoba, que
contó con la colaboración de esta Asociación y otros
organismos públicos y privados. La representación de
esta Asociación estuvo a cargo de su presidente y de
Manuel Cala, quienes presidieron y coordinaron dos
mesas. Fructífera jornada que contó con varias mesas
que aportaron sabias experiencias de cómo compaginar
la restauración y conservación de nuestro patrimonio
histórico artístico y de las aves que anidan en estos
edificios, que nos afectan directamente, pues el centro
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ACTIVIDADES-NOTICIAS
Jornadas técnicas andaluzas sobre sostenibilidad en el medio rural
Por Lucía Alcántara
El pasado 4 de mayo se celebraron en el Teatro
Español de Bujalance las VI Jornadas Técnicas
Andaluzas sobre Sostenibilidad en el Medio Rural:
Presente y Futuro de la Calidad en el Aceite de Oliva
Virgen. En ellas se analizó la intensificación,
sostenibilidad y calidad del aceite de oliva virgen y la
influencia que tiene el proceso de elaboración en la
calidad.

Los aceites participantes en el concurso pertenecen
a las almazaras que forman la Asociación para la
Promoción y la Articulación del Aceite de Oliva del Valle
del Guadalquivir. El jurado distinguió con los primeros
premios a Oleopalma SAT de Palma del Río y Aceite
Oliva del Sur de Bujalance, en frutado verde intenso;
Molino de Santa Cruz SL en frutado verde medio; y
Almazara 1945 de La Carlota y Aceite Oliva del Sur, en
frutado maduro.
La ABAAH figuraba como colaboradora y dos de
sus miembros: Gabriel Castro borreguero y Manuel Cala
Rodríguez formaron parte del Comité organizador.
Asimismo, durante el desarrollo de las jornadas, Lucía
Alcántara, secretaria de la Abaah, coordinó y presentó
una Mesa: Intensificación, sostenibilidad y calidad del
aceite de oliva virgen y Manuel Cala dirigió la Cata de
Aceites de Oliva del Valle del Guadalquivir. Los
asistentes en la cooperativa olivarera Jesús Nazareno
participaron en una cata dirigida de aceite de oliva virgen
del Valle del Guadalquivir. Finalmente, la Asociación
para la Promoción y la Articulación del Sector del Aceite
de Oliva del Valle del Guadalquivir, con la colaboración
del GDR Medio Guadalquivir, hizo entrega de los
premios a los mejores aceites de la zona.

ACCESIT Por su parte, los accésit han sido para
Oleopalma SAT de Palma del Río en frutado verde
intenso; la cooperativa Jesús Nazareno de Bujalance en
frutado verde medio; y la cooperativa La Unión de
Bujalance, la cooperativa Jesús Nazareno de esta misma
localidad del Alto Guadalquivir y Aceite Fuente Oliva SL
de Fuente Palmera, en frutado maduro.

Fotografías del acto facilitadas por Patricio Manzano
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El ojo de R a
Cuidemos nuestro patrimonio
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.

——————————————————————————

La grieta de la torre. Aunque lo conocen los técnicos,
no deja de preocuparnos.

Después de más de tres años sigue el cableado
“adornando” la fachada de la iglesia de San
Francisco.

----------

Desafortunada “restauración” de las piedras de la
portada de la Casa nº 1 de la Plaza de Palomino.

Lo que queda de la estatua de nuestro ilustre paisano
Acisclo Antonio Palomino y Velasco, obra del gran
maestro Enrique Moreno “El Fenómeno”, después de
continuas promesas de unos y otros, de restaurarla y
colocarla en un lugar público, aun sigue “depositada”
en el patio del Teatro Español.

Lugar donde se pretende ubicar el centro de
mantenimiento de carreteras.
(FOTO: A.A. Carazo)
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El ojo de R a
Cuidemos nuestro patrimonio
Al igual que otras asociaciones y colectivos locales, esta Asociación al tener conocimiento de que Obras
Públicas tenía intención de instalar un centro de equipamiento para conservación de carreteras en las
inmediaciones de la ermita de Jesús, remitimos al Ayuntamiento un escrito en el que le manifestamos y
pedÍamos que éste Centro se instalara en este Municipio, pero en otro emplazamiento que reúna mejores
condiciones y además no perjudique el entorno de esta ermita, también le pedimos que se tramite la declaración
de Bien de Interés Cultural para referida ermita, lo que beneficiaría definitivamente su protección. El escrito que
remitimos es el siguiente:
-------- -----
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L A R E T I N A D E L PA S A D O
Fotografías antiguas relacionadas con Bujalance y sus gentes, a lo largo
de los años desde que se inventó la fotografía a principios del XIX.

Soldados durante la Guerra Civil, algunos de
Bujalance. Hemos reproducido las fotografías que nos
ha facilitado un socio, solo por curiosidad: zapatillas
de esparto, gorras y demás vestimenta de oficiales y
soldados, etc.

Alfarero en el taller de alfarería de Gavilán

Los taxistas bujalanceños Francisco y Juan José
Villafranca en la estación de El Carpio. Década de
1930.
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la huella del tiempo
Páginas que dedicaremos a la publicación de artículos aparecidos en la
prensa desde el siglo XIX o documentos de interés histórico

MORENTE.
Desde estas columnas quiero hacer público mi agradecimiento
al pueblo de Morente y al Ayuntamiento de Buialance, de
quien depende el primero, por el delicado homenaje que me tri
-butaron días pasados. Bien me sé que no había más moti-vos
para ello, que un noble sentimien-to de aquel pueblo, pues mis
méritos se reducen a prestarle asistencia facul-tativa durante
más de 21 años, sufriendo a veces verdaderas penalidades por
los caminos, que de todo tenían menos de caminos.
Cuando un médico se siente halaga-do por el cariño de ºsús
clientes”, cree recibir la máxima recompensa a que por su labor
tiene derecho, y en esos momentos de satisfacción, vuelve la
vista a todos sus hermanos de profe-sión y a ellos dedica el
homenaje, por que todos sufren o han sufrido las mis mas
azarosas penas y no todos reci-ben el merecido galardón. SI
algo excesivamente bondadoso fue Morente con su médico, lo
acepto agradecido y allá va íntegro desde estas líneas a la clase
médica española, a quien me homo en pertenecer, en quien me
co-bijo y a la que dedico todos mis entu-siasmos y alegrías.

Morente, pueblo pequeño y olvida-do hasta que el clarín tocó a
rebato por orden del ilustre general que nos gobierna, ha dado
una lección de ci-vismo, cuya síntesis es ésta; osten-tar
públicamente su agradecimiento a quien lo cree merecido;
animar a sus gobernantes actuales para que sigan por el camino
emprendido, uniéndose a ellos para aplaudirles y respetarles, y
seguir luego trabajando con ahínco, que es el mejor medio de
que las tie-rras rindan buenas cosechas y de que e: nombre dé la
Patria brille enaltecido como se merece por todos sus hijos, cada
uno desde su esfera de acción.
Y en lo que a mi se refiere, no quie-ro terminar sin exponer mi
más sincero reconocimiento a cuantos tomaron para en la fiesta;
al vecindario de Mo-rente entero con su alcalde pedáneo Sr.
Castilla, a la cabeza; al ilustre Ayuntamiento de Bujalance,
dignísimamente presidido por don Luis Cañas; a la comisión
que el Ayuntamiento de Pedro Abad mandó bajo la
presidencia del alcalde accidental don Andrés García; a tantos
y tan buenos amigos de todos ios pueblos del contorno que con
su presencia dieron esplendor al homenaje, y muy
especialmente a las madrinas de estos actos, la señora de Cañas
y mi propia esposa acompañada de esa insigne mujer siempre
propicia a toda obra noble que se llama Carmen Porras, y al ya
nombrado Sr. Cañas, compañeros Sres. Andrede y Bujalance y
veterinario Sr. López, tan benévolos en sus juicios.

DOCTOR EDUARDO TELLO
Celebróse aquel día en Morente otra fiesta muy simpática: la
inauguración del alumbrado eléctrico, instalado por la
Compañía Eléctrica de la Vega de Armijo bajo la dirección del
reputado electricista don Manuel Espejo. Y pa-ra asistir a
ambos actos, cuantos a Mo-rente fueron, pudieron observar que
hay en construcción una carretera que partiendo de la estación
de Pedro-Abad va a Bujalance pasando por la aldea, que sale
de este modo del aislamiento en que, la incuria de los que
debían evitarlo, la tenían.
Los aires de renovación que soplan por España han llegado a
Morente, y tomando con ellos nuevos bríos, pron-to sacude la
aldea su secular maras-mo y se pone a tono con el resto de
Andalucía; a fuer de bien nacida, asÍ lo proclama, y en medio
del agitado vivir de nuestros días, ofrece a la con-sideración de
todos el magnífico ejem-plo ciudadano de mostrar unidos como
un solo hombre a todos sus vecinos, sin excepción alguna, para
celebrar e| doble homenaje de cariño a su médico y de
entusiasmo por el progreso, sim-bolizados uno en mi modesta
persona y otro en el alumbrado eléctrico.
Y como pueblo culto y ordenado, en actos semejantes, hace
olvidar a sus hijos sus pequeñas diferencias, y se pone confiado
y unánime junto a sus autoridades, a las que ama y respeta,
porque además ellas son dignas de es-ta actitud. El Sr. Alcalde
y autorida-des de Bujalance que le acompañaban, vieron
complacidos ésa actitud, hija del convencimiento y del deseo de
co-rresponder a los beneficios de ellas re-cibidos.

Viernes, 4 de enero de 1929

MORENTE
Artículo publicado en el Diario El Defensor
de Córdoba el 29 de enero de 1929 por el doctor
Eduardo
Tello,
médico
que
ejerció
profesionalmente en Morente, agradeciendo los
actos que tuvieron lugar en el pueblo de
Morente con motivo del homenaje que le
tributaron a su jubilación.
Este doctor debió ser un gran profesional,
pues siempre hemos oído hablar muy bien de él
y todavía goza de gran aprecio y cariño por
parte de los morenteños. En su recuerdo una
calle de Morente lleva su nombre.
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la huella del tiempo
Páginas que dedicaremos a la publicación de artículos aparecidos en la
prensa desde el siglo XIX o documentos de interés sobre Bujalance
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Solticio de invierno en Bujalance: el dulce misterio del ocaso
Por José María Abril Hernández

Si pensaba que todas las puestas de sol son
parecidas, de buen seguro que se sorprenderá con esta
historia. Les presento aquí unas fotografías de la
puesta de sol tomadas desde la torre del Templo
Parroquial de la Asunción, en Bujalance, el día 23 de
diciembre (el solsticio astronómico se produjo en la
madrugada del 22, pero el desplazamiento del punto del
ocaso es muy pequeño en esta fecha). En esta ocasión
fui acompañado por A. Carazo, un excelente fotógrafo
profesional, aunque las fotografías que muestro aquí
son material propio. Nos situamos en la primera
ventana de poniente, con una cota suficiente para
divisar la línea de horizonte más allá de los tejados de
las casas. La ventana está protegida por rejas y por una
malla metálica que limita seriamente la calidad de las
fotografías, pero no es precisamente de esto de lo que
vamos a hablar aquí.
Para poder entender y disfrutar de estas fotografías
les recomiendo que recuperen la historia que
desarrollamos en agosto de 2010 con la saga de
artículos “de cerros, efemérides y mitreos”, y del artículo
precursor Arcanos de la Iglesia de la Asunción (III). En

síntesis, nos preguntábamos si en la selección del
emplazamiento del templo parroquial (y, en su caso, de
sus predecesores) había influido, como en el caso de
Cerro Calvario, en Morente, el recurso de un horizontecalendario. La cartografía nos reveló que Cerro Madero
marcaba el punto del horizonte en el que se produciría
el ocaso en el solsticio invernal. En otros artículos
hemos hablado de la importante carga simbólica y
mitológica de esta efeméride, en la que el Sol muere
para renacer. Nos sorprendió aún más que en este
punto del horizonte un grandioso pino emerge
majestuoso de entre el mar de olivos, constituyendo así
una auténtica marca en el horizonte de poniente. El
alineamiento del pino y la torre se prolonga hasta llegar
a la cota más alta del Cerro de San Benito, que corona
el casco urbano de Bujalance, y cuya historia antigua
aún permanece velada. Sume a esto un segundo pino
que marcaría el punto equinoccial en el horizonte de
poniente, un templo parroquial (y, en su caso, de sus
predecesores) había influido, como en el caso de Cerro
Calvario, en Morente, el recurso de un horizontecalendario.
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La cartografía nos reveló que Cerro Madero marcaba
el punto del horizonte en el que se produciría el ocaso
en el solsticio invernal. En otros artículos hemos
hablado de la importante carga simbólica y mitológica
de esta efeméride, en la que el Sol muere para
renacer. Nos sorprendió aún más que en este punto
del horizonte un grandioso pino emerge majestuoso de
entre el mar de olivos, constituyendo así una auténtica
marca en el horizonte de poniente. El alineamiento del
pino y la torre se prolonga hasta llegar a la cota más
alta del Cerro de San Benito, que corona el casco
urbano de Bujalance, y cuya historia antigua aún
permanece velada. Sume a esto un segundo pino que
marcaría el punto equinoccial en el horizonte de
poniente, un templo parroquial orientado según el orto
solar en la onomástica del santo titular, juegos de Sol y
luz entre sus piedras gótico-renacentistas, un tratado
de astronomía aplicada que aparece en el convento de
la Orden del Carmelo, y, como veremos, unos
franciscanos que también saben orientar su templo al
Sol, algo que también se repitió en otros lugares de la
campiña. No cabe duda de que el ciclo anual del Sol
estaba cargado de significado para algunos de
nuestros antepasados, y que prestaron particular
atención al ocaso del solsticio invernal. Aún no
alcanzo a comprender quien o quienes fueron, ni el
origen y profundidad de sus conocimientos, ni tampoco
sus propósitos. Todo ello sigue siendo un misterio para
mí, y justamente por ello no podía perderme esta
puesta de sol desde este mágico emplazamiento… Si
tiene oportunidad, no deje de visitar el próximo solsticio
de invierno la Iglesia de la Asunción para disfrutar del
dulce misterio del ocaso en Bujalance…

El centro del disco solar toca la línea del horizonte, justo en el
lugar donde se levanta el pino: 18:00 h

Horizonte de pueblo viejo bajo las últimas luces del ocaso

La aproximación: 17:57 h. El pino de cerro Madero emerge
sobre un mar de olivos.
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Sobre la barbacana del Castillo de Bujalance
Por Francisco Martínez Mejías

En la documentación árabe de la época se constata
la existencia de un arrabal a extramuros de la alcazaba,
terreno que los nuevos pobladores surgidos tras la
capitulación de Bujalance al rey Fernando III utilizaron
para la extensión del poblado nacido a los pies de la
fortaleza, dejando libre una franja perimetral de terreno
en torno al castillo. Sin embargo, con el tiempo, este
terreno pasó a incorporarse a las casas que lo
circundaban.
En el primer tercio del siglo XIX el Ayuntamiento
cedió a los vecinos el terreno existente entre el lienzo
oeste del castillo y la calle Fernando Notario, tramo que
actualmente ocupa la calle Veintiocho de Febrero. Los
dueños del recinto amurallado reclamaron su propiedad
sobre la barbacana o zarpa del castillo, que es una franja
perimetral de terreno junto a los muros de la fortaleza, la
parte en la que la anchura del cimiento excede a la del
muro que se levanta sobre éste. Sobre este asunto el
Cabildo Municipal de fecha 21 de junio de 1821 dice:
“Viose Memorial presentado por el Sres. Condes del
Colchado Don Joaquín y Don francisco Lora y Torres, su
fecha dieciocho del actual, en el que exponiendo ser
hijos y herederos de Don Antonio Javier de Lora, son

propietarios del Castillo de esta Ciudad, y que habiendo
entendido ha concedido el terreno que tiene inmediación
a la Muralla y Barbacana, solicitan se reponga el acuerdo
de concesión al cual se oponen y de lo contrario piden se
pase al Tribunal de Justicia, donde probarán la
propiedad en juicio contradictorio con los donatarios o
con los donantes.
Por el Sr. Antonio de Lora, Regidor, se dijo que cuando
acordó esta corporación el conceder el terreno de que
trata el memorial anterior, accedió gustoso en razón de
que hacía un beneficio sin perjuicio de parte, por lo que
ignoraba que las murallas del Castillo de esta Ciudad
tuviesen zarpa o barbacana, para que en firmeza y
resguardo que cogiesen la mayor parte de la calle
ofrecida, y considerando que este Ayuntamiento, aún
cuando el expresado edificio sea o no de propiedad de
los exponentes, por que de esto se prescinde, el que
habla no tiene facultades para disponer de el lo que le
pertenezca sin orden o consentimiento expreso de quien
deba ser su dueño, pide a esta Corporación reforme el
acuerdo ya manifestado extendiéndose solo la concesión
para el terreno que esté fuera de referida zarpa y de lo
contrario protesta de los perjuicios y pide se le de
testimonio de este acuerdo para hacer de él el uso que
venga a bien.
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Por el Sr. Alcalde presidente primero dijo: que en su
concepto la solicitud que han presentado los Sres. Lora
es incivil e impertinente, lo primero por que no viene
instruida con la debida justificación, y lo segundo por que
en haber concedido a este Ayuntamiento el terreno que
reclama no se ha excedido de sus facultades y ni ha
hecho cosa que esté fuera de sus atribuciones,
especialmente de las cuales conceden las leyes y tratan
sobre la edificación en los solares y edificios yermos que
se hallan dentro de poblado y con particularidad la
instrucción de Corregidores del año 1788. No puede
persuadirse que el edificio del Castillo sea una propiedad
privada por que la naturaleza de tales obras lo repugna
como lo hacen ver a todas luces la Ley 5ª del titulo
primero del libro de la Novísima Recopilación, ni el título
de Alcalde librado a favor de Don Antonio de Lora, padre
de los exponentes, en el año 1755 indica la mas mínima
cosa a cerca de propuesta reclamada cuyo documento
se ha tratado a la vista refiriéndose al capítulo del citado
año; mediante lo cual y con el deseo, sin embargo, de
alegar cualquiera nota de arbitrariedad, es de dictamen
se forme un expediente instructivo en el que obre
testimoniados los documentos siguientes: Memorial que
los vecinos presentaron pidiendo el terreno, el acuerdo
que en su seguida se extendió, las reclamaciones de
estos señores, título de Alcalde del Castillo que obra en
citado Capitular. Remitiendo todo al Sr. Jefe Político de
esta provincia para que resuelva gubernativamente este
negocio, y en su virtud
Se acordó por absoluta pluralidad como se ha propuesto
por el Sr. Presidente.
Por el Sr. Francisco de Paula Coca se dijo que se
prescinde de que sea propiedad del Castillo de esta
ciudad de los Sres. Lora o si cree tenga este dueño y así
el terreno concedido que media entre dicho Castillo y las
Casas de la calle Fernando Notario se entienda hasta la

zarpa de expresado edificio por ignorar que hubiese esta
antes de la concesión de expresado terreno.
Por el Sr. José Mª Yanguas, síndico primero, se dijo que
cuando concurrió con esta corporación para la concesión
del terreno que se disputa fue en la buena fe y creencia
que de ello no se seguía perjuicio alguno, y si muy útil
para evitar los perjuicios y excesos que se advertían en
dicho sitio, por lo que el memorial presentado por el Sr.
Conde del Colchado y hermanos, ya se pone en duda la
identidad o pertenencia de dicho terreno o a lo menos
hasta donde llega la barbacana del castillo, y así hasta
saber si la parte ésta es de los interesados que la
solicitan, del crédito público, o de la nación no puede
aprobar ni ratificarse en su voto anterior en cuanto a este
particular y sí del terreno separado de la disputa.
Con lo que concluyó este cabildo, acordándose también
se de al Sr. don Antonio de Lora, testimonios que solicita
y firmaron los sres. concurrentes”.
Desconocemos el desenlace de la demanda
interpuesta por los titulares del castillo, aunque lo cierto
es que a nosotros nos ha llegado con los solares lindando
con sus muros. Una parte se ha recuperado con motivo
de la reforma del inmueble donde se han instalado los
consultorios médicos. El resto queda pendiente, pues
pocos años después de la restauración de la democracia
se aprobó un plan integral del castillo que permitiría
liberar este lienzo oeste, creándose una calle peatonal
que beneficiaría y realzaría los valores turísticos de
nuestro pueblo.
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Hermanamiento de ciudades
Casa de las cadenas (Bujalance…)
Por José Luis Armendáriz
El diccionario de la Real Academia Española de la
Lengua dice que hermanamiento viene de hermanar y
entre las diferentes acepciones de este verbo figura:
Establecer lazos de amistad y cooperación entre dos
municipios o poblaciones relacionadas por su
toponimia, historia, rango o por cualquier motivo.

En España hay bastantes y diría aún más, que el
80% se encuentra en la comunidad andaluza. Así, que
si gastamos un poco de nuestro tiempo y nos
divertimos investigando, puede que a través de esas
casas singulares, y usando como denominador común
la revista Adalid, surja una colección de documentos
históricos la mar de amena e instructiva.

La idea del hermanamiento de ciudades, tal y
como se concibe hoy en día, parece ser que surgió en
Europa, poco después de la Segunda Guerra Mundial;
y el objeto era establecer unos nexos de unión fuertes y
duraderos entre los pueblos y personas para que
ayudasen en el futuro a evitar algo tan devastador
como lo ocurrido.
En mi opinión esa unión o alianza entre ciudades
viene de mucho más lejos; porque ¿qué fue entonces la
alianza surgida en Grecia entre las polis griegas para
hacer frente común contra el enemigo persa? O mucho
más cerca, ¿no hubo un hermanamiento entre ciudades
del norte de Europa cuando se creó la Liga Hanseática
o Hansa?
Volviendo a la época actual este concepto de
hermanamiento está muy desarrollado en Europa;
aunque se ha popularizado al resto del mundo,
promoviéndose constantemente hermanamientos entre
ciudades de distintos países y entre ciudades de
distintos continentes.
Sin entrar a juzgar lo acertado de la idea, quitando
lo meramente folclórico, el efecto que inicialmente
pensaba conseguir no sirve prácticamente de nada.
Viendo lo ocurrido recientemente en la Guerra de los
Balcanes, hay que pensar que las raíces étnicas y
creencias religiosas, tristemente unen y/o separan más
que lo que puedan unir o separar los lazos de amistad,
vecindad, cultura o incluso comerciales.
Pero dirán, los lectores: - ¿Qué tendrá que ver el
hermanamiento entre ciudades con la Casa de las
Cadenas de Bujalance?
¿Ha pensado alguno de Uds. en el número de
casas singulares que hay en España denominadas
Casa de las Cadenas? ¿Saben dónde están? ¿No?
Pues les propongo el siguiente ejercicio: Yo les hablo
de la Casa de las Cadenas de Chinchón (Madrid) y
Uds. siguen buceando en la Historia y en la Geografía
española en busca del resto.

Vista general de Chinchón (telón del escenario del Teatro Lope de
Vega)

Chinchón es un pequeño pueblo del sureste de la
provincia de Madrid, que a pesar de la cercanía de la
capital conserva todo su sabor.
Su plaza, que en las festividades más notables se
convierte en coso taurino. Su Iglesia de Nuestra Señora
de la Asunción ¿Les recuerda algo el nombre? Su torre,
separada de la Iglesia, por lo que se dice que Chinchón
tiene “una iglesia sin torre y una torre sin iglesia” Su
castillo y su Casa de las Cadenas, amén de su
gastronomía, hacen de esta Muy Noble y Muy Leal
Ciudad de Chinchón algo que merece la pena visitar.
Como muy bien dice el Ilustre Cronista de la Villa
de Bujalance, D. Francisco Martínez Mejías, en su
artículo del nº 5 de la Revista Abaah, las llamadas
Casas de las Cadenas reciben su nombre por el uso de
las cadenas que se ponían a la entrada de la casa,
como signo de que en ella se había hospedado un rey.
El privilegio del uso de cadenas era concedido por
el propio rey. Conllevaba, aparte de la propia
ostentación que el propietario podía hacer de la casa y
de su familia en sí, una serie de ventajas económicas y
sociales, que en definitiva, y a la postre, era lo que
quedaba de positivo de aquel evento.
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La Casa de las Cadenas de Chinchón es una casa
barroca de últimos del siglo XVII, primeros del XVIII, en
la que se hospedó su Majestad el Rey Don Felipe V en
la noche del 25 al 26 de febrero de 1706, en jornada de
campaña contra el Archiduque Carlos1, durante la
Guerra de Sucesión.
La casa es de tres plantas y en el centro de la
vivienda un patio cuadrado. Una serie de columnas de
orden toscano2 sostiene la galería, con balaustrada de
madera, del piso superior. La casa cuenta también con
sus correspondientes corrales, cueva o bodega, con
sus célebres tinajas tan típicas de la zona, y capilla.
Este tipo de arquitectura interior era muy propio de
las casonas de la zona en donde se encuentra y de la
época de los hechos.

Como ya hemos comentado anteriormente, las
cadenas eran el boato, el lujo externo, el símbolo que
halaga y satisface nuestra vanidad; pero lo que era a mi
juicio lo verdaderamente importante eran las ventajas
sociales y económicas que el disfrute de esa prebenda
aportaba.

Encima de su puerta adintelada hay un escudo
con una mano sujetando una cruz y con un lema que
dice lo siguiente: IHS-MARIA/ABRAçANDOME CON/
ESTA ME LIBRO DIOS/DE LA EMBIDIA” y delante de
la misma, dos bolardos de piedra con las cadenas que
la blasonan.
p u e r t a
un escudo con

Ya comentaba Martínez Mejías que esos privilegios
eran entre otros: el derecho de asilo, exención de
jurisdicción ordinaria y excepciones de alojamiento (hay
que recordar que en tiempos de guerra la población civil
tenía que alojar a sus expensas a la tropa, bien durante la
leva de soldados, o durante todo el tiempo que durase la
campaña) Sólo por esto último, valía la pena pasar el
trago que debía suponer para un triste mortal el que se
alojase un rey en tu morada.
———————————

adintelada hay
una mano

1 Chinchón ayudó al Rey Felipe V en la Guerra de
Sucesión, frente a las aspiraciones del Archiduque
Carlos. El 17 de febrero de 1739 firmó la Pragmática que
concedía a la villa el Título de Muy Noble y Muy Leal.
2 Dórico romano

Cuando durmió Felipe V, la casa era propiedad del
licenciado D. Antonio el Freile1 o Freire y a instancias
de su propietario, como podemos ver en el documento
que sigue, el rey le concede el uso de cadenas para la
casa.

3 En los documentos de la época consultados, se usan
indistintamente las dos acepciones. Creemos que Freire
es la correcta, pues los antepasados de la familia eran de
la parte de Colmenar de Oreja y el apellido Freire está
muy extendido en esa zona y en el resto de los pueblos
de la comarca de Las Vegas
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P r o g r a mNOTICIAS
ación DE ACTOS

Senderismo: (1 hora) A Salvanés.
Astronomía:
La noche del escorpión

Teatro: “El sueño de Itucci”
Magia: Actuación del Mago Forges
Karaoke
Comida de convivencia
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Ú l t i m a h o r aNOTICIAS
: c r ó n i c a g r á fi c a d e l a
I I I Ve l a d a A s t r o n ó m i c a
Senderismo:
Paisajes con historia.
Actividad de senderismo temático, con recorrido por la Dehesa de Potros, el antiguo camino a Córdoba, hasta cortijo
de Salvanés, con bonitas vistas de Bujalance y “brindis al sol”.

Fotografías: En el cortijo de Salvanés y puesta de sol

Astronomía:
La noche del escorpión
El día 14 se produjo un acontecimiento espectacular, un ocultamiento de Júpiter por la Luna. A
medida que la Luna emergía sobre el horizonte, con su delgado arco menguante, por el otro
extremo de su contorno oscuro comenzó a emerger detrás de la Luna, Júpiter son sus galileanos,
y poco después el lucero del alba se sumó al espectáculo. Antes, por la noche, Saturno y Marte
brillaron junto a Spika, en Virgo, y el cielo del sur será de Escorpio, y de Antarés, su corazón rojo.
Jornada astronómica dirigida brillantemente por José María Abril.

Venus-Aldebaran y Venus sobre la Luna
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Teatro:
“El sueño de Itucci”, de Miguel Vilches e interpretada por el grupo de teatro ABAAH

Magia: Actuación del Mago Forges

Karaoke
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PRÓXIMA PUBLICACIÓN
D E L A R E V I S TA
“ADALID”

___________

En el próximo mes de noviembre celebraremos nuestro tercer
aniversario y publicaremos el número 3 de la Revista “Adalid”,
que anualmente editamos en digital y en papel.

____________

Queremos ampliar el contenido con artículos de actualidad que
puedan formar un archivo documental, crónicas que formen unos
“datos para la historia”. Os animamos para que, además de
colaborar con valiosas aportaciones científicas, como en los dos
números anteriores, nos remitáis también algunos artículos de más
actualidad que pudieran ser un referente para la historia de nuestro
pueblo. También exhortaros para que divulguéis y busquéis
colaboradores que aporten artículos que enriquezcan la revista y con
ello nuestra contribución al fomento y divulgación de la cultura.

______________
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