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A quienes han mantenido y a quienes mantengan  

estos tesoros públicos mojados. 

 

M. CALA 

 

 

 

 

 

A los que vivieron de ellos,  

a los que hoy los maltratamos??,  

y a los que los necesitarán mañana 

 

 

A.L. LUQUE 

 

 

 

 

 

 

 

In memoriam 

 

A mi padre, hortelano del alma.  

Se fue con menguante de invierno. 

… Y yo solo acierto a regar la tierra 

con la humedad salobre de la añoranza… 

 

A la memoria de mi abuelo, a quien no conocí. 

José Hernández Peinado murió de hambre amarga en 1940.  

Yace sin epitafio en el carnero del pueblo de sus amores. 

De ti heredé una lección, una tarea, y tus ojos tristes… 

 

 

JOSE M. ABRIL
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PRÓLOGO 

 
Por FRANCISCO MARTÍNEZ MEJÍAS,  

CRONISTA OFICIAL DE BUJALANCE 

 

 
Hace unos meses, los autores me pidieron que actuara como prologuista de esta 

extraordinaria obra Los Pozos y Fuentes de Uso Público de Bujalance y Morente: 

Patrimonio Cultural, Histórico y Natural. El recibir esta invitación me llenó de 

satisfacción, alegría y respeto: cuando a la condición de cronista va aparejada 

mi amistad y aprecio hacia los autores, y tomando en consideración el 

extraordinario valor que para mí tiene este tipo de trabajos de investigación 

sobre temas locales, a los que yo precisamente y desde hace años vengo 

dedicando todo el tiempo libre que me permite mi actividad profesional, el 

escribir unas líneas de presentación para su obra no es un trabajo, sino un placer. 

Los bujalanceños no podemos más que congratularnos, pues fundamentalmente 

y en gran medida, nuestra historia se nutre y se recupera con este tipo de 

estudios y aportaciones que conllevan muchas horas de investigación, de 

estudio en archivos y de trabajos de campo. El caso que nos ocupa nos ofrece 

una relevante aportación sobre la relación de nuestro municipio con uno de los 

bienes imprescindibles para la vida: el agua que se obtenía en las fuentes y 

pozos públicos. Los autores, sabiamente partiendo de la veneración que le 

prestaban nuestros antepasados a este bien preciado, proyectan la 

investigación hacia un difícil pero esperanzador futuro.              

          Con respecto a la obra, me gustaría destacar algunos de los aspectos más 

relevantes. En primer lugar, resulta cuanto menos sobresaliente el enorme trabajo 

de campo realizado por los autores y la constatación meticulosa de la 

abundante información obtenida de determinados archivos y material 

bibliográfico, que unido a los cuadros informativos de cada una de las fuentes y 

pozos, reconstruyen el pasado de estos bienes de una forma coherente a la par 

que fascinante. Por otra parte y en segundo lugar, resulta muy sensata la 

estructura metodológica de la investigación, en la que tras unos capítulos 

introductorios de naturaleza histórico-científica, los diversos pozos y fuentes son 

individualmente analizados, conformando un inventario muy completo, el cual 

tiene como resultado un trabajo de fácil lectura y consulta que, pese a su 

importante extensión, está escrito de forma ajustada y alcanza un gran atractivo 

y brillantez.  

La primera parte, introductoria de la obra y titulada Una historia mojada 

de tesoros públicos, la inicia un conceptista, estremecedor y bello poema de 

José María Abril, escrito in situ a los pies del pozo Peujar, en un día lluvioso,  y en 

el que se exponen una serie de preguntas clave sobre el devenir y misterio de 

estas profundidades. La fluida prosa de esta sección hace que lo científico sea 

sencillo y entendible, cumpliendo el objetivo principal, es decir, llegar al lector de 

forma amena, instructiva e intrigante.  
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Aunque el término de Bujalance acaricia muy de pasada el Guadalquivir 

por uno de sus extremos y esta circunstancia constituía garantía indiscutible de 

agua para las más de veinte mil cabezas a las que ascendía la cabaña 

ganadera de Bujalance y Morente a mediados del XVIII, las reses abrevaban en 

su mayoría en los numerosos pozos públicos del término, bañado en su totalidad 

por abundantes aguas subterráneas. Asimismo, la importante población de este 

territorio se abastecía de los numerosos pozos públicos y privados ubicados en el 

término. De esta manera, la historia de Bujalance y Morente no puede ser 

entendida sin sus aljibes, pozos y fuentes, pues han sido pieza fundamental del 

transcurso de la vida de nuestros antepasados. Son abundantes las referencias a 

la construcción o reparación de pozos públicos por parte de los Concejos o 

Cabildos locales, así como la regulación de su uso y mantenimiento a través de 

las Ordenanzas Municipales y de la Diputación de las Aguas, que los protegían a 

través de la imposición de fuertes sanciones a los infractores, pues el agua era un 

manantial de vida sagrado y venerado por todos.  

No obstante, la íntima relación del hombre con los recursos del subsuelo 

en estas tierras data de muy antiguo. Efectivamente, son numerosos los 

asentamientos prehistóricos, íberos, romanos, visigodos y árabes que se 

adelantaron y poblaron estas tierras debido a su riqueza hídrica. Yacimientos 

como el de la Fuenblanquilla, la Alameda, la Higuera, Tirador y otros muchos 

constatan esta circunstancia, que los autores no sólo citan en su investigación 

histórica sino lo que es más, nos conducen por un universo temporal que 

comienza en la formación del agua en las profundidades de la tierra y nos 

trasladan a la fascinación y el misterio que rodea a los qanat: galerías 

subterráneas de nuestras fuentes, construidos para captar y conducir las aguas 

freáticas desde donde fluye este indispensable líquido para el vida que es el 

agua. 

En la segunda parte, titulada Un presente necesitado de inventariarse, 

resulta de interés resaltar el esfuerzo de los autores por poner en valor los bienes 

en cuestión: el agua y los aljibes, fuentes y pozos y su uso a través de los siglos por 

nuestros antepasados. Este extremo se muestra a través de fichas descriptivas 

analíticas individualizadas para cada uno de ellos: identificación, parcela 

“sigpac” (coordenadas UTM, polígono, parcela, recinto, superficie, uso, año de 

vuelo y año de renovación catastral), fotografías, planimetría, descripción 

(situación, pago, carretera o camino cercano, etc.), inventario, observaciones 

(catalogación, historia, etc.) y citas en la obra. Debo hacer hincapié aquí en el 

excelente cuidado que los autores han tenido a la hora de construir la historia de 

nuestros pozos y fuentes, mostrando y descubriendo su valor histórico y cultural. 

 
Después de ilustrarnos sobre el inexorable paso del tiempo, el esplendor y 

decadencia de nuestros pozos y fuentes,  la pérdida de la comunión ancestral y 

vital con los ciudadanos, el avance de los medios técnicos, los cambios en la 

forma de vida, el desuso, el expolio, la contaminación, el soterramiento y la 

pérdida del contacto directo del individuo con los acuíferos y con las 

profundidades de la tierra, la obra desemboca en la Historia de una muerte 
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anunciada, en el Réquiem por nuestros pozos y fuentes. No obstante, sabedores 

de que no hay mayor muerte que la del olvido, los autores alumbran unas 

posibilidades de uso futuro, relacionándolos con los ecosistemas de su entorno. 

En relación con las investigaciones sobre la historia de Bujalance, el 

presente trabajo se suma a otros tres relacionados con este tema, publicados en 

La colección de Cuadernos del Ayuntamiento de Bujalance: Los arroyos del 

término municipal de Bujalance, Aproximación al clima de Bujalance y Las 

plantas silvestres de la campiña bujalanceña,  estudios monográficos de interés 

local que se precisa seguir publicando, pues todos ellos pueden constituirse en 

elementos vertebradores que potencien y valoren adecuadamente a través del 

conocimiento nuestro patrimonio cultural y natural.   

          Llegados a este punto, cabe preguntarse qué sentido tiene un amplio y 

exhaustivo estudio a comienzos del siglo XXI en el que se investiga sobre los pozos 

y fuentes de Bujalance y Morente. La respuesta a este interrogante no escapa a 

casi nadie y ya fue despejada en el siglo XIX por el ensayista Juan Donoso, en su 

célebre sentencia “en lo pasado está la historia del futuro”. Hemos de asumir así 

como una realidad innegable, sólo cuestionada por los poco informados, que si 

no queremos destruir el rico patrimonio ya deteriorado que nos ha llegado, si no 

se detiene la contaminación de los acuíferos, si no procedemos a una 

reforestación y recuperación de la flora y la fauna, si no hacemos cumplir y 

reorientar nuestro actual ordenamiento jurídico, y en definitiva, si los ciudadanos 

no tomamos conciencia, en pocos años, no solo hablaremos de réquiem por los 

pozos y fuentes de Bujalance y Morente sino también asistiremos al fin de uno de 

los bienes más preciados de nuestra tierra: el agua de nuestro subsuelo. Dicho de 

otra forma, 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, 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.  Pues 

el agua, indispensable para la vida, como citan los autores, debería ser 

considerada por todos patrimonio de la humanidad.  
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¿POR QUÉ ESTE LIBRO?    

 

 

 

..… y porque el agua es uno de los recursos naturales 
básicos más preciado e indispensable para la vida en el 

planeta, que ha de ser protegido de toda agresión, y cuyo 
valor debería ser reconocido por todos como patrimonio 

común de la humanidad. 
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EL PORQUÉ DE ESTE LIBRO 
 

 

 

 

El agua es uno de los recursos naturales básicos más preciado e 

indispensable para la vida en el planeta, que ha de ser protegido de toda 

agresión, y cuyo valor debería ser reconocido por todos como patrimonio 

común de la humanidad. Los océanos juegan un papel capital en la regulación 

del clima del planeta. Siendo el agua dulce un recurso reciclable, que 

globalmente permanece constante, en algunos lugares está llegando a ser un 

bien sobreexplotado, escaso, contaminado, despilfarrado y sometido a multitud 

de agresiones, presentándose como una de las mayores y más importantes 

dificultades presentes y del futuro, como se pone de manifiesto en años de 

pronunciada sequía y/o de graves inundaciones. 

 

Aunque es difícil conseguirla, se deteriora y contamina fácilmente al usarla, 

pero no desaparece, y deja de ser un recurso indispensable para convertirse en 

un problema sanitario, ecológico, social, territorial,… y también económico; por 

tanto, debemos apreciarla en su justa medida, sin olvidar que es un bien público 

que nos pertenece a todos (incluyendo a los que se fueron y aquellos que 

vendrán), por lo que es obligación de todos, individual y colectivamente, 

gestionarla de forma adecuada, utilizarla con justa  moderación y devolverla, al 

emplearla, en el mejor estado posible. 

 

Probablemente necesitemos reflexionar algo más sobre estos y otros muchos 

aspectos, así como nunca olvidar que su escasez se acentúa con más 

intensidad; pero, lejos de intentar remediarlo, normalmente agravamos aún más 

los efectos derivados de una gestión inadecuada, provocando con ello que a 

veces perdamos la conciencia del valor de este recurso, que lejos de ser 

inagotable, es finito, y lejos de ser inalterable, se deteriora fácilmente con su uso.  

 

Con este trabajo pretendemos sensibilizarles algo más acerca de la 

importancia que consideramos que aún siguen teniendo los aljibes, los pozos y 

las fuentes de uso público de Bujalance y Morente, con la finalidad de contribuir 

a la ampliación del conocimiento sobre ellos y hacer aflorar el manantial de vida 

que contienen, en un intento de sembrar expectativas que ayuden a la 

recuperación y puesta en funcionamiento de los medios que disponemos para 

conservar esta riqueza pública, en parte ignorada y sometida a multitud de 

agresiones en un pasado próximo, pero posiblemente muy codiciada en un 

futuro cercano, como empiezan a mostrarse claros síntomas en el presente. 

 

Con estos ideales generales, que no han sido fruto de la casualidad sino de 

momentos prolongados de inspiración social y ambiental, hemos pretendido 
sensibilizarles acerca de la importancia que consideramos que aún sigue 

teniendo la rica historia mojada de tesoros públicos de Bujalance y Morente, así 
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como divulgar una parte abandonada, pero necesaria en la actualidad y 

tremendamente útil para las generaciones venideras, de unos valores históricos, 

culturales y naturales que este término municipal posee en sus campos y en su 

entorno urbano. 

 

La idea primigenia que nos motivó, estuvo muy ligada con el trabajo 

realizado por algunos de nosotros y subvencionado por la Diputación de 

Córdoba: “Estudio de las Aguas del Término Municipal de Bujalance y de 

Morente en Relación con los Nitratos Procedentes de Fuentes Agrarias”. Fue 

entonces cuando se destapó nuestro interés por esta gran riqueza que teníamos 

algo olvidada. 

 

Para su localización recurrimos a diferentes fuentes de información, las cuales 

nos han servido para intentar darle un mayor rigor investigador a esta 

publicación. Comenzamos con el Registro de la Propiedad de Bujalance; 

continuamos con el “Inventario de Bienes y Valores de la Corporación de 

Bujalance”; posteriormente con el “Proyecto de Clasificación de las Vías 

Pecuarias Existentes en el Término Municipal de Bujalance”; así como con la 

información encontrada en diversos documentos antiguos existentes en dicha 

Corporación Municipal, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía y en otros archivos repartidos por la geografía española, que nos han 

enseñado y confirmado todo lo recopilado.  

 

No obstante, una de las aportaciones más valoradas y enriquecedoras para 

nosotros han sido muchas reliquias documentales antiguas consultadas y, ¿cómo 

no?, la propia memoria del pueblo, recibida de multitud de personas mayores 

testigos protagonistas en el pasado del uso de dichos pozos y fuentes; habitantes 

de Morente y Bujalance que hace años su medio laboral era el campo, y su vía 

de transporte los caminos donde se encontraban estos recursos hídricos, los 

cuales nos han aportado datos “con pelos y señales”, llenos de historia de los 

mismos, e incluso nos han acompañado a los lugares donde están ubicados o 

estaban (ya que bastantes han desaparecido, en parte como consecuencia de 

acciones poco afortunadas), y que antaño utilizaban para quitarse la sed y a la 

de sus mulos, caballos, burros, cabras, ovejas y otros animales. También las 

mujeres nos han relatado vivencias de su pasado, especialmente cuando iban a 

recoger el agua de las fuentes para satisfacer las necesidades básicas.  

 

Una vez recopilados los datos suficientes, expusimos públicamente una 

selección de planos y fotografías que fuimos recopilando en trabajo de campo. 

Con ello, además de dar a conocer a las jóvenes generaciones parte de nuestro 

patrimonio y recordárselo a las mayores, pretendimos recopilar y contrastar más 

información, con la finalidad de iniciar un inventario de los aljibes, pozos y 

fuentes de uso público que fuese lo más objetivo y rico posible. También dimos a 

conocer borradores de mismo en diferentes revistas (“Adalid”, “Camino Verde”, 

“Feria”, “Romería”,…); siempre con las mismas intenciones: la de estar abiertos a 

cualquier información que nos llegue y la de subsanar posibles errores que 

pudiéramos estar cometiendo, al objeto de que la sabiduría popular pudiera 

corregirnos.  

 

De hecho, esta publicación (que obviamente no es cerrada, sino abierta a 

todo tipo de aportaciones y sugerencias) pretende ser un documento más que 

trata de recordar que el agua es un bien de todos, al mismo tiempo que busca 
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complementar dicho inventario. Todo esto con la intención de ayudar a 

mantener en condiciones aceptables aquellos que aún existen; pero también 

para que no se sigan perdiendo, ni tampoco se azoguen más, aumentando con 

ello la lista de desaparecidos.  

 

 Aunque el inicio de la recopilación de datos comenzó en el verano de 1999, 

ha sido más de una década después cuando una vez estudiada y contrastada 

dicha información nos hemos animado a publicar este modesto trabajo, con el 

objetivo de difundir la importancia que han tenido estas reservas hídricas 

subterráneas contenedoras del tesoro más necesario para la vida en el planeta 

a lo largo de los siglos, obviamente la que siguen teniendo, y la que quizás 

podrán tener en el futuro.  

 

Como pueden comprobar, este es un modesto libro poco uniforme en la 

forma de exponer su contenido que, además de las presentaciones y de esta 

introducción, lo desarrollamos en dos partes a las que incorporamos las 

referencias bibliográficas consultadas. En el primera parte hemos pretendido 

ofrecer algunos datos básicos más destacables de Bujalance y Morente, para 

posteriormente describir con más profundidad, extensión y cierto carácter 

científico antecedentes históricos relacionados con sus recursos hídricos. En la 

segunda tratamos de detallar algunas características de sus aljibes, pozos y 

fuentes de Uso Público, con el objetivo de iniciar un inventario histórico, 

descriptivo y abierto, como con anterioridad hemos comentado. Todo ello lo 

apoyamos con ilustraciones, fotografías y planos visualizadores de los rasgos que 

hemos encontrado y entendido como más destacables.  

 

Aunque muchas prefieren permanecer en el anonimato (y no han sido 

pocas), no seríamos justos si omitimos la generosa e imprescindible colaboración 

que hemos recibido de una gran multitud de personas que nos han asesorado, 

facilitado información y aclarado numerosos de los datos aquí expuestos, y de 

una manera especial a Álvaro Abril Labrador, Antonia López Cabanillas, Antonio 

Félix Llorente, Bartolomé Benítez Cantarero, Damián Gomáriz García,   Francisco 

Martínez Mejías, Inés Rodríguez Benítez, José Antonio Cuesta, Juan Isidro Corredor 

Coca, Manuel Cala Peñuela, y otros amigos de Morente, que con su buen saber, 

han colaborado, desinteresadamente pero con mucha ilusión, en la elaboración 

de este estudio. Asimismo queremos manifestar nuestra gratitud a Pedro Alharilla 

González y Pedro Cala Peñuela que, además, han tenido la gentileza de 

acompañarnos en numerosas salidas al campo, alentándonos y 

aleccionándonos con sus conocimientos y dilatadas vivencias de muchos años 

de utilización de estos aljibes, pozos y fuentes. Tampoco olvidamos las frases de 

ánimo que todos ellos nos infundieron para seguir adelante, especialmente en 

momentos menos estimulantes. Muchas gracias. Sin vuestra ayuda habría sido 

cuanto menos imposible realizar este trabajo. 

 

No obstante, todo este esfuerzo hubiese caído en pozo vacío de no haber 

encontrado la valiosísima colaboración del Consejo Asesor de estos Cuadernos 

que, mostrando una vez más su especial sensibilidad con los temas de Bujalance 

y Morente, ha hecho posible esta publicación.  

 

Los autores 



Los Pozos y Fuentes de Uso Público de Bujalance y Morente: Patrimonio Cultural, Histórico y Natural 

11 

 

 

 

 

 

 

ALGUNOS RASGOS SOBRE BUJALANCE Y MORENTE 
 

 

 

 

A poco que consulten pueden comprobar que la localidad de Bujalance 

está ubicada en el Valle Medio del Guadalquivir, al Este de la provincia de 

Córdoba y a unos 42 kilómetros de su capital, en el corazón de Andalucía. Su 
situación geográfica se encuentra entre los 37º 50 40  y los 37º 58  19 de latitud 

Norte y entre los 4º 15  18  y los 4º 27  30  de longitud Oeste respecto del 

meridiano de Greenwich, con una altitud de 357 metros de altura en los cerros 

de Jesús, San Benito y Santiago (casco urbano) y a 42 kilómetros de la capital de 

provincia. Está comunicada por el sistema radial que une Madrid con Sevilla y 

Cádiz, Autovía A-4, que se desvía en la localidad de El Carpio para tomar la 

Nacional nº 324. 

 

Al Nordeste y a 222 metros de altitud se sitúa Morente, perteneciente al 

Ayuntamiento y término municipal de Bujalance, del que dista 4.1 kilómetros. Su 

vía de acceso es la carretera comarcal CO-4201, que une Bujalance con Pedro 

Abad. 

 

Ambos forman parte de la comarca “Alto Guadalquivir” y, según el S.I.M.A. 

(2011), su término municipal ocupa una superficie de 124.4 kilómetros cuadrados 

de disposición alargada, paralela al curso del río Guadalquivir, con una 

población de 7880 personas (3978 mujeres y 3911 hombres) y una densidad de 

63.4 habitantes por kilómetro cuadrado en el año 2009. Entre los numerosos 

cortijos que en parte se conservan, destacan: Belmonte (Villa despoblada en el 

siglo XVIII), La Cruz, Dehesa de Potros, Los Leones, María Aparicio y otros muchos. 

 

Para Caja Provincial de Ahorros de Córdoba (1992), su protagonismo histórico 

se debe fundamentalmente a su ubicación privilegiada y a la riqueza de su 

suelo, habiéndose demostrado que su ocupación se remonta a la Edad de los 

Metales, además de asentarse aquí todas las culturas de la Bética. Su nombre 

aparece en la época romana. Para algunos fue Calpurniana, para otros 

Bursabolis, Borjalimar o la célebre Colonia Baetis. Otros creen que el topónimo 

actual nace de los términos Vogia y Laos (el pueblo de Vogia). Los árabes la 

llamaron Bury al-Hans, que significa Torre de la Culebra. De ahí derivaría el 

nombre actual: Burialhanç, Burialhançe, Buxalançe, Buxalanze, Buxalance, 

Bujalance. 

 

¿Sabían que durante la dominación romana por esta zona pasaba la 

calzada que unía Córdoba con la comarca de Cástulo?, ¿que Bujalance fue 

entregada a los árabes por capitulaciones, quienes construyeron el castillo, 

utilizado como torre vigía?,  ¿o que en el año 1227 Fernando III la conquistó y 

nombró el primer alcalde de esta villa, pero en 1578 consiguieron una cédula 

real que permitía a los ciudadanos elegir a sus alcaldes? 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Belmonte_%28Caser%C3%ADo%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dehesa_de_Potros_%28Caser%C3%ADo%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Los_Leones_%28Caser%C3%ADo%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mar%C3%ADa_Aparicio_%28Caser%C3%ADo%29&action=edit&redlink=1
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También queremos informales, o en su caso recordarles, que en 1598 se 

separa del señorío de Córdoba por 80000 ducados. Más tarde, en 1630, 

adquiere el título de Ciudad otorgado por Felipe IV por 40000 ducados. La 

importancia adquirida a partir del siglo XV coincidiendo con su aumento 

demográfico (fue la villa de realengo, después de Córdoba, con mayor 

población en esta época) continuó durante los siglos XVII y XVIII, época de 

mayor esplendor. Quedan como recuerdo, las casas señoriales que ostentan 

escudos heráldicos. También participó en la Guerra de la Independencia. Fue 

víctima de los abusos de los bandoleros durante el siglo XIX, dada su 

comunicación natural cercana al camino real a Madrid y, en el siglo XX, la gran 

capacidad de organización del movimiento campesino, infundido de ideales 

anarcosindicalistas, participó en las revueltas campesinas durante la II República 

Española.  

 

A. Solano(1992), nos recuerda que aún quedan importantes monumentos 

testigos de toda esta historia; entre otros destacan: la Iglesia Parroquial de 

Nuestra Señora de la Asunción, a cuyos pies se ubica su dieciochesca torre (la 

más alta de los pueblos cordobeses); Iglesia de San Francisco, de la que destaca 

también su hermosa torre barroca; Iglesia Parroquial de Morente; Monasterio de 

San José y Santa Teresa (perteneciente a la Orden de las Carmelitas de 

Descalzas); Ermita de Nuestro Padre Jesús Nazareno; Ermita de la Vera Cruz, 

Hospital de San Juan de Dios; Castillo (construido en el siglo X); Ayuntamiento 

(construido en 1680); y un buen número de Casas Señoriales, en su mayoría 

mansiones nobles pertenecientes al siglo XVII, en las que sobresalen sus portadas 

de piedra o ladrillo, con balcón superior y blasones a ambos lados.  

 

Como se pueden imaginar, su paisaje es el de la campiña alta de Córdoba, 

con suaves colinas muy fértiles dedicadas sobre todo al monocultivo del olivar 

que se funde con el hábitat rural típico andaluz, el cortijo, y restos arqueológicos 

iberos, romanos, visigodos, etc. que dan muestra de que estas fértiles tierras, de 

aguas subterráneas abundantes fueron ocupadas desde hace siglos. Nuestros 

paisanos Redondo, A., Casado, A. y Millán J.M. (1994) nos dicen que sus suelos 

meteorizados, de carácter vértico (más conocidos quizás como “bujeos”) de 

lechín margoso bético, están constituidos por materiales blandos, profundos, de 

textura arcillosa, con alto contenido en carbonato cálcico, y fértiles de gran 

riqueza agraria. Mayoritariamente se trata de margas miocénicas que ocupan 

una extensa zona, junto a los términos municipales de Cañete de las Torres, 

Castro del Río y parte de Valenzuela. Solamente al norte, en las proximidades del 

río Guadalquivir, y rodeando los cauces de los arroyos, se puede encontrar 

materiales aluviales del cuaternario. 

 

Este terreno ha originado una topografía suave, con pendientes débiles y 

alturas inferiores a 370 metros, con un relieve pando donde sobresalen diversos 

cerros de escasa importancia. Posiblemente sean estas características, junto a la 

calidad y profundidad de sus suelos, los motivos principales que han llevado a 

que su vegetación climática “el quercus” esté totalmente degradada, 

quedando en la actualidad restos de vegetación autóctona, únicamente, en 

bordes de caminos y carreteras, paredones, algún lindero de fincas y riberas de 

los arroyos.  

 

Según Albillo, E. y Castellar, D. (1994), Bujalance presenta un clima 

Mediterráneo Continental (clasificación de Capel Molina en 1981), caracterizado 
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por tener temperaturas medias anuales comprendidas entre 16 y 18º, con 

veranos muy calurosos (unos 29º de temperatura media) e inviernos 

relativamente frescos (unos 9,5º de temperatura media). Normalmente, la etapa 

más fría coincide con los meses de diciembre y enero, mientras que la más 

calurosa con julio y agosto.  

 

En cuanto a las precipitaciones, están comprendidas entre 400 y 600 l/m2. En 

invierno cae una media cercana a los 225 l/m2, seguida del otoño con alrededor 

de 170 l/m2, unos 150 l/m2 en primavera y 25 l/m2 durante el verano. En la tabla nº 

1 se ofrece datos de precipitaciones por meses y años. 

 

 

Tabla I. PRECIPITACIONES MENSUALES Y ANUALES CAIDAS EN BUJALANCE  

Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Tot. 

1961 44,2 0.0 17.7 34.9 75.9 12.2 18.2 0.0 56.5 73.0 134.2 164.4 631.2 

1962 51.1 44.8 152.6 75.0 14.6 45.0 0.0 0.0 21.6 124.4 52.8 143.5 725.4 

1963 114.0 92.6 27.0 71.4 27.5 37.7 13.5 0.0 71.8 24.2 180.2 192.7 882.6 

1964 8,2 195.0 124.0 25.2 0.0 19.1 0.7 0.0 13.5 6.7 67.8 40.2 500.4 

1965 61.2 52.5 81.6 33.9 6.8 2.0 1.0 0.0 0.9 79.3 91.7 46.2 457.1 

1966 109.4 126.7 8.8 106.5 13.5 12.0 0.0 0.0 4.0 93.2 69.7 10.0 553.8 

1967 58.1 82.1 20.9 32.1 41.0 47.2 0.0 0.0 18.5 28.8 131.0 19.1 478.8 

1968 0.0 162.5 97.8 59.5 21.4 10.8 0.0 2.9 1.3 31.0 95.5 77.0 559.7 

1969 134.3 147.7 120.3 59.7 29.5 6.6 19.3 32.5 107.1 114.5 93.9 50.4 915.8 

1970 209.9 51.0 35.5 30.2 19.6 53.5 0.0 0.0 0.0 14.8 79.6 67.6 561.7 

1971 134.9 19.5 69.7 82.7 136.1 22.7 0.0 4.1 1.3 0.0 13.4 28.2 512.6 

1972 87.4 79.7 77.9 15.9 28.2 6.2 3.8 1.9 100.6 117.1 34.7 45.1 598.5 

1973 40.7 29.3 65.7 6.1 64.7 11.1 0.0 11.5 0.0 47.4 29.9 108.0 414.4 

1974 27.6 54.6 34.5 112.8 3.5 31.6 0.0 0.0 7.3 15.3 27.5 6.3 321.0 

1975 33.2 61.1 145.2 52.3 48.6 13.3 0.0 3.5 3.5 2.3 6.5 68.3 437.8 

1976 18.0 82.5 42.5 146.3 22.9 21.0 0.0 10.7 78.3 104.8 66.7 229.4 823.1 

1977 139.9 115.3 8.5 0.0 29.2 19.7 4.2 36.7 2.5 96.5 94.3 127.4 664.2 

1978 12.0 146.9 43.1 112.6 48.8 99.4 0.0 0.0 8.7 2.3 12.3 174.3 660.4 

1979 173.5 138.5 94.0 62.3 10.3 11.9 0.0 0.0 35.2 223.7 18.9 47.5 815.8 

1980 32.6 38.1 59.2 20.6 36.9 1.8 0.0 0.0 18.2 55.4 79.8 1.0 343.6 

1081 0.0 26.6 34.3 114.7 18.9 9.9 0.0 0.0 18.0 4.3 0.4 140.1 367.2 

1982 83.5 48.6 19.0 17.1 24.0 6.7 23.1 0.0 28.2 24.3 184.7 38.4 497.6 

1983 0.0 18.6 35.0 118.7 19.5 0.0 0.0 6.9 0.0 0.0 244.5 90.1 533.3 

1984 34.2 43.8 87.8 63.6 122.0 13.8 0.0 6.6 12.5 1.5 230.0 8.0 623.8 

1985 109.6 86.9 10.7 40.3 54.2 27.3 0.0 0.0 6.0 0.0 94.4 90.1 522.2 

1986 51.4 99.5 40.5 67.8 12.9 2.9 0.0 0.0 13.5 54.5 38.8 30.5 412.3 

1987 173.6 98.7 20.5 74.5 3.0 0.0 55.5 19.0 8.8 110.4 65.1 204.8 833.9 

1988 95.0 22.4 10.5 94.1 52.6 18.5 2.0 0.0 10.0 9.5 101.3 0.0 415.9 

1989 26.5 42.8 36.9 49.0 18.1 1.5 0.0 0.0 45.5 43.3 231.9 114.9 610.4 

1990 65.7 0.0 17.0 149.8 0.0    0.0 10.6 5.7 3.6 111.9 79.3 19.3 462.9 

1991 24.2 87.6 113.7 42.2 0.0 2.2 0.0 0.0 32.5 122.6 44.8 21.2 491.0 

1992 3.8 53.7 28.2 71.5 20.2 86.2 0.8 9.9 0.0 148.9 12.9 41.8 477.9 

1993 1.3 10.6 27.2 55.3 139.0 14.6 0.0 0.0 11.7 138.9 51.9 3.9 454.4 

1994 69.0 69,0 18,0 41,0 38,0 0.0 0.0 0.0 7.0 41.0 57.0 19.0 359.0 

1995 63.0 35.0 28.0 22.0 0.0 0.2 0.0 0.0 30.0 2.0 89.0 186.0 455,0 

1996 207.0 58.0 50.0 27.0 103.0 0.0 1.0 26.0 136.0 38.0 87.0 229.0 962,0 
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1997 204.0 0.0 0.0 22.0 62.0 53,0 0.0 17.0 47.0 56.0 274.0 188.0 923,0 

1998 38.0 61.0 12.0 48.0 102.0 2.0 0.0 0.0 67.0 9.0 20.0 10.0 369,0 

1999 48.0 11.0 40.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0,0 9,0 160,0 25,0 64,0 382,0 

2000 13,0 0,0 16,0 162,0 33,0 0,0 0,0 0,0 4,0 52,0 83,0 134,0 497,0 

2001 114,8 0,0 165,0 2.4 69,6 3,8 0,0 0,0 25,6 76,8 48,4 82,2 586,2 

2002 59,6 1,6 131,8 85,0 7,2 3,4 0,0 0,0 59,0 37,4 88,2 95,6 568,8 

2003 68,6 111,0 57,4 35,2 10,8 0,6 0,0 0,0 37,8 169,0 51,0 100,8 642,2 

2004 10,0 95,6 72,2 46,4 103,4 0,0 1,4 0,2 1,6 99,8 6,4 39,6 476,6 

2005 0,4 47,0 10,0 24,4 34,6 1,6 0,0 0,0 43,6 94,0 8,0 28,8 292,4 

2006 65,4 41,8 59,2 28,8 31,8 4,4 4,4 33,0 20,0 111,2 29,4 35,8 465,2 

2007 22,0 87,0 24,4 60,0 68,4 6,6 0,0 0,2 33,8 25,2 93,8 14,6 436,0 

2008 71,0 44,2 9,6 184,6 63,6 1,4 2,8 0,0 33,8 53,4 42,8 35,2 542,4 

2009 30,2 0,0 76,8 54,2 13,6 4,8 0,0 0,0 24,2 31,8 28,4 301,6 565,6 

Med. 66,2 61,7 52,6 61,8 38.9 15,3 3.3 4.7 27,0 62,9 77,4 81,9 544,2 
FUENTE: Albillo, E. y Castellar D. (1994), Aproximación al clima de Bujalance, Cuadernos del 

Ayuntamiento de Bujalance, Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Bujalance. Los datos 

expuestos desde 1994 a 2000 han sido facilitados por Pedro Alharilla González, y, de esta fecha en 

adelante, de la estación agro-meteorológica de El Carpio  (X: 367901.0, Y: 4197541.0) de la 

Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. 

 

 

Del análisis de los datos climáticos, básicamente, se puede deducir lo siguiente:  

 

 Normalmente, y salvo excepciones, hasta hace unas décadas no se 

producía escorrentía durante el otoño, dado que las aguas de lluvia suelen 

ser absorbidas por el terreno. No obstante, en los últimos años este fenómeno 

está cambiando, debido a la preparación del terreno que se hace para 

recoger la aceituna (“pase de rulo” que se realiza en el olivar a finales de 

verano). Significar que durante el invierno 2009/10 y el otoño-invierno 2010/11 

la escorrentía ha sido “histórica” y, aunque no tan notable, también lo venía 

siendo en los últimos años, con el resultado de azoque de pozos señeros, 

como La Añoreta o la Fuente del Chorro, además del grave deterioro de las 

vías pecuarias y otros caminos…, además de preocupantes erosiones y la 

lamentable pérdida de suelo fértil. 

 

 Debido a las reservas que se han ido acumulado durante el otoño, durante 

los meses de enero, febrero y marzo suele circular agua por los arroyos. 

 

 Después de las últimas precipitaciones de la primavera el suelo va perdiendo 

sus reservas, traduciéndose en un déficit hídrico, con frecuencia crítico en el 

verano, que durará hasta las primeras lluvias que caen al inicio del otoño.    

 

 Noviembre, diciembre, febrero y abril son los meses más lluviosos, también de 

mínima evaporación y máxima humedad. 

  

 La presencia de granizo y nieve es ocasional. A veces, el granizo puede 

presentarse durante la primavera. 

 

 Las tormentas tampoco suelen ser frecuentes. Se producen durante los meses 

de abril, mayo y a finales del verano (en ocasiones también en agosto). 
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 Por su importancia para la agricultura, también reseñamos el hecho de la 

irregularidad anual e interanual de la lluvia. Solo entre 75 y 80 días al año 

llueve; es decir, que la totalidad del agua cae en un período de tiempo 

equivalente a la quinta parte del año.  

 

 El período crítico con mayor riesgo de heladas está comprendido entre 

mediados de noviembre y finales de marzo. 

 

 Salvo raras excepciones, el intervalo de sequía abarca desde mayo 

(momento en que las precipitaciones descienden de forma importante) 

hasta finales de septiembre.  

 

Aunque los campos han sido cultivados desde tiempos remotos por su 

fertilidad, según Wikimedia, aún existen lugares que por conservar su prístina 

esencia han de ser considerados un patrimonio natural de infinito valor en tierras 

de la campiña: 

 

 El arroyo de la Zarzuela: situado en la carretera de Villa del Río, la CO-292. 

Aunque en otro tipo de paisaje pudiera ser considerado una simple mancha 

de árboles, en esta campiña sobreexplotada se considera como una 

verdadera isla natural para multitud de especies. Es el único lugar del término 

municipal donde se conserva una adecuada muestra del bosque 

mediterráneo que cubría la campiña en su origen y el bosque galería propio 

de las vías fluviales de ésta. Aunque está rodeado de olivar, las dimensiones 

de la caja del arroyo y la pendiente de sus bordes han permitido la 

conservación de este pequeño bosque cuya importancia ecológica es vital, 

pues sus condiciones de temperatura, humedad y posibilidades de encontrar 

alimento y refugio hacen que sea el único ambiente de vida de especies 

que desaparecerían de la campiña si no existiera este lugar. 

 

 Existe una de las colonias más importantes de avutardas (una especie en 

peligro de extinción) de Andalucía. Técnicos del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, la Delegación de Medio Ambiente de Córdoba y 

el Movimiento Socioambiental de Bujalance y Morente (particularmente la 

Asociación La Avutarda Bujalanceña) han elaborado una propuesta de 

acciones de conservación para mejorar el hábitat de estas aves esteparias 

en la zona. 

 

 Por otro lado, dispone de un entramado de vías pecuarias (algunas son 

antiguas calzadas romanas), caminos y senderos que permiten adentrarnos 

en el paisaje de la campiña. Un paisaje dominado por el olivar, pero con 

extensas tierras para el cultivo de herbáceas. Además del mencionado 

Arroyo de la Zarzuela, los bordes de los caminos, los límites de las fincas y 

algunas riveras de arroyos son el rescoldo de lo que fue el bosque 

mediterráneo en la campiña. 

 

Según el S.I.M.A. (2011), desde el punto de vista social, además de una 

biblioteca pública, Bujalance cuenta con trece Centros de Enseñanza, 

repartidos de la siguiente forma: cuatro de Infantil, tres de Primaria, dos de 

Enseñanza Secundaria Obligatoria, uno de Bachillerato, dos de Formación 

Profesional de Grado Medio y uno de Educación de Adultos. Dispone de un 

Centro de Salud, y en el año 2011, de más de 2906 viviendas familiares. 
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En cuanto a la economía, apuntar que predomina el sector primario, ya que 

la práctica totalidad de su superficie agraria útil está cultivada, quedando 

reducida el área no labrada a un porcentaje insignificante, inferior al uno por 

ciento. En el año 2008 el olivar ocupaba una superficie cercana a las 10400 

hectáreas (de las que 10140 eran de secano), superando ampliamente al 

espacio ocupado por los cultivos herbáceos (algo más de 1500 hectáreas, y de 

ellas unas 200 se regaron). 

 

En lo relativo a la estructura de la propiedad, aparece una polarización muy 

acusada entre latifundio y minifundio, con una abundante pequeña propiedad 

(algo más del 90% de los titulares posee menos de veinte hectáreas) y una corta 

proporción de grandes propietarios, (cercana al 2%) quienes, con propiedades 

superiores a cien hectáreas, poseen la mayor parte de la superficie. En medio de 

ambos grupos queda una escasa representación de medianos propietarios 

(aproximadamente el 8%), que posee entre veinte y cien hectáreas.  

 

En cuanto al régimen de tenencia de las explotaciones, la propiedad 

representa casi el 85% de la totalidad de la superficie, algo más del 14% el 

arrendamiento y porcentajes insignificantes la aparcería. 

 

Como consecuencia de todo lo expuesto el porcentaje de empleados es 

bastante bajo, ya que una gran parte de los pequeños propietarios realizan las 

faenas con mano de obra familiar. Muchos de ellos, incluso, no pueden vivir de 

la tierra que poseen y suelen completar sus ingresos económicos como 

asalariados de la gran propiedad. Esto hace que el número de trabajadores 

independientes sea también muy bajo, mientras que aparece superpoblado el 

colectivo de asalariados, que constituye alrededor del 80% de la población 

ocupada. 

 

Este porcentaje mayoritario de asalariados, en un entorno de agricultura 

intensiva en la que, además, el olivar solo proporciona trabajo en épocas muy 

determinadas del año, da como consecuencia un desempleo prácticamente 

permanente, que parece venir en aumento. 

 

La industria bujalanceña está muy debilitada en las estadísticas, apenas el 

15% incluyendo el subsector de la construcción, constituyendo un ejemplo claro 

de falta de correspondencia entre lo oficial y lo real, lo cual en cierto modo 

obliga a pensar en el fenómeno de la economía sumergida. El principal núcleo 

de la actividad industrial se centra en la transformación de productos agrarios, 

en forma de numerosas fábricas de aceite de oliva de alta calidad, algunas de 

considerable tamaño. Se ha dicho de Bujalance que es la ciudad con mayor 

número de almazaras del mundo. También hay que destacar la industria 

calderera, muy ligada a la producción de aceite. Además, dispone de empresas 

del ramo del metal, madereras, construcción, etc. 

 

El sector servicios, con alrededor de la cuarta parte del sector productivo, se 

nutre de la actividad comercial, reducida a pequeñas empresas familiares, en 

las que el subsector de la alimentación aparece como el más desarrollado. Las 

situaciones de alta en actividades económicas en el año 2008 fueron de 620 

empresariales y 61 profesionales.  
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Siguiendo utilizando los datos ofrecidos por el reseñado S.I.M.A., significar que 

el total de establecimientos con actividad económica en el año 2009 alcanzó los 

435, de los que: 401 disponía de menos de cinco trabajadores, 23 entre seis y 

diecinueve, y 11 con más de veinte.  

 

Referente al mercado laboral, en el año 2009 se registraron 8634 contratos de 

trabajo (3330 para mujeres y 5304 para hombres). Por su parte, el paro registrado 

ascendió a 178 mujeres y 266 hombres. Los trabajadores temporales agrarios 

subsidiados fueron 768 (507 mujeres y 261 hombres). Apuntar asimismo que en el 

año 2008, se registraron 8629 contratos temporales, 56 indefinidos y 479 para 

extranjeros. 

De otra parte, el Presupuesto Liquidado de Ingresos de la Corporación Local 

ascendió en el año 2007 a 6023752 euros, mientras que el de Gastos fue de 

5796940; lo que por habitante se tradujo en 768 y 739 euros respectivamente. En 

el año 2009, el número de recibos del IBI de naturaleza urbana fue 4693, mientras 

que los titulares catastrales rurales en el año 2010 fueron de 1934. Las parcelas 

catastrales (en el año 2009) se repartieron en 3161 edificadas y 325 solares. 

 

En relación con el IRPF correspondiente al año 2008, el número de 

declaraciones alcanzó las 3334 lo que representó 28920211 euros de Renta del 

Trabajo, cifrándose la Renta Neta Media Declarada en 12110 euros.  

 

Apuntar asimismo que en el año 2009 disponía de 6 oficinas bancarias, 1988 

líneas telefónicas y 781 líneas ADSL en servicio. El consumo de energía eléctrica 

en el año 2008 ascendió a 20253 KW y el correspondiente al uso residencial a 

11621. Por su parte, en el año 2009, se contabilizaron 5 autorizaciones para taxis, 

8 para transporte de viajeros y 79 para transporte de mercancías, así como 3374 

vehículos turismos en el año 2008. 

 

En cuanto al folklore, “la pajarona” es el cante “aflamencao” propio de 

Bujalance. Suena como “las trilleras”, aunque las letras son más variadas, y 

consisten en seguidillas castellanas que se han aflamencado. La zona de las 

pajaronas se encuentra al suroeste de Jaén y al sureste de Córdoba. 

 

El aceite de oliva virgen es el producto estrella en la gastronomía 

bujalanceña y morenteña, siendo algunos de sus platos y especialidades en 

repostería más típicos los siguientes: cholondros (trozos de lomo de cerdo 

cortados irregularmente en salsa de almendras); cocido bujalanceño; dulces de 

almendra (cuajados y almendrados bujalanceños); dulces de masa frita en 

aceite de oliva (pestiños, lazos, caracolillos y roscos de naranja); ensalada de 

naranja, bacalao, aceitunas y aceite de oliva; flamenquines de jamón serrano 

(filetes de cerdo rellenos con jamón serrano y tocino, empanados y fritos en 

aceite de oliva); gazpacho de ajo; "Joyo" (cantero de pan con aceite y 

aceitunas aliñadas, habas o bacalao); migas con torreznos; morcilla de orza; 

patatas rellenas (ruedas de patata rellenas de carne picada aliñada, 

emborrizadas en huevo y fritas en aceite de oliva); …, ¿se  imaginan alguno de 

ellos en la mesa a la hora de la comida?. 

 

Obviamente, en todos los datos ofrecidos se incluye a Morente; pero, si nos 

referimos a él  como unidad, al menos significar que: su terreno también es 

quebrado y de buena calidad, bañándolo el arroyo El Asno, sobre el cual hay un 

puente antiguo de un solo ojo. Sus productos son el aceite, trigo, girasol, caza de 
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liebres y perdices. Su industria se reduce a la agricultura y a un molino de aceite: 

La cooperativa Nuestra Señora de Valle Rico. Entre sus monumentos y lugares de 

interés destaca la Parroquia de San Bartolomé, la cual data del siglo XVI, aunque 

fue modificada en el siglo XVIII. En su interior destaca el retablo lateral de origen 

barroco donde se venera a la patrona Nuestra Señora de Valle Rico. 
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Incontables veces rompí el espejo de sus aguas con el cubo del abrevadero; y 
sus ondas quebradas borraron una y otra vez la imagen reflejada de aquel 

niño que crecía en la cañada del Pegujar. ¿Y cuántos otros pasaron antes que 
yo? ¿Cómo conocer las edades de un pozo que ha visto pasar tantas vidas de 

hombres? Hoy volví a buscar mi niñez en su memoria de agua y piedra. Llovía, 
y el vapor condensado en su cañón formó una neblina ante mi mirada 

cansada… Viejo Pegujar, ¿qué historias guardas?... Y a mis pies, el agua de la 

escorrentía desveló parte de sus secretos… 
 

J.M. A., en un lluvioso día de enero de 2010

 

 

UNA HISTORIA MOJADA DE TESOROS PÚBLICOS 
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A MODO DE RESUMEN 
 

 

 

 

¿Ha visto alguna vez una imagen de satélite de nuestra Tierra en la noche?  A 

medida que el Terminador avanza  (la línea que separa la parte aún iluminada 

de la Tierra de la que ha quedado a oscuras), se encienden una miríada de 

luces por doquier. Son nuestras ciudades, que pueden verse desde el espacio, 

brillando en la noche y cubriendo buena parte del territorio emergido. Pero 

obsérvelas con más detalle, y advertirá que estos asentamientos humanos se 

distribuyen preferentemente en torno a los grandes recursos hídricos: las costas y 

los cursos fluviales.  Hay ciudades cuya historia no puede entenderse sin su mar o 

sin su río.  

 

Desde el cielo nocturno, Bujalance es apenas una luz imperceptible, perdida 

en el corazón oscuro de la campiña, a buena distancia del Río Grande (eso 

significa Guadalquivir). En su término no hay otros cursos de agua de entidad, y 

la historia de Bujalance sencillamente no puede entenderse sin sus pozos.  Esta 

perspectiva  puede parecer hoy extraña para nuestros jóvenes, que han crecido 

con la comodidad de la moderna red de suministro de agua potable que 

alimentan las grandes obras hidráulicas de los embalses.  Por los rincones de 

nuestro pueblo se apagaron ya los ecos del pregón del último aguador, que 

durante la sequía de los 90 volvió a recorrer sus calles con cántaros de la Fuente 

de la Salud, traídos, como antaño,  a lomos de su jumento.  Quizás no fuimos 

conscientes entonces de estar viendo al último de su oficio, ¿o tal vez no lo 

fuese?  

 

El agua de pozo puede parecernos hoy agua de último recurso,  de 

sospechosa calidad (y tal vez, y por nuestra causa, con cierto fundamento) y, en 

cualquier caso, no comparable con la saludable y segura agua de red. Sin 

embargo, la historia de una gota de agua de pozo es infinitamente más bella 

que la de nuestra insípida agua de escorrentía, potabilizada e impulsada por 

conductos cerrados hasta nuestros grifos. El agua de pozo ha viajado por los 

mundos  ignotos y fantásticos de la matriz del suelo, donde las fuerzas 

moleculares de adhesión y cohesión dominan a la gravedad, y en su viaje le ha 

salido al encuentro toda la fauna de la tabla periódica de Mendeleiev.  

 

El agua es el disolvente más universal, y en una simple gota de agua de pozo 

podemos encontrar virtualmente especímenes de todos los átomos, con sus 

isótopos, que pueblan el universo; algunos recién formados en las reacciones 

nucleares que desatan los rayos cósmicos en las capas altas de la atmósfera, e 

incluso los que son ecos postreros de las explosiones nucleares atmosféricas de 

los años 50 y 60 del pasado siglo.  Podemos encontrar también una gran 

diversidad de formas moleculares, cuando no de vida microbiana.   Creemos 

que merece la pena que comencemos la historia de nuestros pozos por las 

Historias del agua. 
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Es hermoso pensar que somos polvo de estrellas, y ciertamente es así.  La 

materia primigenia que se formó tras el Big Bang sólo contenía los átomos más 

simples de hidrógeno, helio y algo de litio. El resto de los elementos más pesados, 

incluidos el carbono y el oxígeno, que constituyen el mayor porcentaje de 

nuestra propia materia,  se han formado en los corazones nucleares de las 

estrellas. Hace algo más de 5000 millones de años,  el estallido de una supernova 

fertilizó con sus cenizas de elementos pesados la nebulosa de la que más tarde 

condensaría nuestro Sol con sus planetas.    

 

La naturaleza no deja de sorprendernos con sus contrastes, y ante esta 

perspectiva de universalidad que nos aporta el origen último de la materia que 

nos conforma, en el contexto de la historia de los asentamientos humanos hay 

que contraponer la procedencia marcadamente local de la mayoría de 

nuestros átomos. Esto es así en la medida que la población se ha sustentado 

sobre la producción local de alimentos, hasta el punto de fundamentar una 

disciplina científica que permite “zonificar”  muestras antropológicas (como tal 

vez conozca por el caso de Ötzi, el hombre de hielo aparecido en los Alpes 

italianos). Se lo contamos en Bujalance en tierra viva.  Junto con las Historias del 

agua, este análisis nos ofrece una perspectiva de la ancestral comunión del 

hombre con su medio, y nos hace reflexionar sobre el respeto cuasi sagrado que 

le debemos al suelo y al agua de nuestro pueblo, otrora carne y sangre de 

nuestros antepasados. 

 

En este libro hablaremos de la historia de los pozos del término municipal de 

Bujalance.  Su delimitación no debería presentar ninguna duda, pero vamos a 

necesitar de cierta flexibilidad. Después de todo, vivimos en un pueblo de 

fronteras movedizas. La historia del término municipal de Bujalance es fascinante. 

¿Sabía que Morente fue una entidad de población independiente hasta 1877?, 

¿que Belmonte también lo fue, hasta su anexión a Bujalance a mediados del 

siglo XVIII?, ¿Y que parte de Monte Real fue comprado a la villa de Cañete?, ¿o 

que el río Guadatín (el río del barro)  fue de Bujalance hasta el pleito de las dos 

leguas que nos enfrentó a la ciudad de Córdoba? Se lo contaremos en la 

sección Dos leguas. Esta digresión sobre el término es imprescindible para 

contextualizar algunas de las fuentes históricas que utilizaremos en nuestro relato. 

 

Seguiremos las huellas del agua en los primeros asentamientos humanos 

documentados en el término de Bujalance, que se remontan a la Edad del 

Bronce.  Nuestra base documental será el Catálogo General del Patrimonio 

Histórico Andaluz, incompleto y escasamente estudiado en nuestro término, pero 

de tremendo valor para nuestra historia. En él seguiremos la pista de los 

asentamientos íberos,  y sólo con la imaginación podremos acercarnos a los 

bursabolenses de quienes se nos habla el Bellum Hispalense.  De ello trataremos 

en la sección La memoria del íbero.  

 

La presencia romana fue muy importante, con gran cantidad de villas rurales, 

una calzada, y  asentamientos de mayor relevancia, tal vez ciudad, como el que 

permanece enterrado (puede que ya para siempre) en la zona  de La Alameda 

y la Fuemblanquilla.   Efectivamente, es en la época romana cuando la mayor 

parte del término es explotado por villas rurales  dedicadas a la ganadería y al 

cultivo de la tríada mediterránea: trigo, vid y olivo.  La producción agrícola 
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estaría orientada a asegurar los suministros de la metrópoli, cubriendo al mismo 

tiempo buena parte de las necesidades de autoabastecimiento.   

 

Estos asentamientos requerían el suministro de agua para las personas y para 

el ganado. De esta época romana pudieran datar muchos emplazamientos de 

pozos que aún perduran, seguramente con innumerables  restauraciones y 

refundaciones.  Así, el pozo del Pegujar está a los pies de un yacimiento de 

época romana, al igual que el de la Fuente de la Higuera, y otros muchos que 

revisaremos en detalle.  

 

También en esta época se produciría la consolidación de una red viaria de 

comunicación, que drenarían mercancías hacia la vía Heraclea, y en la que 

parece adivinarse un elemento atractor, hacia el que convergen varias de estas 

rutas, y que estaría ubicado cerca del actual enclave de Bujalance. Es allí donde 

encontramos los importantes yacimientos de La Alameda y La Fuemblanquilla, 

cuyos notables vestigios de antigüedad eran ya comentados en la segunda 

mitad del siglo XVI por Juan Fernández Franco.  Se lo contamos en Pozos y rutas 

romanas en Bujalance. 

 

De época romana pudieran datar asimismo unas portentosas obras 

hidráulicas para drenar los cerros: los qanats. Se trata de un sistema de galerías 

drenantes, por las que podrían pasar los obreros para su construcción y 

mantenimiento, que se adentran hacia el corazón del cerro, disponiendo de 

pozos de ventilación  espaciados unos cincuenta metros. En 1612 se encontró un 

canal subterráneo, hecho de fuertes piedras asidas con cal y arena, en el cerro 

de Santiago. Se limpió lo que buenamente se pudo y, conducidas sus aguas, se 

edificó la que hoy conocemos como Fuente del Pilar.  

 

Conocemos la historia a través de Fray Cristóbal de San Antonio y Castro 

(1657). Según él, el canal sería de fábrica romana. Existen referencias históricas 

más antiguas sobre la existencia de qanats en esta zona de la provincia de 

Córdoba. También de esa época sería otra obra hidráulica de similares 

características: la fuente perdida del Alcaparral. De ella nos habla Fray Cristóbal 

en su Historia Eclesiástica y Seglar de la Colonia Betis, ahora ciudad de 

Buxalance (1657). A estas habría que sumar las del Fontanar, la Fuente del 

Alamillo y, tal vez, la Fuente de la Fuemblanquilla. La técnica de las galerías 

drenantes siguió utilizándose en Bujalance con posterioridad.  Recogemos los 

detalles en la sección Qanats: los secretos del agua. 

 

Las referencias documentales de época árabe sobre los pozos de Bujalance 

son muy escasas. En esta época se va conformando el casco urbano en torno al 

Castillo-Alcazaba, y surgen también algunos arrabales. El emplazamiento del 

castillo abre, no obstante, interesantes perspectivas sobre la preexistencia de un 

asentamiento visigodo, cubriendo al menos los cerros de San Benito (antes de 

San Cristóbal) y Tirador. Otras fuentes  arqueológicas y documentales aportan 

débiles testimonios a favor de esta hipótesis, como el ladrillo con epigrafías 

romanas de la ermita de San Benito (Fray Salvador Laín, 1818), o las referencias a 

la iglesia de Santa María en Jerusalén, sobre la que presuntamente se asentó la 

Mezquita de Bujalance. Se lo contamos en Enclave Alcazaba. 

 

Los pozos urbanos, públicos y particulares, proliferarían en esta época de 

dominación musulmana, aunque no disponemos de estudios de los pozos 
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urbanos que perduran en la actualidad y que permitan establecer su cronología. 

En el término de Bujalance pueden encontrarse algunos topónimos de raíz árabe 

que aluden a fuentes o ingenios del agua.  La cultura del agua es una pieza 

clave del mundo musulmán. Revisaremos, de la mano de Al Awam (siglos XII-XIII),  

algunas de sus técnicas para detectar la presencia de agua en el terreno y 

construir sus pozos, o las señales que observaban para predecir las lluvias. 

Hablaremos de ello en la sección El Don del agua. 

 

Tras la reconquista cristiana de Bujalance, en 1227, tienen lugar los 

repartimientos; y en 1260 se establece, en el conocido como Libro de las Tablas, 

el ordenamiento del territorio del Obispado de Córdoba, con asignación de 

parroquias y erección de otras nuevas. En estos documentos podemos seguir el 

rastro a los asentamientos humanos de esta época en el entorno de Bujalance, y 

con ellos, el de los pozos que los sustentaban.  Cañete de las Torres fue ganada y 

perdida repetidamente por los cristianos, dejando a Bujalance en intermitente 

línea de frontera. Fueron tiempos de grandes asedios y batallas a las puertas, de 

incursiones de rapiña y castigo, de fortalezas y torreones perdidos, de 

guarniciones y caballeros, de nuevos amos y pan aciago… Se lo contamos en 

Tiempos de frontera.  

 

En 1594 Bujalance consigue la independencia de Córdoba, de la que tiene 

que separar su término municipal. El amojonamiento inicial fijó frontera a dos 

leguas. Una legua corresponde a la distancia que regularmente se anda en una 

hora: 5.57 kilómetros. Esta unidad de medida, ideada por nuestros antepasados, 

combina el espacio y el tiempo, y resulta tan natural y adecuada para el  

caminante como el año-luz pueda serlo para el astrónomo.  

 

Poco después Bujalance consigue varios privilegios reales, entre ellos el título 

de Ciudad. Como muestra de fidelidad al rey, Bujalance contribuye a las 

campañas bélicas de Su Majestad con dinero, grano, caballos y milicias (las 

primeras serían armadas en 1596 para socorrer a la ciudad de Cádiz).  Hay en 

esta época toda una explosión de arquitectura religiosa: Se terminan las obras 

de la Iglesia Mayor y de San Francisco, comienza la construcción de la Torre, el 

Convento del Carmen, la Ermita de Jesús y otras muchas.  La Historia de 

Bujalance que escribe Fray Cristóbal de San Antonio y Castro a mediados del 

siglo XVII es un excelente testimonio de época. En su obra nos relata con detalle 

los recursos hídricos de Bujalance. Vaya aquí un adelanto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por la vecindad que tiene con Sierra Morena, y río Guadalquivir, goza 

mucho regalo de caza, pescado, y todo género de frutas, y hortalizas: sus 

aguas son muchas, buenas y saludables, sírvense de pozos con tanta 

abundancia, que son pocas las casas donde no le hay, fuera de la 

Ciudad en su contorno tiene tres fuentes de agua regalada, y dentro 

tiene cinco pozos de Comunidad, tan caudalosos, que pudieran con sus 

aguas sustentar otras mayores Repúblicas. Tiene dentro de sus términos y 

jurisdicción el río Guadatín, que le sirve todo el año para refocilar sus 

ganados. Guadalquivir está por algunas partes menos de legua, y así le 

es de mayor comodidad que si le tuviera vecino a sus casas, pues se 

escucha de muchos fracasos ocasionados por los baños en el tiempo de 

calor, cuando el río tiene cuidado de cobrar los diezmos de los que 

entran a nadar. 
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     Lo veremos en La Edad de Oro de Bujalance. 

 

En 1660 Córdoba consigue que se revise la división de términos con 

Bujalance. Con la argucia de las dos leguas fuesen legales y no vulgares, y 

superficiales y no lineales, Bujalance pierde más de la mitad de su término, y con 

él el valle del Guadatín, la zona de mayor importancia ganadera. A mediados 

del siglo XVIII Bujalance se conforma ya como un pueblo olivarero. La viña se ha 

reducido hasta una superficie testimonial,  pero todavía cuenta con una vasta 

presencia del cereal. La importante cabaña ganadera contaba en 1750 con  

2125 bueyes, 450 vacas, 7820 ovejas, 500 carneros, 830 jumentos, 380 cabras, 654 

yeguas y 6815 cerdos.  Bujalance debe dedicar extensas superficies a dehesas 

(de yeguas y potros) y establecer comunidad de pastos con varios pueblos de la 

provincia. Se ha de regular también el tránsito del ganado, su acceso a los 

olivares, y el uso de los pozos.  

 

Las Ordenanzas, o Leyes  Municipales de la Ciudad de Bujalance (1755) nos 

ofrecen un sabroso testimonio de esta época, en la que se establecen 

ordenanzas para la conservación de las fuentes y pozos concejiles del abasto 

público de la ciudad, de la construcción de nuevos pozos (como el de Yeguas) y 

reparación de otros (Fuente de la Higuera y San Alberto). En esta época se 

funda el Regimiento Provincial de Bujalance (1734). Lo vemos con detalle en La 

Diputación de las Aguas. 

 

Los pozos de Bujalance podían proporcionar agua para consumo humano, 

para abrevar los ganados y para mantener algunos cultivos de huerta, pero las 

cosechas dependían de las lluvias. Es significativo que, a pesar de la proliferación 

de huertas (tierras de panllevar),  el abasto de productos hortícolas para el 

mercado de la Plaza Mayor requería desde antiguo la aportación desde las 

zonas de regadío del margen del Guadalquivir,  al menos en las épocas del año 

en que los caminos resultaban transitables. Las sequías acarreaban 

irremisiblemente una situación de malnutrición en la población trabajadora, que 

dejaban el terreno abonado para la propagación de epidemias. Tal ocurrió con 

la epidemia de fiebres pútrido-catarrales que asoló Bujalance en 1738. Se lo 

contamos en La muerte que llegó a lomos del cometa. 

 

A mediados del siglo XVIII se incorpora Belmonte al término de Bujalance. 

Dedicaremos una sección a recuperar su historia. A caballo entre el XVIII y el XIX 

vive nuestro ilustre franciscano Fray Salvador Laín y Rojas, académico 

correspondiente de la Real Academia de Historia, y un muy buen conocedor de 

las antigüedades de Bujalance, aunque la pasión que sentía por su patria chica 

le haría perder la objetividad en más de una ocasión. Él nos dejará nuevas pistas 

sobre yacimientos romanos hoy perdidos.  

 

En las primeras décadas del XIX ejerce de médico en Bujalance D. Luis María 

Ramírez y Las Casas-Deza, que en su Coreografía Histórico-Estadística de la 

Provincia y Obispado de Córdoba (1840) incluye un detallado artículo sobre 

Bujalance, en el que podemos encontrar algunas noticias sobre sus pozos. 

También nos trae noticias sobre la primera desamortización, que implicaría la 

conversión de dehesas en terreno de labor, y nos llevaría poco después a actuar 

sobre la dehesa de Monte Real, que había sido de uso compartido con Cañete 
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de las Torres. Aunque no tenemos datos precisos, cabe imaginar que estos 

cambios de uso del suelo implicarían el declive de la ganadería.   

 

Pascual Madoz recogería una síntesis del trabajo de Las Casas-Deza en su 

Diccionario Geográfico-Estadístico-Historio de España y sus Posesiones de 

Ultramar (1846). Con Madoz podemos realizar una primera visita a Morente a 

mediados del XIX. Esta población se incorpora al término de Bujalance en 1877.  

Será un buen momento para detenernos a visitar sus pozos (en la sección Pozos 

de Morente). 

 

En el último tramo del siglo XIX se realizan importantes obras en las carreteras 

de Andalucía, y entre ellas varías que cruzan el término de Bujalance. El trazado 

del ferrocarril Madrid-Cádiz pudo pasar por Bujalance, pero no convino a los 

señores de la época. Bujalance sí fue pionero en alumbrado público, con su 

fábrica de luz eléctrica, que muy pronto se vio superada por la compañía 

Eléctrica Valle de Armijo. Se publican los primeros periódicos locales de los que 

tenemos noticias: El Centinela, La Crónica (1900-1901), y algo más tarde El Faro, 

Vogia, y ya en la II República, Bujalance.  

 

Desde 1908 la compañía local de aguas La Alameda realiza el suministro de 

agua a la población con una red de fuentes de barrio en las que operarios de la 

compañía vendían el agua por cántaros. El agua procedía de una red de pozos 

en la zona de la Fuemblanquilla y arroyo de los Caballeros. La Alameda  tiene 

dificultades para abastecer a una creciente población, y es objeto casi 

permanente de quejas, que tienen su eco en los periódicos locales. Revisamos 

esta etapa de la historia en la sección La compañía de aguas La Alameda. 

 

A mediados del siglo XX llega la Revolución Verde a nuestros campos. La 

mecanización de la agricultura genera un excedente de mano de obra que 

debe emigrar hacia los incipientes polos industriales de nuestra geografía. Ya no 

se requieren los servicios de los bueyes de labor, y ya hace tiempo que no son 

necesarios los caballos para el ejército. Los pozos de Bujalance no son suficientes 

para una agricultura intensiva de regadío. El cultivo del olivo desplaza 

progresivamente a los cultivos del ruedo de Bujalance, hasta abrazarlo en 

extramuros. Llega la red de agua potable de pantano, y el nuevo sistema de 

alcantarillado. Desaparecen las últimas huertas. Comienza el declive inexorable 

de los pozos de Bujalance. Los pozos urbanos quedan inservibles, y se cierran en 

muchos casos. Los pozos públicos se usan de apoyo a los cada vez más escasos 

pozos rurales para la aplicación de fitosanitarios y fertilizante foliar en el olivar.  

 

La emigración continúa. Ahora los jóvenes acceden a los estudios superiores, 

e inician sus carreras profesionales fuera de Bujalance en los más de los casos. Ya 

no hay Diputación de las Aguas que cada dos de Mayo pase revista a los pozos, 

fuentes y arroyos, ni los guardias de campo. Muchos pozos sufren el expolio de 

pilas y brocales, y otros son enterrados por la corriente de fango que arrastran las 

aguas de escorrentía de unos suelos con exceso de labor y sin cubierta vegetal.  

Otros se secan con el cambio de uso del suelo. Todos son objeto del vandalismo, 

y toda clase de inmundicias flotan o se hunden en sus aguas, ya intensamente 

contaminadas por los nitratos de origen agrícola. Rota la comunión ancestral 

con el agua y el suelo de nuestro pueblo, la una y el otro se desvanecen 

paulatinamente en la nada que avanza. Parece que ha llegado el momento de 

entonar un Réquiem por los pozos de Bujalance. 
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Cruzamos hoy veloces por Los puentes de Cronos, pero no sabemos lo que 

encontraremos al otro lado. Terminaremos la historia de los pozos de Bujalance 

con un ensayo de prospectiva. Volviendo a nuestro comienzo, los lugares que no 

se ven iluminados desde el espacio son lugares de cielo oscuro, desde los que 

aún pueden verse las estrellas. Las grandes zonas iluminadas son hoy señales de 

alerta. El ciudadano apenas si es consciente de los límites al crecimiento que 

imponen unos recursos naturales finitos, y los límites a los usos de la energía que 

imponen las leyes de la Termodinámica.  Si no somos capaces de resolver el reto 

de garantizar un suministro energético abundante, seguro y barato, las grandes 

ciudades devendrán en lugares hostiles para vivir, y  se iniciará un retorno hacia 

los pueblos de cielo oscuro.  Recuperar los pozos de Bujalance es hoy un acto de 

reconciliación con el pasado y una esperanza de futuro. 

 

El estudio de la historia de Bujalance es hoy, por fortuna, un proceso vivo, al 

que está contribuyendo de forma notable la recientemente creada Asociación 

Bursabolense de Arqueología, Arte e Historia, a la que pertenecemos dos de los 

autores de este libro. En el tiempo en que se preparaba su publicación hemos 

asistido a un torrente de nuevos hallazgos, con los que hemos podido actualizar 

nuestra historia,  pero que sobrepasan nuestra capacidad para integrarlos todos 

con el debido detalle. El lector interesado podrá seguir las últimas novedades en 

la web de la Asociación, y también en el blog de uno de los autores 

(http://cuadernosdebujalance.blogspot.com/, de José M. Abril), que ha sido la 

principal fuente a partir de la cual se ha compilado esta parte del trabajo.  

 

A modo de epílogo revisamos los descubrimientos más notables, al tiempo 

que les dejamos con nuestra última historia, que de buen seguro les fascinará. 

Prepárense para descubrir los cerros de Airón…  
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HISTORIAS DEL AGUA  
 

 

 

 

Cae la lluvia. En la superficie del suelo comienza un grandioso espectáculo, 

pero para contemplarlo tendrá que hacer un esfuerzo de imaginación.  Piense 

que Ud. es minúsculo, casi un punto pensante, y se acerca hasta la misma 

superficie del suelo. Las gotas que caen le parecerán tan grandes como balones 

de playa. Abajo está el suelo. A esta escala podrá distinguir sus gránulos 

minerales, de composición diversa y de variadas formas y tamaños.  A menudo 

describimos estas características de las partículas del suelo como textura.  

 

Si penetramos con la imaginación en este mundo cavernoso, observará que 

estas partículas están unidas formando conglomerados de diversos tamaños, 

dejando una superficie irregular y porosa. A su vez los conglomerados se 

agolpan dejando entre ellos huecos o poros de diversos tamaños, muchos de 

ellos conectados entre sí, y otros terminan en fondo de saco. Estamos 

observando lo que se conoce como estructura del suelo. Una misma textura 

puede dar lugar a diversas estructuras, dependiendo, entre otros factores, de la 

humedad, del laboreo, o de la rizosfera particular. Algunos de estos poros se 

abren a la superficie del suelo.  Ocasionalmente pueden ser de gran tamaño, e 

incluso grandes grietas, que conformarán conductos preferentes para la 

circulación del agua. 

 

Volvamos a las gotas de lluvia que caen  y golpean con violencia la 

superficie del suelo, eventualmente cubierta ya por una delgada lámina de 

agua, que a nuestra escala nos parecerá un mar tempestuoso.  Las gotas abren 

cráteres de impacto en ella, y estallan en una profusión de microgotas que 

vuelven a elevarse y a caer de nuevo, hasta diluirse en esa lámina agitada,  bajo 

la cual se abren los poros del suelo, por donde el agua ha comenzado a circular. 

Eventualmente las grietas y macroporos han sido los primeros en competir por 

tragarse el agua que cae. En ellos gobierna la fuerza de la gravedad, como en 

nuestro mundo macroscópico, hasta que se colmatan; es entonces cuando el 

medio poroso toma el control.  

 

Cuando el agua entra en contacto con la superficie de los sólidos del suelo, 

sus moléculas se adhieren a ésta con una fuerza electrostática residual, es la 

fuerza de adhesión, que resulta más intensa que la fuerza, también de 

naturaleza electrostática residual, que ejercen sobre cada molécula las demás 

moléculas de agua de su entorno más inmediato (fuerzas de cohesión). El 

resultado es, en primer término, un fuerte tirón capilar para mojar al sólido, y 

luego una gran  resistencia al avance de la corriente de agua.  

 

En los poros ya saturados, el agua consigue avanzar, forzada por la gravedad 

y por la presión que comienza a ejercer la columna de fluido que se alza sobre 
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ella, pero lo hace estructurándose en láminas, o tubitos concéntricos, 

avanzando más rápido los más internos, como una antena telescópica  que se 

despliega (hablamos de esas antenas que aún es posible encontrar en algunos 

equipos de radio). Esta forma particular de fluir se conoce como régimen 

laminar, que es la dominante en esta mesoescala del medio poroso que nos 

ocupa, y que muy rara vez veremos a nuestra escala macroscópica. El aire que 

hasta ahora llenaba los poros trata de escapar hacia la superficie, formando 

grandes burbujas que interrumpen el flujo del agua. 

 

En la misma línea de avance del tubo de agua encontramos otros 

fenómenos moleculares que afectan a su movimiento. La actuación conjunta de 

las fuerzas de adhesión a las paredes del conducto, y la cohesión entre las 

moléculas del líquido, hace que la superficie de éste tienda a colapsar sobre sí 

misma, formándose un menisco cóncavo (visto desde el interior del volumen del 

fluido), y aquí el agua consigue avanzar primero por las paredes del sólido. 

Efectivamente, las moléculas en contacto con el sólido y en línea de frontera 

sentirán fuerzas de atracción desde la parte no mojada del sólido, mayores que 

las de cohesión que tiran de ella hacia atrás, a menos que aquí se agolpen las 

suficientes moléculas de agua como para contrarrestarla. Cuando los poros 

están vacios y secos domina el tirón de las fuerzas de adhesión, lo que 

conocemos como fenómeno de capilaridad, que hace que el agua avance no 

sólo en el sentido de la gravedad, sino que también, y casi con la misma 

facilidad, en las direcciones horizontal y vertical.  

 

Si colocamos un tubito abierto y delgado,  vertical y en contacto con un 

volumen de agua (por ejemplo un vaso lleno), veremos como el agua comienza 

a ascender espontáneamente por él hasta alcanzar cierta altura de equilibrio, 

en la que el peso de la columna de fluido que se ha formado compensa el tirón 

capilar.  Para muchos propósitos, el medio poroso del suelo puede imaginarse 

como un intrincado manojo de tubos capilares (Hillel, 1971). Paradójicamente, el 

agua que desciende por un capilar que de pronto se abre a una cavidad 

mayor, formará una obstinada gota, que no se desprenderá hasta que crezca lo 

suficiente como para que su propio peso venza a las fuerzas de cohesión que la 

sostienen. Es el fenómeno de tensión superficial, que podemos observar 

fácilmente manejando un cuentagotas.  

 

Volvamos de nuevo la mirada hacia las superficies de contacto sólido-líquido 

y observaremos como moléculas de agua comienzan a ser absorbidas por las 

partículas, es el fenómeno que se conoce como hidratación, y cuyo resultado es 

un incremento del volumen del sólido, estrechando y cerrando parcialmente los 

poros.  El discurrir del agua a través del medio poroso saturado encuentra cada 

vez más resistencia; decimos que la conductividad hidráulica del medio, o 

capacidad para que circule el agua, decrece. El envío de refuerzos de 

volúmenes fluidos hacia el frente de avance se dificulta cada vez más.   Arriba, 

en la superficie, los golpes  de las gotas de lluvia desmoronan algunos agregados 

del suelo y las partículas que caen tienden a taponar las aberturas de los huecos.  

 

Este fenómeno se conoce como la formación de costras, y dificultará la 

penetración del agua en el suelo, particularmente en el siguiente episodio de 

lluvia. La capacidad de infiltrar agua en el suelo es así limitada, y disminuye a 

medida que el suelo se empapa, por lo que el excedente que no puede 
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infiltrarse se acumulará en superficie o escurrirá a favor de la pendiente del suelo 

(escorrentía superficial).   

 

Los agricultores conocen bien que no sólo importa la cantidad total de agua 

de lluvia (los litros por metro cuadrado caídos), sino que también el ritmo a que 

cae, o la duración de la lluvia. Lluvias torrenciales exceden rápidamente la 

velocidad de infiltración y hacen que domine la escorrentía, con lo que el agua 

escapará de la parcela y no contribuirá a incrementar la reserva de agua del 

suelo. El lector habrá advertido que una cubierta vegetal apantalla el impacto 

de las gotas, ayuda a preservar la estructura del suelo, y con ello su capacidad 

de infiltración, que también facilita con los canales que dejan las raíces muertas. 

Todo ello redunda en una mejora de la infiltración y de la retención del agua en 

el suelo. 

 

Cesa la lluvia, y con ella el aporte de agua en superficie. La capa de suelo 

empapada comienza a drenar. En el frente de avance siguen operando los 

fenómenos capilares y de gravedad que demandan la continuidad del flujo. 

Durante un tiempo ésta es mantenida por los macroporos de arriba que se 

vacían con facilidad. No ocurre así en los tubos capilares delgados, donde la 

columna fluida se desprende de la corriente principal y se encoge en meniscos 

cóncavos, que permiten que embolsamientos de agua permanezcan en 

equilibrio aún abriéndose un vacío a sus pies. Las fuerzas de adhesión son tan 

obstinadas que una delgada película de agua quedará adherida a las 

superficies de los sólidos. Sólo alejada de la intensa atracción de los sólidos el 

agua volverá al dominio de la gravedad. Transcurrido un tiempo suficientemente 

largo, del orden de veinticuatro horas, encontraremos al suelo descargado del 

“agua de gravedad”, que habrá conseguido llegar hasta el frente húmedo de 

avance y, eventualmente, conectar con las capas más profundas y saturadas 

del suelo.  

 

Arriba, el suelo ha quedado con una carga de agua que se conoce como 

“capacidad de campo”, y que se compone de embolsamientos capilares, 

láminas líquidas de recubrimiento y agua de hidratación de las superficies de las 

partículas. La cantidad de agua comenzará ahora a menguar. En ausencia de 

cubierta vegetal, la evaporación es la principal causa. En toda superficie libre de 

un fluido, la agitación molecular (que está relacionada con su temperatura) es 

suficiente para que algunas moléculas cobren la suficiente energía como para 

escapar de la tensión superficial y pasar a la fase de vapor. Algunas volverán a 

reentrar en el fluido, pero la difusión gaseosa terminará por producir una pérdida 

neta de agua, que escapa a la atmósfera.  

 

La captación de agua por las raíces de las plantas es un mecanismo mucho 

más potente. Aquí entra en acción un efecto nuevo, que ha estado presente 

todo el tiempo, pero que ahora se hace dominante: la presión osmótica. La 

diferencia de concentración de electrolitos en disolución a ambos lados de la 

membrana celular, semipermeable, fuerza un transporte de agua hacia su 

interior. El agua que se retira del entorno de la raíz se repone por agua que es 

arrastrada desde el entorno; y es curiosísimo cómo se produce este transporte. 

Recuerde que ahora la mayoría de los poros están “vacios”, y el agua corre solo 

por las láminas líquidas que recubren las paredes de las partículas. Para 

conseguir este efecto se requieren fuerzas de succión poderosísimas, del orden 
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de varias atmósferas, que son también capaces de romper los embolsamientos 

capilares.  

 

Ya en el interior de la planta una pequeña fracción del agua quedará como 

parte estructural, dentro de sus células, pero la fracción mayor se perderá por 

transpiración en los estomas de las hojas. La pérdida global de agua en un suelo 

con cubierta vegetal, por evaporación desde el suelo y transpiración desde la 

planta, se conoce como evapotranspiración, y  todo el proceso está alimentado 

por la energía solar. Desde el punto de vista agronómico, fuera de la temporada 

de lluvias, las cubiertas vegetales que compiten por el agua con el cultivo 

principal, deben eliminarse. 

 

Resultan sorprendentes los mecanismos de adaptación de algunos cultivos 

leñosos, como el olivo, que son capaces de reaccionar ante la desecación del 

suelo. Cuando el agua deja de estar disponible en la zona radicular, las raíces 

segregan ácido abscísico (ABA), que se transporta hasta las hojas, donde induce 

el cierre de los estomas. De esta forma se evita que la planta transpire más agua 

de la que puede absorber, y con ello se reduce el estrés hídrico y el riesgo de 

embolismo por cavitación (si el potencial hídrico del xilema alcanza valores 

críticos se produce la ebullición espontánea del agua a temperatura ambiente, 

generando burbujas que cortan el fluido de savia). 

 

La molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno y dos de 

hidrógeno. El primero atrae hacia sí la “nube electrónica” de los hidrógenos, 

rodeándose de un “excedente de carga negativa”, y dejando asomar 

parcialmente la “presencia de carga positiva” de los núcleos de hidrógeno.   

Tenemos así  un sistema de cargas efectivas  de distinto signo y separadas por 

una pequeña distancia, que se van a comportar como “polos” eléctricos. Se 

dice que la molécula de agua es polar, y esta propiedad le hará responder con 

facilidad a la acción de campos eléctricos externos.  

 

Hay un experimento muy sencillo que Ud. puede realizar para comprobar 

esto. Le basta un bolígrafo de material plástico, un paño para frotarlo, y 

conseguir que por el grifo (el del fregadero puede servir)  caiga un delgado hilo 

de agua. Al frotar el bolígrafo, este adquirirá una carga eléctrica neta. Cuando 

lo acerque al hilo de agua que cae (sin tocarlo) podrá ver cómo éste se desvía. 

El fenómeno es muy espectacular, pero debe ser paciente si no lo consigue en el 

primer intento, pues es muy fácil que la carga electrostática del bolígrafo se 

pierda por el camino (a través de su cuerpo, por ejemplo, según el calzado que 

lleve).    

 

Este preámbulo es para entender el fenómeno de ordenamiento molecular 

que se produce en el entorno de la superficie de las partículas sólidas del suelo. 

Éstas suelen tener un exceso de carga negativa, y por tanto “atraen” a las 

moléculas de agua por su parte “positiva” (los hidrógenos). La molécula de agua 

queda así “ordenada”, mostrando al medio su parte negativa (el oxígeno), que 

tenderá a agarrar a otra molécula de agua por su parte positiva. El 

ordenamiento a mayor escala no prospera, pues la agitación térmica es 

suficiente para romperlo, pero en el entorno de la superficie de las partículas se 

crea una estructura ordenada de doble capa de moléculas de agua, que 

condicionará el intercambio de cationes con el medio circundante, del que nos 

ocuparemos dentro de un momento. Eventualmente el ordenamiento podría 



Los Pozos y Fuentes de Uso Público de Bujalance y Morente: Patrimonio Cultural, Histórico y Natural 

31 

 

tener dimensiones mayores. Se ha especulado que en este estado tan especial 

del agua dentro de la matriz del suelo, las moléculas de agua podrían formar 

polímeros (encadenamientos relativamente grandes y “estables” de moléculas), 

constituyendo lo que se ha llamado “agua anómala”, “súper-agua” o “poli-

agua”, lo que explicaría algunas anomalías observadas en los procesos de 

movimiento del agua antes descrito. 

 

El nivel de comprensión de los fenómenos que rigen el comportamiento del 

agua dentro de la matriz del suelo es bastante bueno en cuanto a procesos 

básicos se refiere. No obstante, la acción conjunta de todos ellos en un medio 

heterogéneo como es la matriz del suelo, escapa, o al menos presenta un 

enorme reto, a las posibilidades de simulación numérica, aún con los más 

potentes ordenadores, resolviendo las ecuaciones que dictan las leyes de la 

física. Y sin embargo, el agua se las arregla para encontrar la solución a cómo 

comportarse en cada contexto. Es decir, el mundo “sucede”, 

independientemente de nuestro nivel de comprensión de estos “sucesos”. 

 

Ha llegado el momento de hablar de los compañeros de viaje del agua. Ya 

en la atmósfera, la formación de las gotas de lluvia  a partir del vapor de agua, 

requiere la formación de “núcleos” de condensación. Estos núcleos pueden 

formarse de forma espontánea en un proceso estadístico de interacción 

molecular,  pero los aerosoles que flotan en la atmósfera (pequeñísimas 

partículas sólidas de tamaño micro y sub-micrométrico) hacen perfectamente el 

papel de núcleos de condensación y favorecen la formación de gotas, y la lluvia 

(¿ha oído hablar de cómo pueden “sembrarse” las nubes para provocar la 

lluvia?, pues se trata en esencia de esto).  

 

Estos aerosoles, al igual que las partículas en el suelo, presentan exceso de 

carga negativa, y se convierten en “basureros” que van atrayendo y recogiendo 

a todos los iones de carga positiva que encuentran en su camino (átomos que 

han perdido un electrón, generalmente, pero no exclusivamente, por interacción 

con la radiación electromagnética del sol, o por la acción de partículas 

energéticas procedentes del espacio exterior). Hay muchos viajeros de la 

atmósfera que terminan atrapados en un aerosol, y después en una gota de 

lluvia (a la que también pueden incorporarse directamente si colisionan con ella, 

o si previamente se han asociado a una molécula de agua). Hablaremos aquí 

de algunos, no tanto por su abundancia sino por su especial interés. 

 

El tritio es un isótopo radiactivo del átomo de hidrógeno. Su núcleo está 

formado por un único protón, de carga positiva, y por eso sigue siendo 

hidrógeno, pero le acompañan dos neutrones. Parte del tritio se produce en los 

niveles superiores de la atmósfera por el bombardeo del nitrógeno con neutrones 

energéticos producidos por los rayos cósmicos. No es necesario entrar en más 

detalles. Lo interesante de este isótopo, “recién formado” en la atmósfera, y que 

acompaña al agua de la lluvia, es que lleva un reloj consigo. Efectivamente, si 

partimos de una cantidad inicial de átomos de tritio, se ha podido determinar 

bien, que transcurridos 12.26 años, esta cantidad se habrá reducido justamente 

a la mitad. El tritio que aparece en las aguas de pozo puede darnos así 

información del tiempo que ha estado viajando esta agua por la matriz del 

suelo, que puede ser muy largo habida cuenta de que la conducción (o 

transporte) de agua en el suelo acontece con una velocidad extremadamente 

pequeña.  
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Del suelo emana constantemente gas radón, como resultado de la 

desintegración radiactiva de los átomos de radio. En la atmósfera el radón se 

desintegra para formar un isótopo radiactivo del plomo (su número másico es 

210 – la suma de protones y neutrones de su núcleo-), que también 

encontraremos en las aguas de lluvia. Igualmente lleva su propio reloj interno (su 

constante de desintegración), que se utiliza para poder establecer cronologías 

(fechar) sedimentos formados en los últimos 100-150 años. 

 

Por la atmósfera aún pululan algunos isótopos radiactivos artificiales, que se 

originaron con las pruebas nucleares atmosféricas que proliferaron en la década 

de los 50 y 60 del pasado siglo, y a los que se sumaron los gases radiactivos de 

Chernóbil. Uno de los más famosos es el isótopo de cesio con número másico 

137. Es también un reloj que se utiliza para establecer cronologías en sedimentos 

recientes. Asimismo, se encuentran átomos radiactivos de plutonio y americio, y 

en realidad una muy diversa fauna de productos de fisión. El berilio-7 es también 

radiactivo, y su origen es natural (como el del tritio), y decae en pocas semanas. 

También tiene utilidad en la ciencia de la datación. 

 

Los famosos CFCs, de los que seguramente habrá oído hablar por su efecto 

en la capa de ozono, también pueden ser arrastrados por el agua de lluvia. Si los 

encontramos en aguas de pozo sabremos que éstas no son “demasiado viejas”, 

pues los CFCs se introdujeron en la atmósfera hace sólo unas décadas, cuando 

se fabricaron industrialmente por el hombre. 

 

Las descargas eléctricas que acompañan a las tormentas consiguen formar, 

a partir del nitrógeno gaseoso de la atmósfera, iones de nitrato y amonio que, 

arrastrados por la lluvia, llegan al suelo como fertilizante nitrogenado natural.  

 

Detenemos aquí nuestro recuento, no por falta de candidatos, sino porque la 

lista sería interminable. Procesos naturales y las actividades humanas ponen en la 

atmósfera toda una diversidad de átomos y moléculas que son susceptibles de 

ser arrastradas por el agua de lluvia. Sus concentraciones en agua de lluvia 

serán, no obstante, y por lo general, extremadamente bajas, y para nada 

comparables con lo que va a ocurrir en el interior de la matriz del suelo. 

 

El contacto íntimo de las láminas de agua con la superficie de los sólidos 

favorece los procesos físicos y químicos de intercambio catiónico, en los que 

átomos (y en algunos casos moléculas) con carga neta positiva pasan desde los 

sólidos al agua y viceversa. También hay un intercambio de aniones (formas 

atómicas y moleculares con carga neta negativa), pero de mucha menor 

entidad. El agua matricial se convierte pronto en un líquido cargado de 

innumerables especies atómicas y moleculares, y en cuyo seno se producen 

gran diversidad de reacciones químicas. Muchas de las especies en disolución 

son nutrientes para las plantas. A esta agua enriquecida se le conoce como 

“solución del suelo”. 

 

Ya los antiguos (hablamos por ejemplo de la agricultura nabatea) distinguían 

varias clases de agua: la dulce (en la que no sobresale sabor alguno, y cuya 

dulzura consiste en cierta insipidez), la amarga, la salada y salobre, la astringente 

y estíptica, y aquella en la que sobresale el sabor de algún mineral; se habla 

también del agua llovediza, que es un agua de bendición, y del agua de mar, 
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que no es buena para regar planta alguna (tomado de “El libro de la 

Agricultura” de Al-Awam). Hoy, la normativa  vigente de aguas potables (Real 

Decreto 140/2003) recoge hasta 53 parámetros de calidad, fijándose 

concentraciones máximas permisibles de especies atómicas y moleculares que 

pueden resultar nocivas para la salud humana. 

 

Dice Abu-Abbalah-Ebn-el-Fasel, que si los veneros en el pozo vienen por entre 

piedrezuelas, fluye el agua de ellos con abundancia; con menos fuerza, si por 

arena y si por tierra tenaz o compacta, no sale sino por sudor (Al-Awam). Hoy 

diríamos que la conductividad hidráulica del agua en la matriz del suelo 

depende de su textura y estructura. Por entre un lecho de grava (piedrezuelas) 

saturado, los canales por donde circula el agua son relativamente amplios, con 

poca resistencia hidráulica, permitiendo flujos grandes.  

 

Es fácil de entender que la conductividad hidráulica en medios porosos 

saturados disminuye a medida que lo hace el diámetro medio de la maraña de 

tubos capilares que recorren la matriz del suelo. Y esta es la situación que 

esperamos encontrar en un pozo que se adentra en la zona de suelo 

permanentemente saturada. Paradójicamente, cuando los canales principales 

se drenan y sólo queda la película superficial, las gravas y arenas gruesas son 

prácticamente inútiles para conducir el agua, sirviendo como impermeables (un 

lecho de gravilla en una maceta favorece la conservación del agua en la tierra 

que queda por encima).  

 

Aunque no hay una regla general para esto, a los pozos en los que 

aparecían veneros de entidad se les solía llamar “fuentes” (como la del Adalid o 

la del Pegujar), y “pozos” a los de “exudación”.  

 

Aforar un pozo consiste en determinar el caudal de agua que puede 

extraerse de él de forma ininterrumpida. En la práctica, se vacía el pozo, y se 

mantiene así durante al menos un día. Luego se ajusta una bomba de 

extracción hasta conseguir mantener una lámina de agua a nivel constante 

dentro del pozo. Se mide entonces el caudal que proporciona la bomba, que 

coincidirá con el caudal de agua que está entrando en el pozo.  La estructura 

geológica del suelo es determinante para las posibilidades de explotación de los 

acuíferos. Una capa impermeable sobre la que se formen capas con buena 

conductividad hidráulica permitirá la construcción de pozos con aforos 

impresionantes, de hasta algunas decenas de litros por segundo, aptos para el 

riego de grandes superficies. Por el contrario, en suelos con escasa 

conductividad hidráulica, el aforo del pozo apenas si superará los pocos litros por 

minuto, lo que lo hará útil para suministrar agua de consumo, pero no para el 

riego a gran escala. 

 

Concluiremos esta sección mostrando los análisis de concentraciones de 

elementos traza en las aguas de algunos pozos y fuentes de Bujalance, 

comparándolas con las del agua de red, muestreada en la misma ciudad. Las 

muestras de agua de pozos fueron tomadas a finales de julio de 2009, y las de 

grifo en la primavera de ese año. Para la fuente del Pilar se tomó una muestra de 

agua del chorro del lado del cerro de Santiago (etiquetada así en lo que sigue), 

y otra del chorro del lado del cerro Albarrana. En La Fuemblanquilla se tomaron 

aguas de los dos pozos recientemente restaurados; uno de ellos la Fuente de la 

Fuemblanquilla, con sus galerías drenantes, al que hemos añadido la etiqueta 
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1765, por el año en que fue cubierto con una techumbre sostenida por seis 

arcos.  

 

Las aguas fueron preservadas en frío y analizadas en breve intervalo de 

tiempo en los laboratorios del Servicio General de Investigación Agraria de la 

Universidad de Sevilla. Se utilizó la técnica de ICP-MS (espectrometría de masas 

con fuente de plasma), aplicando el método analítico USEPA 200.8 para análisis 

total de aguas. 

 

Los resultados se muestran en la tabla 2. Las unidades son µg/L (o ppb, partes 

por billón –americano-). En la cabecera figuran los límites NMC y MNMC fijados 

por la USEPA (la Agencia de Protección Ambiental Norteamericana), y que se 

definen a pie de tabla, así como los correspondientes a la normativa española 

(Real Decreto 140/2003). Para el aluminio (Al) y manganeso (Mn), los límites 

corresponden a la Tabla C del Anexo I del Real Decreto 140/2003 (parámetros 

indicadores); y para el zinc (Zn) usamos la referencia del límite USEPA para 

secondary standards. Los resultados se refieren a concentración de elemento, 

aunque se indica el isótopo utilizado para su determinación.  

 

A efectos de comparación se incluyen los resultados encontrados para las 

dos muestras de agua de grifo tomadas en Bujalance en abril de 2009 y los 

valores medios del conjunto de muestras de aguas potables tomadas en febrero 

de 2009, también en Bujalance. Asimismo, se indica la concentración mínima del 

analito que puede determinarse por el laboratorio con el método utilizado 

(MDL). Para algunos analitos, las concentraciones en aguas estaban por debajo 

de estos límites del método. Las RSD (indicador de la incertidumbre asociada a la 

medida, que no se muestran en la tabla) varían según el analito, estando la 

mayoría por debajo del 5%.  

 

TABLA 2 
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   Las concentraciones de estos elementos traza en agua responden a su 

“historia” en la medida que son indicativas del terreno con el que ha estado en 

íntimo contacto.  Téngase presente que las  aguas de grifo proceden de 

embalses de Sierra Morena, y en ellas aparecen algunos elementos que son 

menos comunes en los suelos de la campiña. Cuando el elemento es 

abundante, su concentración en agua de pozo es mucho más elevada, debido 

a su recorrido a través de la matriz del suelo, en contraposición a la historia del 

agua de escorrentía (en ésta las partículas de lodos arrastrados están inmersas 

en el fluido, mientras que en las primeras, es el agua la que penetra por el medio 

poroso). 

 

En primer lugar, destacamos que todos los parámetros analizados con esta 

técnica están dentro de los límites fijados por la normativa, pero que ésta 

contempla más indicadores, no mostrados aquí. En particular, notaremos que 

todas las aguas de pozo analizadas incumplen la normativa en cuanto a 

concentración de nitratos y que la fuente del Pilar, en su chorro de Santiago 

incumple los límites de conductividad eléctrica (relacionada con la salinidad del 

agua). 

 

La presencia de aluminio en las aguas de grifo podría explicarse porque  las 

sales de este elemento suelen emplearse como coagulante en el tratamiento de 

aguas, para reducir los niveles de turbidez, materia orgánica, color y 

microorganismos, de manera que pueden contribuir a elevar los niveles de 

aluminio en las aguas de consumo.  

 

Las concentraciones de boro (B) en las fuentes y pozos son unas cinco veces 

superiores a las encontradas en agua de grifo. El boro es un elemento que se 

encuentra ampliamente distribuido en agua de superficie y en agua 

subterránea, con concentraciones medias de 100 ppb (partes por billón –

americano-), y que pueden alcanzar los 300 ppb en áreas con depósitos 

naturales ricos en este elemento químico. El boro también es aplicado como 

fertilizante para el olivar, ya que es una planta con altos requerimientos de este 

elemento. Las concentraciones en las cuatro muestras resultan comparables, 

con el valor más alto para el chorro Albarrana (Fuente del Pilar). 

 

El cromo (Cr) se encuentra en estas aguas en concentraciones unas veinte 

veces superiores a las del agua de grifo, pero aún dentro de los límites legales 

aplicables a las aguas potables. 
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Las concentraciones de hierro (Fe) han sido reportadas por el laboratorio con 

carácter semicuantitativo, por lo que se requeriría una determinación más 

precisa (en modo de plasma frío o con plasmascreen) para dilucidar en qué 

medida el hierro sobrepasa el límite legal para aguas potables. Aunque este 

elemento no produce problemas de salud, sí puede darle al agua un sabor, olor 

y color indeseable. 

 

Estas aguas de pozo son relativamente ricas en selenio (Se), rozando los 

límites del Real Decreto 140/2003 para aguas potables (más restrictivos en este 

punto que la normativa USEPA), mientras que no pudo detectarse en las 

muestras de agua de grifo. 

 

El estroncio (Sr) es uno de los elementos mayoritarios que se encuentran 

disueltos en las aguas naturales. La concentración de estroncio que se ha 

medido en el agua potable en diferentes partes de Estados Unidos es 

generalmente menor de 1 miligramo por litro (1000 ppb). Aunque sus 

concentraciones máximas no están reguladas, pero la US-EPA recomienda que 

los niveles de estroncio estable en el agua potable no excedan los 4 miligramos 

por litro (4000 ppb). Esta recomendación no se cumple para el chorro Santiago 

(Fuente del Pilar). 

 

El bario (Ba) es otro de los elementos mayoritarios que, no obstante, aparece 

en estas aguas en concentraciones moderadas, aunque superiores a las del 

agua de grifo. 

 

El uranio (U) ha podido medirse con facilidad en las aguas de pozos, mientras 

que las aguas de grifo las concentraciones quedaron por debajo del límite de 

detección. 

 

Los analitos que configuran la distintiva huella dactilar de los chorros Santiago 

y Albarrana son el estroncio, bario, uranio y níquel; lo que indica que las aguas 

de ambos chorros proceden de zonas bien diferenciadas del terreno. Recuerde 

el lector este dato cuando hablemos del origen de esta fuente en la sección  

Qanats: los secretos del agua. 
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BUJALANCE EN TIERRA VIVA. 
 

 

 

 

Si nos planteásemos la pregunta “¿qué soy?”, tal vez pudiéramos mandar 

analizar en nuestros laboratorios una biopsia representativa. Determinaríamos el 

contenido en humedad, la proporción de carbono, nitrógeno y azufre en un 

analizador CNS, y en una digestión ácida determinaríamos cationes mayoritarios 

y elementos traza con absorción atómica y espectrometría de masas con fuente 

de plasma. Podríamos realizar más análisis de cromatografía y espectrometría. 

Tendríamos así el detalle de las proporciones de más de cien elementos con sus 

isótopos. No entraremos aquí en el análisis de las formas moleculares. 

Seguramente no podríamos decir mucho más, pero esta reflexión nos trae al 

pensamiento la comunión, íntima y milenaria, que las poblaciones humanas 

rurales han mantenido con su territorio, mientras que el autoabastecimiento de 

alimentos ha sido una constante en su historia. 

 

Efectivamente, aunque algunos de los elementos que componen nuestro 

particular microcosmos participan de un ciclo abierto a escala planetaria, el 

anclaje al entorno físico local es determinante. Es en el aljibe, el pozo y, muy 

especialmente, en la solución del suelo, ese jugo de la tierra que nutre las 

cosechas, donde el agua se naturaliza y adquiere su particular huella dactilar de 

sales minerales. El carbono se fija por fotosíntesis en los cultivos, en las arboledas y 

pastizales, desde donde circula por la cadena trófica. En el ciclo del nitrógeno, 

el papel que juegan algunas cubiertas vegetales y el suelo vivo es esencial. Los 

micronutrientes y elementos traza se incorporan a la cadena trófica desde la 

solución del suelo.  

 

Estamos convencidos de que hace cien años hubiese sido aún posible 

distinguir a un bujalanceño de un foráneo mediante un análisis multielemental e 

isotópico, como el descrito al comienzo, por la proporción de átomos de tierras 

raras o de algunas razones isotópicas que conforman la huella dactilar del 

territorio (como se hace hoy para la zonificación de vinos de alta alcurnia, y se 

comienza a aplicar en la zonificación de muestras antropológicas). 

 

Desde antiguo ha habido comercio. En época romana se exportaría grano y 

aceite, y seguramente a Bujalance llegaría algo de garum,  esa salsa, hecha de 

vísceras fermentadas de pescado, que se popularizó por todo el Imperio. 

Seguramente las clases acomodadas disfrutarían de otras exquisiteces foráneas, 

pero el grueso de población campesina viviría básicamente de la producción 

local (agrícola y ganadera, complementada con algo de caza). Desde este 

punto de vista, el territorio ha proporcionado no sólo los medios de subsistencia, 

sino también la materia misma que conforma nuestro ser.   
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La tierra también se hizo hogar, proporcionando desde los albores de la 

historia los materiales de construcción. Por haber poca piedra en el entorno, 

fueron más los  muros de argamasa y la fábrica de ladrillos y tejas. Aún a 

mediados del siglo XVIII encontramos en Bujalance una ordenanza municipal 

(1755) que trata de la fábrica de ladrillos y Texas en esta Ciudad, por la que se 

nombran “veedores” que velen por la calidad de los materiales y fija las 

proporciones de las mezclas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cientos de generaciones que nos han precedido han sacralizado esta 

comunión con su entorno. Desde antes de los tiempos del íbero, la tierra 

literalmente cobra vida, y despierta en sueños de grano y amapola, de aceite 

viejo, de res mansa y de emocionados ojos que devuelven la mirada al cielo... 

universo de pueblo en tierra viva... 

 

Hoy en nuestra cesta de la compra encontramos leche de Asturias, hortalizas 

de Almería, plátanos de Canarias, bananas de Brasil, piña de Tailandia, pistachos 

de Pakistán, o fletán de Terranova, así como aguas de red o embotellada desde 

orígenes lejanos. La globalización ha llegado literalmente hasta la misma médula 

de nuestros huesos. La industrialización de la agricultura y las facilidades para el 

transporte y conservación de los alimentos acabó con las economías de 

autoabastecimiento. Hoy en Bujalance el monocultivo del olivo lo inunda casi 

todo. La comunión ancestral con nuestro entorno hace décadas que quedó 

rota, y roto y afrentado, el suelo se desmorona y escapa por cárcavas y 

arroyos... 

 

 

Formen para la Texa Pila de parada, componiéndose su masa de dos 

partes de barro, y una de buena lima; y la mezcla de las Pilas para 

Ladrillo, la mitad de barro, y otra igual parte de buena lima; y en cada 

mezcla cuatro espuertas de buen tamo, todo ello bien batido, y 

mezclado. 

 

“De niño yo fui bujalanceño, forjado aún en ese crisol de siglos, de 

grano aventado en las eras, de pan con aceite, garbanzo, agua de pozo 

y leche fresca... Y algo de su tierra viva aún debe quedar dentro, pues, y 

aunque no pueda entenderlo, cuando me adentro por sus caminos, su 

polvo viejo susurra palabras al encuentro...” 

J.M. A 

. 
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DOS LEGUAS  
 

 

 

 

Hablaremos en este capítulo de los pozos y fuentes del término de Bujalance, 

pero éste término ha tenido a lo largo de la historia fronteras cambiantes, que 

conviene revisar en este punto. La historia que le vamos a contar comienza a 

finales del siglo XVI, cuando Bujalance aún era una villa del término y jurisdicción 

de Córdoba, como todas las que no eran de Señorío particular (tuvo ocasión de 

serlo, y aquello casi termina en asalto al castillo, con un ejército a las puertas, 

pero eso será otra historia). Sí eran de Señorío, y tenían término señalado, con 

lindes por la parte de Bujalance: El Carpio, Morente, Belmonte, Cañete de las 

Torres y Montoro; según deducimos de la definición de término que nos presenta 

Fray Cristóbal (1657). Lopera y Villa del Río no aparecen en esta época como 

poblaciones linderas. Más tarde veremos que la parte de Monte Real que hoy 

hace frontera con ellas fue en su tiempo terrenos de monte bajo, de 

aprovechamiento común a las villas de Bujalance y Cañete de las Torres.    

 

Deseando los pudientes de la villa de Bujalance gobernarse con total 

independencia de Córdoba, consiguen autorización real para celebrar un 

cabildo abierto, donde se votó la separación y se otorgaron poderes (en 1592) al 

Licenciado Gabriel Oblanca de la Cuerda, abogado, y a Alonso Robles, para ir 

a la Corte a tratar esta cuestión, gestión que resultó exitosa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, y con el pago de ochenta mil ducados, Bujalance se separa de la 

jurisdicción de Córdoba. Se plantea entonces la separación del término. Lo 

cuenta Fray Cristóbal (1657): 

 

“Por cuanto por mi mandado se ha tomado el asiento de estotra 

parte, escrito con la villa de Buxalance, y con el Licenciado Gabriel 

Oblanca de la Cuerda, y Alonso de Robles en su nombre, sobre la 

merced que le hago de eximirla, y apartar de la jurisdicción de la Ciudad 

de Córdoba, y darle jurisdicción por sí, y sobre sí, civil, y criminal, alta y 

baxa, mero, y mixto imperio, para que lo use, y exerça por un Corregidor, 

o Alcalde mayor que por mi fuere nombrado en ella, sin que la justicia de 

dicha Ciudad conozca en la dicha villa en cosa tocante a dicha 

jurisdicción, ni en otra manera alguna, según más largo en el dicho 

asiento se contiene…. Fecha en Madrid a ocho días del mes de junio de 

1594, años. YO EL REY [Felipe II] ". 
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Bujalance aceptó la resolución a regañadientes, pues su pretensión inicial era 

la de fijar el término a tres leguas, justo la mitad de la distancia que la separaba 

de la ciudad de Córdoba. Recordamos que la legua es una medida de 

distancia, variable según los países o regiones, quedando establecida en el siglo 

XVI como 20 000 pies castellanos; es decir, entre 5573 y 5914 metros. La legua de 

20 al grado (más corta) comenzó a ser utilizada en España en el siglo XVII en 

sustitución de la previa, la legua de 17,5 al grado (hablamos de leguas por grado 

de longitud).  Las leguas de 5573 metros  se siguieron utilizando para medir los  

caminos de España hasta que se adoptó el sistema métrico decimal.  Para 

despejar confusiones, Carlos IV estableció por Real Orden de 26 de enero de 

1801: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y de tribunales va este asunto, pues la ciudad de Córdoba desde el principio 

se opuso con todas sus fuerzas, primero a la separación de Bujalance, asunto 

que se pudo solventar adelantando en tres meses los 40000 ducados que había 

de pagar en dos años, con lo que S.M. El Rey ratificó la separación. Después 

Córdoba pondría todo tipo de dificultades a la división del término.  

 

Ramírez y Las Casas-Deza (1840) nos proporciona sabrosos detalles de esta 

historia.  Para fijar los límites se tomó referencia en la Ermita de Santa Lucía, como 

parte más occidental de lo que podía entenderse como casco urbano de 

Bujalance.  Esta ermita no se conserva hoy, y no disponemos de información 

sobre su  emplazamiento exacto, pero debió estar a las afueras de Bujalance, 

próxima al camino que conduce hacia El Carpio y que hoy día conserva su 

nombre. Desde aquí se midieron dos leguas vulgares y lineales (tome nota el 

lector de este detalle) que llevaron hasta la encrucijada de caminos donde el 

Camino Real hacia Córdoba se divide en dos, yendo uno para el puente de 

Alcolea y el otro para la barca de las Quemadas. Aquí también hace cruce el 

camino que guía desde El Carpio a Villaverdes. Esta encrucijada está pasada la 

entonces venta de Cárdenas (hoy se conserva como cortijo con el mismo 

nombre) y antes de llegar al puente del arroyo Guadatín.   

 

Desde Santa Lucía se trazó otra línea hacia el río Guadajoz, y sobre ella se 

midieron dos leguas, y uniendo ambas referencias se trazó una línea que pasaba 

“Púsose luego en execución la merced, y vinieron los Diputados a 

Buxalance, trayendo consigo al Licenciado Gonzalo Mejía de Villalobos 

con título de Corregidor para la República, y particular comisión de su 

Majestad para dividir los términos Reales entre Córdoba, y Buxalance: 

aquí se le concedieron dos leguas en contorno, y porque de algunas 

partes están los de las villas de Belmonte, Cañete las Torres, Morente, y el 

Carpio, tan vecinos que no se pudo tomar la distancia de dos leguas, se 

tomó de la de Córdoba, Montilla, y Castroelrío, poniendo en unas partes 

lo que faltaba de distancia en otras”.  

 

 

Para que la legua corresponda próximamente a lo que en toda España 

se ha llamado y llama legua (que es el camino que regularmente se 

anda en una hora) será dicha legua de veinte mil pies, la que se usará en 

todos los casos que se trate de ella, sean caminos Reales, en los Tribunales 

y fuera de ellos.   
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próxima a los siguientes cortijos (que siguen existiendo hoy): Casalilla la Alta 

(quedaba a izquierda de la línea, visto desde el mojón de la encrucijada), 

Herreruela la Alta (a la derecha), Pedrique (a la izquierda) y Malagón (a 

derecha). Esta línea interceptaba en las líneas que delimitaban los términos de 

Villafranca y de Castro del Río. Pero este primer intento no fue lo suficientemente 

preciso, y fue necesario hacer retoques: 

 

 

 

 

 

 

 

Los detalles los podemos encontrar en la obra antes citada de Ramírez y Las 

Casas-Deza (1840), obviándolos aquí por prolijos. Baste decir que los cortijos de 

Casalillas y el de La Torre del Adalid quedaron en el término de Bujalance.  

Aunque no disponemos de datos precisos para la conversión de unidades, 

midiendo hoy sobre el mapa deducimos que la legua vulgar debía rondar los 

6500 metros. Con esta división, el término de Bujalance resultó comprender  

55719 fanegas  y 4 celemines de la época (datos que aporta el autor antes 

citado). 

 

Bujalance quedó conforme con lo hecho, pero no así Córdoba, que 

reclamó. Los agrimensores se ratificaron en lo hecho, y fue menester nombrar un 

tercer perito de Granada, D. Juan Fernández de Albeñán, quien declaró estar 

hecha la operación conforme al asiento y cometido del juez, el cual en vista de 

todo mandó se llevase a efecto el amojonamiento de la línea y que se diese 

posesión a Bujalance del terreno que comprendía. Córdoba volvió a reclamar, 

pero el juez mandó llevar a efecto lo determinado, para lo que solicitó la 

comparecencia de representantes de El Carpio y Villafranca. El juez dio posesión 

de los mojones de límite de término con El Carpio y Morente, “mas no consta la 

data de posesión a Bujalance del término señalado por los peritos y mandado 

por el juez” (según Ramírez y Las Casas-Deza). 

 

Estas eran las lindes de Bujalance a mediados del siglo XVII, en palabras de 

Fray Cristóbal (1657):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Y porque hasta este punto donde se llegó con la línea recta no hubo 

toda la cantidad de las dichas dos leguas vulgares, lo que faltó lo 

suplieron de la dicha parte de Córdoba”. 

“Sus términos reales y mojones confinan con las de Córdova, y 

Montilla, Castro el Río, Cañete, Belmonte, Morente, y Carpio”. El río 

Guadatín “nace dentro de los términos y jurisdicción de Buxalance en el 

pago y heredamiento, que llaman de las Herreras, media legua de la 

Ciudad, entre Mediodía y Poniente, sus aguas son dulces y saludables, 

criánse en ellas muchos peces y anguilas de regalo; apaciéntanse en sus 

riberas muchas manadas de ganado vacuno, ovejuno, y de cerda, 

muchas yeguas y caballos celebrados en toda España, por la vecindad 

que tiene con el sagrado Betis, o Guadalquivir. Tiene Guadatín una muy 

buena puente en el camino Real que va de esta Ciudad a la de 

Córdoba, no lexos de la venta que llaman de Cárdenas; cerca desta 

venta se conocen los términos de las dos Ciudades, y luego se va 

desviando Guadatín por la parte del Norte, hasta que muere, y pierde su 

nombre en el caudaloso Guadalquivir”·  
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Así permanecieron las cosas hasta mediados del siglo XVII, cuando acudió 

Córdoba al Consejo de Castilla exponiendo que las dos leguas de término que 

se habían concedido a Bujalance las habían tomado vulgares y no legales , por 

lo que pretendió y ganó real provisión en 1660 para que las dos leguas fuesen de 

esta última clase, habiendo ido a hacerlo ejecutar el licenciado D. Pedro 

Ronquillo, oidor de la Chancillería de Granada, comisionado por el consejo de 

Hacienda para la división de términos, y con audiencia de los ayuntamientos de 

Córdoba y Bujalance, asistencia de sus representantes y peritos fueron medidas 

las dos leguas legales, considerándolas superficiales y no longitudinales en 

dirección á Córdoba, como debiera hacerse y se fijaron sus límites, quedando 

reducido el término de Bujalance al que en el día tiene (P. Madoz, 1846). 

 

Veamos esto con detalle. Córdoba se aprovechó del galimatías del sistema 

métrico de la época. Desde el amojonamiento de 1595, la legua de 17.5 al 

grado había entrado en desuso a favor de la más pequeña de 20 al grado. En 

este pleito, Córdoba pide, y gana, que las leguas sean legales, de las que se 

acostumbraban vender por el real Consejo de Hacienda, que son de 15000 pies 

geométricos (y no de 20000) – hablamos de unos 4180 metros- . Además, en esta 

ocasión, el centro para tomar distancias no fue la Ermita de Santa Lucía, sino la 

Torre del Garbanzo (la de San Francisco), por hallarse en el medio de la 

población. El detalle de superficiales no es baladí, pues midiendo sobre el mapa 

la distancia que en línea recta hay desde esta torre hasta el camino Real a 

Córdoba donde hoy llega el término, obtenemos sólo unos 6000 metros lineales. 

Desconocemos el criterio que se siguió para permitir que el término de Córdoba 

se adentrase hasta los cerros de la Atalaya, entre Bujalance y Cañete de las 

Torres.  

 

 
 

Figura 1. Delimitación de la superficie de término comprendida entre el amojonamiento 
inicial de 1595 y la revisión de 1662 (planimetría no exacta, que comprende, 

aproximadamente 13200 hectáreas). 

 

En la figura mostramos un mapa en el que se señala el límite original de la 

división del término (no es una planimetría exacta) y el actual.  La superficie 
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perdida por Bujalance en 1660 (ejecutada en el 1662) es de unas 13200 

hectáreas, mayor que la superficie actual del término (12440 hectáreas), 

después de las tres ampliaciones que veremos en un momento.  

 

Continuamos la historia de manos de Pascual Madoz (1846):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bujalance reclamaba 29684 fanegas y un celemín.  Hemos intentado 

acceder al expediente de reclamación, pero sin éxito, pues no guardan 

constancia en la Diputación Provincial de Córdoba, ni en el Instituto Geográfico 

Nacional, ni en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, ni 

en el Archivo Histórico Provincial de Córdoba, ni en el Archivo Histórico Nacional. 

La investigación en la base documental del archivo histórico municipal de 

Bujalance está en proceso en el momento de escribir esta historia.  Conviene 

recordar aquí la Real Orden de 26 de enero de 1801, antes comentada, por la 

que Carlos IV de España estableció la equivalencia legal de la legua en la inicial 

de 20000 pies. Puede que este fuese el argumento de Bujalance, ya que en 

ningún caso se había cuestionado la provisión real de las dos leguas, sino la 

métrica de las mismas. 

 

Independientemente de su adscripción al término, estos terrenos eran, en su 

mayor parte,  gestionados por la gente de Bujalance. Así nos lo cuenta P. Madoz:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisaremos ahora otras alteraciones posteriores del término.  A mediados del 

siglo XVIII la villa de Belmonte, que había llegado a tener hasta 400 vecinos 

[antes se distinguía entre vecino – con cargas fiscales-, y habitante, éstos serían 

unas cuatro veces más], quedó despoblada, sin que se sepa la causa de ello, y 

“Restablecido el gobierno constitucional en 1820, promovió Bujalance de 

nuevo las anteriores  reclamaciones, que ningún resultado produjeron; 

guardó silencio el tiempo que duró el régimen absoluto y en 16 de abril 

de 1837 acudió á la diputación provincial [creada en 1835] pidiendo se 

le diese la posesión del término  que obtuvo en 1594: ésta ordenó formar 

expediente con la debida instrucción, el cual se halla desde 1842 para 

resolver en la secretaria del ministerio de la gobernación.” 

“ Justo y conveniente por más de un concepto sería que el gobierno 

atendiese las fundadas pretensiones de Bujalance , puesto que algunos 

puntos distan  menos de 1/2 legua  son correspondientes a la capital de 

la provincia y tanto en la sustanciación de las causas por delitos 

cometidos en ellos, como en la valuación de los productos de las fincas 

enclavadas de los mismos, propias las unas y labradas todas por vecinos 

de la ciudad que describimos, se siguen los entorpecimientos y perjuicios 

que desde luego se dejan conocer.”  

 



Los Pozos y Fuentes de Uso Público de Bujalance y Morente: Patrimonio Cultural, Histórico y Natural 

44 

 

su término, con 980 fanegas, se incorpora al de Bujalance.  A Belmonte, su 

historia y su término dedicaremos una sección más adelante. 

 

Notamos también que en 1846  Pascual Madoz señala ya una nueva linde 

con Lopera y con Villa del Río. Esta zona de Monte Real se vio afectada por el 

proceso de desamortización. La primera importante fue la de Mendizábal, 

ministro de la regente María Cristina de Borbón, en 1836. Se trataba de una zona 

de monte bajo, de aprovechamiento comunal. La división de los lotes se había 

encomendado a comisiones municipales, y, como en la mayoría de los lugares, y 

aunque en Bujalance hubo quien quiso repartirlo entre los pobres, se 

configuraron grandes lotes inasequibles a los pequeños propietarios.  

 

Poco después, Bujalance compró a la villa de Cañete otra parte de Monte 

Real, que hasta entonces había sido de aprovechamiento compartido (Ramírez 

y Las Casas-Deza). Estos nuevos terrenos sufrirían después otro proceso de 

desamortización. Todavía es posible apreciar en el mapa Topográfico las 

grandes bandas paralelas de la división, trazadas a tiralíneas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así reza en una anotación al margen sobre una planimetría de Bujalance, a 

escala 1:25000, realizada a partir de los trabajos de campo llevados a cabo en 

1872 por los Topógrafos Gregorio Oliva, Rafael Marín, Luis Arcón y Manuel Oriol, 

que encontramos en el Instituto de Cartografía de Andalucía de la Consejería de 

Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, en su servicio de 

Cartografía Histórica. El documento aparece con la signatura 89-0023647 y 

consta de dos hojas, que se corresponden con la Zona Sur (Bujalance antes de la 

anexión de Morente), y la Zona Norte (Morente). La realización del mapa, a partir 

de los datos de campo, es de fecha posterior, e introduce diversas 

actualizaciones que se explican con notas al margen.  En el momento de la 

anexión Bujalance tenía 9625 hectáreas, y Morente aportó otras 3014 hectáreas. 

 

Ha habido otros pleitos menores sobre lindes con los pueblos vecinos, pero no 

entraremos en ello, pues entendemos cumplido el propósito de relativizar el 

concepto administrativo del término.  

 

A la hora de hablar de los pozos de Bujalance hemos de entender también 

que fuentes históricas anteriores a las anexiones de Morente,  Belmonte y Monte 

Real, no hiciesen referencia a los pozos y fuentes de éstos términos. 

 

“El antiguo término de Morente se anexionó al de Bujalance (acuerdo de 

la Excelentísima Diputación Provincial de Córdoba de 15 de Noviembre 

de 1877). La antigua línea límite Morente-Bujalance pasa a ser solamente 

límite entre las Zonas Norte y Sur de Bujalance”.   
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 LA MEMORIA DEL ÍBERO  
 

 

 

 

Cuando el hombre era cazador-recolector, utilizada para beber  los recursos 

naturales de agua dulce del entorno: ríos, lagos, manantiales y pequeñas 

corrientes de agua. Los primeros asentamientos humanos buscaban 

emplazamientos próximos a estos recursos hídricos.  El crecimiento de la 

población y su diseminación por el territorio exigieron la búsqueda de nuevas 

fuentes de agua, y empezaron a utilizarse por primera vez los pozos.  

 

Hay noticias de pozos en Jericó con una antigüedad superior a los 7000 años. 

El pozo más antiguo datado en la Península Ibérica se encuentra en el 

yacimiento arqueológico de ‘La Motilla del Azuer’,  cerca de las Tablas de 

Daimiel, y tiene 12 metros de profundidad y 4200 años de antigüedad. Se trata 

de un pozo protegido por una fortificación, lo que parece indicar que en la Edad 

del Bronce el agua se custodiaba en fortificaciones en las zonas más secas. 

 

El término de Bujalance y su entorno habría sido transitado por nuestros 

antepasados desde la más remota antigüedad. En el Museo local del Hombre y 

su Medio se exhiben algunas piezas del paleolítico encontradas en el entorno del 

Cortijo de la Cruz. Donaciones recientes han aportado diversos útiles paleolíticos 

y hachas pulimentadas del neolítico, procedentes de la Fuemblanquilla, la 

Cañada de las Rosas y de Miguel Rubio. También nos constan hallazgos similares 

en Morente.  

 

En el Semanario Pintoresco Español, en su número 17, del 26 de abril de 1857 

(que encontramos digitalizado en la Biblioteca Cervantes), aparece un artículo 

de D. Manuel de Asas, titulado “Nociones Fisonómico- Históricas de la 

Arquitectura en España”, en el que da noticias de la existencia de un menhir 

entre Bujalance y Baena, de 12 pies [3.6 metros] de altura sobre el suelo. 

Desconocemos si este menhir – llamado piedra de las vírgenes- continúa aún en 

su sitio o si ha pasado a ser ornamento de algún jardín privado.  

 

En el Museo local  también se exhiben los restos más antiguos que se han 

podido hallar en Bujalance, correspondientes al inicio de la Edad de los Metales, 

como un hacha de fibrolita encontrada al sur de Belmonte. Se exhiben también, 

aunque sin contextualizar,  fragmentos cerámicos, hachas de piedra 

pulimentadas, y puntas de flecha del Calcolítico o Edad del Cobre. Su colección 

posee también hachas votivas del Bronce Pleno y  puntas de flecha del Bronce 

Final.  

 

En Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 14 de enero de 2004 se publica 

la Resolución de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se 

inscriben colectivamente, con carácter genérico, en el Catálogo General del 

Patrimonio Histórico Andaluz, 138 yacimientos arqueológicos de los términos 
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municipales de Nueva Carteya, Cañete de las Torres, Bujalance, Torrecampo, 

Conquista y Pedroche (Córdoba).  En el listado figuran 27 yacimientos dentro del 

actual término municipal de Bujalance, aquí oportunamente georreferenciados. 

Hemos de aclarar que estos yacimientos se han identificado en la mayoría de los 

casos por reconocimiento superficial del terreno, y ninguno de ellos, hasta donde 

conocemos, ha sido objeto de estudio en detalle, así que la información 

disponible es muy escasa.  

 

Lamentablemente, en estas secciones dedicadas a la historia antigua de 

Bujalance, el lector verá más esfuerzo de imaginación, cuando no abuso, que 

hechos fehacientes. Cada año que pasa se nos lleva de nuestros campos, de las 

colecciones privadas y de la memoria, un trocito de nuestra historia. Nos 

prestamos a este empeño con el ánimo de contribuir a identificar las grandes 

lagunas de nuestra pequeña gran historia de pueblo, a vislumbrar sus aspectos 

más fascinantes, y a despertar la sensibilidad por su estudio, animando al 

empeño colectivo para rescatarla del olvido.  

 

Los yacimientos más antiguos catalogados conservan restos arqueológicos 

de la Edad del Bronce. Son el de Casa de Uribe, La Solana (del Bronce Final), y el 

del Cerro Calvario, catalogado como protohistórico. Somos también conscientes 

de que un número indeterminado de yacimientos de interés han escapado a 

este primer reconocimiento del terreno.  

 

El yacimiento de Uribe se encuentra en lo alto de una loma, a una cota de 

325 metros, y a corta distancia (unos 700 metros) del cauce del arroyo Cañetejo, 

que podría haber sido su fuente principal de agua.  Se describe como un 

yacimiento de amplia cronología, en el que se han documentado materiales de 

la Edad del Bronce y de época ibérica y romana. Se trata, efectivamente de 

una colina amesetada que conforma una plataforma delimitada por un fuerte 

escarpe del terreno, en el que encontramos cantos rodados cementados (roca 

pudinga), que constituyen en muchos puntos auténticos muros verticales. Esta 

defensa natural a nuestro juicio no experto presenta signos de haber sido 

reforzada por la intervención del hombre, por la presencia de grandes bloques 

regulares de calcarenita y paralelepípedos de pudinga. El mismo cortijo de Casa 

Uribe, hoy en ruinas, está edificado sobre un escarpe que bien pudiera ser un 

muro de defensa en el que se intercalan bloques de arenisca (que no 

conforman tablas naturales) con líneas de pudinga, y todo marcado por la 

abundante presencia de restos cerámicos, en los que aparece la ubicua tégula 

romana (mostrado en la Figura 2). 

 

La Solana se encuentra a 1500 metros del arroyo Cañetejo, y a unos 100 

metros de una corriente de agua menor, el arroyo del Pozo de las Yeguas. El 

yacimiento de Cerro Calvario se encuentra a unas decenas de metros del arroyo 

del Asno. Como en los casos anteriores, solo hay constancia de la identificación 

de algunos restos cerámicos. 

 

Aquí termina toda evidencia disponible. En esa época el territorio está 

ocupado por bosque mediterráneo, dominado por encinas, acebuches, 

matorral y pastizal. Rémoras de este bosque mediterráneo eran, hasta bien 

avanzado el siglo XIX, la dehesa del Chaparral y del Monte Real. Hoy apenas si 

quedan algunos manchones en lindes de caminos.  
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Figura 2. Vista de la Casa de Uribe, con detalle de los materiales que aparecen insertados 
en su escarpe perimetral.   

 

 

Con este tipo de cubierta vegetal la infiltración de agua de lluvia en el suelo 

sería mayor, y podemos especular con la idea de que los arroyos principales 

pudieran conservar su corriente de agua durante buena parte del año.  Sin duda 

habría períodos de sequía, y es probable que se recurriese al uso de pozos, que 

sus coetáneos de la meseta sabían hacer desde hacía siglos, pero no hay 

ninguna evidencia arqueológica al respecto, lo cual tampoco sorprende,  pues 

estas construcciones pueden quedar fácilmente enterradas y pasar 

desapercibidas, más aún cuando no se las busca.  

 

La piedra natural es escasa en nuestro territorio, y de muy mala calidad, 

consistiendo principalmente en placas de calcarenita de escasa potencia 

(espesor) y blandas las más de las veces. Aparecen en estratos profundos que 

afloran en los cauces de arroyos o en las zonas más altas de los cerros. El 

comercio de material de cantera en esta época tan temprana parece poco 

probable. Estas piedras aparecen en el cañón de los pozos más antiguos de que 

tenemos noticias en nuestra zona.  

 

Por supuesto, los tres enclaves que hemos visto son aptos para el 

emplazamiento de pozos, como lo demuestran los existentes en la actualidad. 

Hemos de dejar aquí a nuestros antepasados de la Edad del Bronce, que pronto 

conocerían la llegada de los comerciantes fenicios y griegos (dónde y cuando 

no podían llegar los primeros), y con ellos, los logros culturales y tecnológicos de 

la comunidad del mediterráneo oriental, la civilización del entorno más 

avanzada de la época. 
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Nos parece tremendamente fascinante que, después de casi 2500 años, el 

mundo íbero que se desarrolló en buena parte del territorio peninsular, esté 

ahora, en las tierras de Córdoba y Jaén, asomando ante nuestros ojos, 

justamente durante nuestro corto tiempo de vida. El impresionante conjunto de 

esculturas iberas de Cerrillo Blanco (Porcuna) apareció entre 1975 y 1979 (J. 

Eslava, 2004). Las excavaciones arqueológicas de la ciudad-santuario de 

Torreparedones (entre Baena y Castro del Río), con su potente muralla, se 

iniciaron en 1990 (J.A. Morena, 1997). También en Baena se encuentran los restos 

del poblado íbero-romano de Iponuba.   

 

Conocer la cultura íbera representa la oportunidad de un fabuloso viaje en el 

tiempo, cuando las tierras que hoy nos acogen se integraron por primera vez en 

la Eukumene [el mundo civilizado de entonces] de la mano de fenicios y griegos, 

quienes despertaron una rica cultura autóctona. Eran los tiempos de la 

formación del oppidum, o ciudad fortificada, a lo largo de los siglos VII y VI a.C., 

seguidos por la definición de los primeros estados territoriales dominados por los 

régulos o príncipes, y el desarrollo del modelo ideológico del poder heroico, allá 

por el siglo V a.C. Estos estados iberos persistieron y se extendieron hasta la 

llegada de los ejércitos cartagineses al mando de Amílcar y Asdrúbal, que los 

someten poco antes del inicio de la Segunda Guerra Púnica. 

 

En Bujalance se han identificado restos arqueológicos en los yacimientos 

catalogados de Casa de Uribe, Los Cañeteros y Los Leones. Aunque no 

explicitado en la descripción del yacimiento, en el entorno de Cerro Calvario 

pueden identificarse restos de esta etapa cronológica. El Museo local exhibe 

algunos restos interesantes de esta época, aunque de dudosa procedencia: 

cerámicas, que en algunos casos consisten en urnas funerarias bien 

conservadas, puntas de lanza y de flecha, algunas monedas y un cuchillo. En 

manos privadas hay más monedas de época ibero-romana y algunas  

anteriores. Una vez más, estos hallazgos se presentan descontextualizados del 

entorno en que aparecieron. 

 

A la lista de lugares identificados con presencia íbera hay que añadir, ya en 

el término “extendido” de Bujalance, el yacimiento del Hornillo, en el término de 

Cañete de las Torres (donde hay otros yacimientos de ésta época), y el de Los 

Aguilones, en terrenos que fueron de Bujalance y hoy lo son de Córdoba. Es aquí 

donde consta que apareció la pieza más excepcional, y que en medio mundo 

se conoce como el León Íbero de Bujalance. Se trata de una escultura zoomorfa 

de tipo funerario, fechada en el siglo V a. C.,  y que hoy se conserva en el Museo 

Arqueológico de Córdoba.  

 

En su trabajo “Parerga de Arqueología y epigrafía hispano-romanas (I)”, 

(Archivo Español de Arqueología, 33, nº 101-102, 1960, 167-193), Antonio García y 

Bellido da noticias de una escultura zoomorfa íbera (otro león), encontrada en el 

cortijo de El Molinillo, en término municipal de Córdoba, pero más cerca de 

Bujalance y Castro del Río, en la carretera que une ambas poblaciones, muy 

próximo al río Guadajoz. Don José Luis Fernández Castillejo, abogado, la 

conservaba en su casa de Córdoba. 

 

El foco cultural y de poder político de la época parece que estuvo en 

Ategua (Santa Cruz), y en el cercano Torreparedones,  y también hubo 
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importantes núcleos de población en tierras de Jaén, siendo el más próximo y 

relevante Cerrillo Blanco (Porcuna).   

 

 
 

Figura 3. León íbero de Bujalance  (siglo V a. C.) 

 

 

Más adelante volveremos sobre la historia, pero veamos lo que los 

asentamientos conocidos nos dicen sobre los recursos hídricos que utilizaron 

nuestros antepasados íberos en nuestro entorno.  

 

En la Figura 4 se muestra el emplazamiento de los yacimientos de Los Leones, 

Los Cañeteros y el de Casa Uribe, que ya conocemos.  Observamos que los tres 

se encuentran en cotas altas del terreno (típico en los asentamientos íberos) y 

cerca del cauce de los arroyos Cañetejo y La Zarzuela. La corta distancia entre 

ellos, que posibilita el contacto visual, hace pensar en que mantenían una 

estrecha relación.  El asentamiento del Hornillo se encuentra también en una 

cota alta del terreno y entre dos arroyos: el del Hornillo y el Cañetejo. El 

emplazamiento de Los Aguilones se encuentra ya en el entorno del nacimiento 

del Guadatín.  Cerro Calvario,  en Morente, está junto al arroyo del Asno, a los 

pies de los poderosos cerros de la Alcubilla, y, no nos resistimos a contarlo, con un 

emplazamiento privilegiado para la observación del ciclo anual del sol, en el 

que los cerros de su horizonte de poniente se convierten en marcas de 

calendario; es algo que sin duda no pasaría desapercibido a nuestros 

antepasados.   

 

Podemos concluir que la accesibilidad a las corrientes superficiales de agua 

continúa siendo un factor determinante en la selección de los asentamientos 

humanos de nuestro entorno en la época íbera.  Con seguridad conocerían y 

usarían de los pozos, que bien pudieran estar dentro o junto a sus asentamientos, 

y representarían una seguridad de aprovisionamiento de agua durante la 

estación seca; sin embargo no ha quedado ningún vestigio de ello.  
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Caben aquí las mismas consideraciones hechas en el caso de sus 

antepasados de la Edad del Bronce. En cuanto al número de yacimientos, son 

algunos más que los de la etapa anterior. Aunque la búsqueda no ha sido 

exhaustiva y, por tanto, no puede considerarse definitiva, es fácil imaginar que 

ha avanzado moderadamente la ocupación humana del territorio, tanto en 

número de asentamientos como, posiblemente, en la entidad poblacional de los 

mismos. 

 

Sabemos que los íberos cultivaban cereales (cebada, trigo,…) y leguminosas 

(habas, lentejas, guisantes,…) en las llanuras fluviales, roturando sólo parcelas 

próximas a los poblados. Probablemente el entorno de los arroyos que hemos 

descrito también se prestase a este fin. A partir del siglo V a. C. usan arado de 

reja metálica, tirado por bueyes o por mulos. También eran ganaderos (ovejas, 

vacas, cerdos y gallinas), y el entorno de Bujalance era propicio para ello. Tienen 

caballos (los autóctonos eran de talla pequeña), mulos y asnos.  Del bosque 

obtenían también leña, carbón, caza y algunos frutos silvestres.  

 

Eran también buenos comerciantes, tratando con los pueblos próximos y 

conociendo el comercio internacional. La principal ruta de comunicación y 

comercio en esta época ha perdurado hasta nuestros días. Se trata del camino 

de Porcuna que, a la altura de Bujalance, y con distintas posibilidades de 

trazado, continuaría hacia Torreparedones, entre Castro del Río y Baena, y más 

allá. Es un tramo de un importante viario de comunicación que  más tarde sería 

utilizada por los ejércitos cartagineses, conociéndose entonces como la ruta de 

las Torres de Aníbal, sobre cuyo trazado se construiría la calzada romana que se 

llamó Vía Heraclea. 

 

Los íberos fueron también grandes guerreros que lucharon incesantemente 

entre sí, pero que también viajaron por todo el mundo conocido luchando como 

mercenarios en los ejércitos de Grecia y Cartago. He aquí un vívido retrato de 

aquellos fieros hombres: 

 

“Año 480 a. C.  La tropa antigua española, como la más fiel y alentada, 

formaba casi siempre el nervio del ejército cartaginés… Dotados de 

indecible ardimiento, y naturalmente robustos, ni les intimidó la peste que 

asoló al ejército de Cartago por aquel tiempo, ni ciento y cincuenta mil 

cadáveres apestados, que yacían por los campos sin sepultura, les 

impidieron el paso para trepar con las armas en la mano, y pedir 

capitulación al primer tirano de Siracusa; al mismo tiempo que las tropas 

extranjeras, abandonadas vilmente de sus jefes, tomaron 

precipitadamente la fuga o se rindieron sin discreción.” (Joaquín de 

Villalba, Epidemiología Española; 1810). 
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Figura 4. Emplazamiento de los yacimientos catalogados de época íbera: Los Leones, Los 
Cañeteros y Casa de Uribe (en rojo). En amarillo se indican otros de época romana, y en 

marrón los de la Edad del Bronce. 

 

 

Para explicar cómo se libraron de la peste, cuenta J. Villalba que los íberos 

eran sobrios (no bebían vino), vestían de blanco y practicaban el aseo personal 

(dicen que con orinas), y no sentían miedo. 

 

Durante la Segunda Guerra Púnica, gran número de mercenarios íberos 

sirvieron en el ejército de Aníbal que, cruzando los Alpes, pondría en jaque a 

Roma. Con la derrota de Cartago comienza la romanización de la Península 

Ibérica. Durante un tiempo coexisten poblados íberos y emplazamientos 

romanos (como bien se ilustra en el caso de la doble ciudad de Córdoba).  La 

identidad íbera se difumina ya en época imperial. Quizás la última ocasión en 

que se blandieran las lanzas y las falcatas íberas en tierras de Bujalance fuese 

durante los estertores de la Guerra Civil entre César y Pompeyo, librada ahora 

contra los ejércitos de los hijos de éste, con episodios destacados en Córdoba, 

Ategua (Santa Cruz)  y Munda (su emplazamiento sigue siendo objeto de 

controversia).  Es con ocasión de esta guerra cuando oímos hablar de los 

bursabolenses, que han sido interpretados, quizás erróneamente, como los 

habitantes de una antigua ciudad en Bujalance. Veamos esta historia, y lo que el 

agua puede decirnos sobre ella. 

 

En el Bellum Hispalense, obra que trata el tema de las guerras entre Julio 

César y Pompeyo en tierras béticas, se relata con detalle el asedio y toma de 

Ategua (por el ejército de César). En este relato se mencionan varios núcleos de 

población indígena, muchos de ellos de localización incierta. Entre ellos 

aparecen los bursabolenses (de Bursabola o Bursabolis, o Bursavone), que varios 

autores han querido identificar con Bujalance.  
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Así lo encontramos en la Crónica General de España, escrita Florián de 

Ocampo y Ambrosio de Morales (cronista del rey Felipe II), en su edición de 1791. 

En sus notas finales [pg. 696], indica que "el municipio Bursabolense, en opinión 

del Padre Ruano y otros autores Andaluces, era la ciudad de Bujalance, nombre 

corrompido por los árabes del Bursabolense". También de esta opinión sería 

Ceán Bermúdez.  

 

Para otros autores, bursabolenses y ursaonenses (citados en otro capítulo 

posterior del Bellum Hispalense) serían el mismo pueblo, notando que el nombre 

ursaonenses, convirtiéndose en bursabolenses, no habría sufrido más alteración 

que la de una variante bien frecuente l por n, y haberse aspirado con b las 

vocales u y o (P. Madoz, 1846, entrada: Bursavola). Esta diferencia de nombres 

pudiera ser un desliz del historiador o el resultado de una información deficiente. 

También se descubre solución de continuidad entre la historia que protagonizan 

los unos y los otros.  En este punto, piensan muchos autores que se trataría de los 

habitantes de Urso (Osuna), reubicando en sus proximidades la famosa batalla 

de Munda, en contra de la opinión más extendida de que se celebró en las 

proximidades de Montilla. El hilo de la historia se recoge en el Diccionario de 

Pascual Madoz (entrada Bursavola): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Beturia es la tierra ribereña del Baetis, y punto muy natural de huida de los 

fugitivos. Interponer el gran rio de la región entre ellos y el enemigo es el recurso 

más natural a mano de los no interesados en la lucha. 

“En Ategua fueron hechos prisioneros algunos bursavolenses [o 

ursaonenses]  por César y los comisionó para que manifestaran á su 

ciudad la conducta inhumana que había observado Pompeyo en esta 

ciudad [Ategua] y lo que podían prometerse de él [en Ategua, de 

Antonio Blanco Freijeiro, podemos encontrar cruentos detalles]: con 

estos envió algunos caballeros y senadores romanos los qué, llegados á 

Bursavola, no entraron en la ciudad, verificándolo solo sus naturales. 

Habida su conferencia, volvían estos bursavolenses á unirse con los 

romanos que les esperaban; y saliendo a su alcance algunos de la 

guarnición los degollaron, quedando dos solos con vida, los cuales 

contaron á César el suceso. Los de Bursavola no obstante, enviaron á 

averiguar si era cierta la relación que habían hecho los comisionados, 

de la crueldad de Pompeyo en Ategua y, sabido, trataron de castigar á 

los que habían asesinado á los comisionados: ellos, con un jefe á la 

cabeza , pidieron se les permitiese ir á dar una satisfacción á César; y 

habiéndoseles concedido , salieron de la ciudad; pero volvieron á 

entrar: ocultos en ella, degollaron á cuantos no estaban decididos 

como ellos por el bando pompeyano y se hicieron dueños de la ciudad. 

Muchos de sus vecinos, sabedores de la rendición de Ategua, y viendo 

el rigor de la guerra que iba á descargar sobre ellos, se retiraron á la 

Beturia.  
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En la obra original, la trama del asesinato de la embajada romana es 

protagonizada por los bursabolenses, mientras  que la   toma de la ciudad de los 

ursaonenses se relata en otro capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El suponer una trama única es sólo una hipótesis (plausible) de trabajo. La 

identificación de Bujalance con la ciudad de los bursabolenses descansa, 

además de en especulaciones etimológicas, en criterios de proximidad y 

contexto geográfico.  Los bursabolenses debían constituir una entidad de 

población lo suficientemente grande como para que César considerase 

importante atraerlos a su causa.  

 

Si fuesen sucesos separados, las referencias al poblado son tan escasas que 

bien pudiera ser compatible con un grupo de asentamientos, como los que 

aparecen en la Figura 4, o los otros enclaves que hemos comentado,  siempre 

que entre ellos hubiese habido algún tipo de unión política.  Considerar ambos 

sucesos conjuntamente exige pensar ya en una ciudad que hubiese de ser 

sitiada.  ¿Resulta creíble que en el actual enclave de Bujalance hubiese existido 

un poblado íbero de cierta entidad? Es aquí donde interviene el agua. 

 

La distancia de unas 8 millas al riachuelo más cercano [hablamos de 

corrientes de agua capaces de abastecer a un ejército de asedio] es 

compatible con el emplazamiento de Bujalance, que dista de ese orden del 

Guadatín y del Guadalquivir, pero resulta inapropiada para la zona de Uribe,  Los 

Leones, Morente o Cañete.  

 

El emplazamiento actual de Bujalance se asienta sobre un valle y los siete 

cerros que lo enmarcan (véase la Figura 5). Los de mayor altura (y los más 

atractivos para un íbero) son los de San Benito y Tirador.  Hasta el valle se adentra 

el arroyo de los Caballeros.  

 

Desconocemos cuales serían sus fuentes y su entidad en la época íbera, pero 

posiblemente hubiese sido un entorno apropiado para las necesidades agrícolas 

de un poblado. La zona es rica en aguas freáticas. A principios del siglo XX aún 

aparecía tras las lluvias invernales la tradicional mina de agua de la calle Turiel 

(así lo encontramos en el semanario local La Crónica), un venero que durante 

siglos alimentó el arroyo que regaba los huertos del Convento de San Francisco, 

y por la calle Ancha de Palomino corría, hasta avanzado el siglo XVI, el arroyo 

que nacía de la Fuente del Alamillo. Esta fuente, y tal vez La Mina, corresponden 

a obras humanas posteriores, y traídas aquí sólo ilustran la abundancia de las 

Una poderosa guarnición de pompeyanos vino á ocupar á Bursavola, 

y Fabio Máximo, tomado que hubo á Munda, cayó sobre esta ciudad. 

Había tenido Pompeyo la precaución de hacer cortar y encerrar en ella 

toda la madera que había en las inmediaciones, y así fue necesario á los 

de César traer de Munda todo lo preciso para el sitio; pero ni estos 

inconvenientes, ni la falta de agua, pues no la había sino dentro de la 

ciudad, en sus aljibes, distando 8 millas al riachuelo más cercano; ni la 

fortaleza natural y del arte que la defendía, bastó á impedir que viniese 

á poder de Fabio.” 
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aguas freáticas, constatada también por los muchos pozos que existen en toda 

la ciudad de Bujalance.   La entidad del arroyo sería a todas luces insuficiente 

para un ejército de asedio, pero el poblado sí guardaría agua en sus “aljibes”.  

 

 

 
 

Figura 5.  Modelo  tridimensional del terreno correspondiente al emplazamiento actual de 
Bujalance (la escala vertical ha sido exagerada), producido a partir del Modelo Digital del 

Terreno, de la Junta de Andalucía, con el software Surfer 9.0. 

 

Hasta ahora sólo tenemos que la topografía no es incompatible con el 

emplazamiento de la ciudad de los bursabolenses. Añadamos que en las faldas 

del cerro de San Benito, hacia el Callejón de los Cerezos, están apareciendo 

restos cerámicos de época íbera, y una moneda íbera junto a piedras-huevo 

con marcas, que bien pudieran ser betilos. Todo esto son apuntes dispersos que 

merecen atención, pero que por sí solos no pueden probar la existencia de un 

poblado. De haber existido, los materiales constructivos habrían sido reutilizados, 

y lo que quedase yacería bajo el actual casco urbano de Bujalance. A menos 

que surjan restos arqueológicos de mayor entidad, a lo más que nos llevan estas 

pesquisas es a imaginar que pudo haber algún asentamiento humano en época 

íbera, de entidad no necesariamente mayor que los otros encontrados en el 

término de Bujalance, y que las posibilidades de que éste hubiese sido la ciudad 

de los bursabolenses del Bellum Hispalense son ciertamente muy escasas. Por 

favor, no se rinda aún. 
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POZOS Y RUTAS ROMANAS DE BUJALANCE 
 

 

 

 

La batalla de Zama (202 a.C.) supuso el desenlace de la Segunda Guerra 

Púnica a favor de Roma. Dieciséis años antes había llegado la primera legión 

romana a la Península Ibérica, en el trascurso de la guerra, y ahora, 

desaparecido el enemigo cartaginés, la romanización de la Península Ibérica 

resulta imparable, aunque su conquista plena duraría dos siglos. Aún en las zonas 

dominadas por Roma, el proceso de asimilación cultural fue lento. Ya hemos 

visto como en tiempos de la batalla de Ategua (45 a.C.) persistían multitud de 

tribus indígenas. 

 

En la primera mitad del siglo II a. C. (se discute si en 169 o 152 a. C.) Claudio 

Marcelo funda un asentamiento romano en la hoy ciudad de Córdoba, a 

escasa distancia del asentamiento indígena preexistente. La presencia romana 

en la Bética cubre un dilatado período de tiempo, que se extiende hasta el siglo 

V. En torno al año 411 d. C. se establecen los pueblos vándalos (Vandalucía será 

llamada Itálica) y se produce un paulatino aumento del cristianismo. Tras los 

vándalos del norte germano se establecerán los visigodos. Aunque este nuevo 

período tendría su propio sello distintivo, se trata de pueblos que habían sido 

previamente romanizados, por lo que el auténtico salto cultural se experimentará 

con la invasión árabe a comienzos del siglo VIII. 

 

Fijado el marco temporal, revisaremos los yacimientos de época romana del 

término de Bujalance que aparecen incluidos en el Catálogo General del 

Patrimonio Histórico Andaluz (BOJA 14/01/2004). El siguiente listado recoge la 

denominación y la descripción que aparece en la citada Resolución de 

catalogación, al que hemos añadido una descripción de los recursos hídricos 

que se conocen hoy día en sus inmediaciones (lo que ni implica ni sugiere el 

origen romano de los pozos que se citan): 

 

La Alameda. Asentamiento romano y visigodo que cuenta con cerámicas 

comunes, sigillatas, tégulas, etc.  Se encuentra junto al arroyo de los 

Caballeros, en la parte sur del actual casco urbano  de Bujalance. En su 

entorno hay varios pozos particulares y los públicos más próximos son el de 

Noria de Consolación, Nuevo Pozo, Barrero y Valverde. 

 

Arroyo de Fernán García. Asentamiento de reducidas dimensiones de 

cronología romana. Junto al arroyo que le da nombre. En sus 

inmediaciones se conserva un cortijo que debe utilizar agua de pozo. 

 

Camino Alto. Yacimiento de época romana con restos cerámicos y de 

materiales constructivos. Se encuentra cerca de los pozos de la 

Fuemblanquilla, Los Chavales y Santa Quiteria. 
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Camino de Montoro. Villa de época romana con abundante material en 

superficie: cerámicas comunes, fragmentos de dolium, ánforas, vidrio, 

mármol y terra sigillata. No se conservan pozos cercanos, pero debió 

tenerlos en su día. Se encuentra a menos de un kilómetro de los pozos de 

Fuente Agria Dulce  y Fuente Agria Salobre, Las Yeguas y del cortijo San 

Juan de Belmonte. 

 

Los Cañeteros. Yacimiento donde se observan restos de materiales de 

época ibérica y romana. Entre los arroyos de La Zarzuela y Cañetejo. En 

las inmediaciones existen algunos cortijos con pozo. 

 

San José de la Zarzuela. Restos de una villa romana con abundante material 

en superficie. Junto al arroyo de la Zarzuela y al cortijo que da nombre a 

este yacimiento. 

 

 Cerro Calvario.  Asentamiento protohistórico y romano detectado por la 

dispersión de material en superficie. Junto al arroyo del Asno, cerca de 

Pozo Ancho, Pozo Dulce, Pozo del Puente y Pozo del Pantano.  

 

 Cabanillas. Restos de una villa romana con laterculi, tegulae, ímbrices y terra 

sigillata entre otros materiales. Junto al cortijo que le da nombre al 

yacimiento. Cerca están los pozos de Tumbaollas y Venzaláez.  

 

Casería de Belmonte Bajo. Se localizan en este yacimiento numerosos restos 

romanos pertenecientes a una villa. Junto al arroyo Cañetejo, y cerca del 

cortijo que le da nombre al yacimiento. 

 

Cortijo de Lorilla. Este yacimiento está formado por los restos de una villa 

romana y de un asentamiento medieval. Se ha delimitado por la 

dispersión de material en superficie. Junto a los cortijos de Lorilla y  de El 

Deán, y también del Pozo de Lorilla y Pozo Benito (actualmente 

desaparecido). 

 

Dehesa de Potros. Los materiales indican que este yacimiento tuvo su 

desarrollo durante época romana y medieval.  Los restos pertenecen a 

asentamientos de carácter agropecuario. Junto al cortijo de San Juan de 

Salvanés. 

 

Fernán García. en superficie se observan numerosas cerámicas y material 

constructivo que se adscriben a un asentamiento romano. Junto al arroyo 

que le da nombre. En sus inmediaciones se conservan dos cortijos que 

deben utilizar agua de pozo. 

 

Fuemblanquilla. En este yacimiento destaca la cerámica romana 

procedente de una villa. También son frecuentes los materiales 

medievales. Existen tres pozos públicos que toman el nombre de este 

pago, y varios más privados. El yacimiento se extiende hasta el arroyo de 

los Caballeros. 

 

La Fuente Agria. Los restos corresponden a una villa romana de pequeñas 

dimensiones. Cerca de los pozos públicos Fuente Agria Dulce y Fuente 

Agria Salobre. 
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Fuente del Chorro. En superficie se aprecian restos de cronología romana y 

medieval. Junto a la fuente que da nombre al yacimiento, y cerca del 

curso de un arroyo. 

 

Fuente de la Higuera. En este yacimiento se observan los restos de un 

asentamiento romano y otro del período medieval. Junto a la fuente que 

da nombre al yacimiento, y cerca del curso de un arroyo, que se une al 

mayor de Palo Muerto. 

 

Los Leones. Este yacimiento tiene su origen en época ibérica pero su auge 

fue en el período romano y continuó su desarrollo en la Edad Media. 

Junto al cortijo que le da nombre, y cerca del arroyo de La Zarzuela, 

donde está el pozo homónimo. 

 

María Aparicio. Yacimiento de cronología romana delimitado por los restos 

materiales aparecidos en superficie. Junto al cortijo que le da nombre. 

 

Matadero Municipal. Yacimiento de pequeñas dimensiones y de cronología 

romana donde se registran cerámicas comunes, terra sigillata, tegulae, 

ímbrices y ladrillos. Junto al Pozo del Pegujar y Pozo de Tarifa. 

 

Monte Real. Yacimiento de pequeña extensión pero muy rico en materiales 

en superficie. Se adscribe al período romano y medieval. Cerca del cortijo 

de Cabanillas. También cerca están los pozos de Tumbaollas y Venzaláez.  

 

Las Palominas. En este yacimiento se ha registrado material cerámico y 

constructivo del período romano y medieval. Junto al cortijo que le da 

nombre, y cerca del arroyo Cañetejo. 

 

Pozo de Mena. Abundan las cerámicas de factura medieval pero el origen 

de este yacimiento hay que trasladarlo al período romano. Junto al pozo 

que le da nombre. 

 

Pozo Nuevo. Yacimiento que cuenta en su superficie con cerámicas 

romanas junto a tegulae e ímbrices. Junto al pozo que le da nombre, y el 

Pozo de la Baranda. 

 

La Solana. Se observan restos que pertenecerían a un asentamiento del 

Bronce Final junto a otros ya de cronología romana. Junto al cortijo que le 

da nombre, cerca del Pozo del Alcalde, Pozo de las Yeguas y el arroyo 

del mismo nombre. 

 

El Tesorillo. Yacimiento donde abunda la cerámica medieval. También se ha 

detectado material romano. En las proximidades del Pozo de Palo Muerto. 

 

Casa de Uribe. Yacimiento de amplia cronología. Se han documentado 

materiales de la Edad del Bronce, de época ibérica y romana. Junto al 

cortijo que le da nombre, y cerca del arroyo Cañetejo. 

 

La implantación de estos asentamientos se habría hecho de manera 

paulatina. La descripción del yacimiento no aporta ningún dato sobre la 
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cronología dentro del período romano. Las monedas encontradas en las últimas 

décadas por numerosos aficionados tal vez podrían haber ayudado a su 

datación,  pero esa información no está compilada, y puede que nunca se 

recupere.  La Córdoba de época republicana se funda a mediados del siglo II 

a.C. La fundación de otras poblaciones romanas en el entorno de Bujalance 

sería más tardía.  Así, la fundación de Calpurniana (su emplazamiento exacto se 

desconoce, y podría estar entre Bujalance y Cañete de las Torres) se habría 

producido entre el 45 y el 5 a.C., aunque es probable que las villas rurales les 

precedieran. 

 

Podemos imaginarnos las villas rurales como antecesores de los actuales 

cortijos. Se trataría de  auténticos centros de producción agrícola y ganadera. 

La villa solía tener una parte noble, destinada al alojamiento del propietario, que 

podría estar estructurada en torno a un gran patio; y una parte destinada a 

graneros, establos, almacenes, etc. Al conjunto habría que añadir las 

dependencias de sirvientes y esclavos.  

 

La villa controlaría una amplia superficie de terreno destinada al cultivo de  

uno o varios elementos de la tríada mediterránea, con pequeñas superficies 

para otros cultivos de autoabastecimiento, y las superficies de pastizales 

necesarias para el ganado. La villa debería contar con todos los medios para la 

transformación y almacenaje temporal de la producción agraria, así como de 

circuitos de comercialización. Otras villas pudieron estar orientadas a la 

ganadería (cría de caballos, cerdos y ovejas). Toda esta actividad requería de  

suministro abundante de agua, que en nuestro entorno sería proporcionada por 

los pozos. En cuanto al tamaño poblacional de estos asentamientos humanos, 

sería variable, y del orden de algunas decenas de habitantes.  

 

No todos los yacimientos de época romana de Bujalance han podido ser 

identificados inequívocamente como villas rurales. La lista tampoco está 

completa. La Asociación Bursabolense de Arqueología, Arte e Historia ha 

solicitado en el 2010  la inscripción en el anterior catálogo de diez nuevos 

yacimientos: 

 
1. Yacimiento de “La Barca” (Morente). Conserva un pilar de opus 

caementicium y abundante material cerámico y constructivo en superficie. Está 

junto a un arroyo, tributario del Veredas. En la misma caja del arroyo, junto al 

asentamiento, han aparecido los restos de un pozo, con cañón de sección 

circular conformado por bloques de calcarenita de mediano tamaño, 

seguramente procedentes de la zona.  

 

2. Yacimiento de Fuente Agria – Torre Blanca.  Pequeño asentamiento rural 

de época ibero-romana,  que cuenta con cerámicas comunes, sigillatas, 

tégulas, y restos de materiales constructivos, de cronología romana, junto con 

cerámicas de bandas rojas, características de la cultura Ibérica. Próximo al pozo 

de Fuente Agria salobre. 

 

3.Yacimiento de Fuente Agria - Cañada de Andrés. Pequeño asentamiento 

rural de época romana,  que cuenta con cerámicas comunes, sigillatas, tégulas, 
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y restos de materiales constructivos. Cerca de una zona que fue de huertas, con 

varios pozos, y próximo al pozo público de Cañada de Andrés. 

 

4.Yacimiento de la Loma del Salobral. Se trata de un yacimiento de 

cronología romana, con presencia de tégulas, cerámicas comunes, granito rosa 

y abundante material constructivo. Está en una loma con amplio dominio visual 

del territorio. Los recursos hídricos actuales más próximos son el arroyo de Pero-

Palo-Muerto y el pozo de Cristino. 

 

5.Yacimiento del Plantío. Se trata de un yacimiento de cronología romana, 

de mediana extensión, con presencia de tégulas, cerámicas comunes, terra 

sigilata y abundante material constructivo, que cubren una superficie próxima a 

las dos hectáreas. Se encuentra entre al Arroyo del Asno y un pequeño arroyo 

tributario. Muy próximo al pozo del Plantío. 

 

6.Yacimiento del cerro de San Cristóbal. Se trata de un yacimiento de 

cronología romana, con presencia de tégulas, cerámicas comunes, y material 

constructivo.  

 

7.Yacimiento del Camino de Morente a Teja (“los Llanos”). Se trata de un 

yacimiento de cronología romana, de gran extensión (cubre unas 7 hectáreas), 

con presencia de tégulas, cerámicas comunes, terra sigilata, algún fragmento 

de granito gris, y abundante material constructivo. Ocupa la ladera de un cerro, 

delimitado por el curso del arroyo del Asno. 

 

8.Yacimiento del Arroyo del Cañetejo de Bujalance. Yacimiento estudiado 

por M.León-Béjar y colaboradores, con sondeos promovidos por la empresa 

ENAGAS. El yacimiento corresponde a una explotación rural romana de escasa 

entidad, que puede contar con un precedente prerromano, y donde 

posteriormente, se situaría una alquería islámica dedicada a la explotación de 

recursos agropecuarios 

 

9.Yacimiento del Cerro de Santiago (Bujalance). Yacimiento de época 

romana, caracterizado por la presencia en superficie de abundantes fragmentos 

de tegulae, cerámicas comunes y materiales constructivos. El yacimiento 

pudiera tener su continuación bajo el actual casco urbano de Bujalance. Por la 

ladera de poniente se encuentra la Fuente del Pilar. 

10.Yacimiento de La Cruz-Cerro del Obispo. Yacimiento de época romana, 

identificado en la Actividad Arqueológica Preventiva autorizada por la 

Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería de Cultura de la Junta de 

Andalucía (expediente AAPre 15/2009). 

Fray Salvador Laín (citado por Ramírez y Las Casas-Deza, 1840) tenía 

identificados otros yacimientos no incluidos en el listado anterior, como el villar 

de Val-rico (no sabemos si coincidente con el del Pozo de Mena), el que se 
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observaba en la calle Morente (“cuya extensión no es fácil de averiguar por 

estar ocupado con actual población”), el villar del pago de Miguel Rubio, el ya 

mencionado del Cerro de Santiago “por la parte de mediodía”, y  habla de otro 

que se extiende por la falda del cerro de San Benito,  que posiblemente coincida 

con el catalogado como Matadero Municipal.  

 

Ya en el término de Cañeta está el yacimiento que en 1912 reconoció D. 

Enrique Romero de Torres con la ayuda de D. Juan Díaz del Moral en la finca de 

Valdeparaíso (junto al camino de Porcuna), y que ellos quisieron identificar con 

la mansión Calpurniana. 

 

A estos yacimientos hay que añadir otros identificados más recientemente 

por nosotros mismos, con la colaboración de miembros de la ABAAH, y cuyo 

expediente de catalogación aún no se ha cursado: 

 

a.Yacimiento arqueológico “Chaparral-C0-292”, de cronología romana. 

b.Yacimiento arqueológico “Añoreta-Veredas”, de amplia cronología, en el que 

aparecen cerámicas protohistóricas, romanas y medievales, de época 

califal. 

c.Yacimiento de la Fuente de la Fuemblanquilla.  Parece corresponderse con un 

conjunto  de enterramientos de época romana y visigoda. 

d.Yacimiento del cerro de la Fuente de la Higuera. Yacimiento en el que 

aparecen tégulas, materiales constructivos y piezas de molino. 

e.Fuente de la Higuera-2.   Yacimiento de pequeñas dimensiones en el que 

aparece gran abundancia de restos de tégula en superficie. Próximo al 

yacimiento de Fuente de la Higuera. 

 

      Hay pues, 42 yacimientos identificados (27 catalogados, 10 en trámite y 5 en 

lista de espera), a los que habría que sumar los identificados por el P. Laín. 

Posiblemente hayamos encontrado un tercio de los yacimientos de cronología 

romana que pueda haber por el término de Bujalance, pues en el de Cañete de 

las Torres, con una extensión algo menor, se han identificado 112 yacimientos 

arqueológicos, resultado del excelente trabajo realizado por el arqueólogo J.A. 

Morena. 

 

En la Figura 6 mostramos el emplazamiento de los yacimientos de época 

romana en la zona sur del término de Bujalance. En rojo figuran emplazamientos 

de época íbera. Se han añadido los yacimientos de Pasada de Porcuna y 

Puentes Viejos, que están hoy en término de Cañete de Las Torres. Nótese como 

la ubicación de estos yacimientos guarda una estrecha relación con las rutas de 

comunicación (marcadas con líneas). Hemos resaltado la ruta principal de la Via 

Heraclea, que sigue el trazado actual del camino de Porcuna. El lector 

recordará el origen más antiguo de esta ruta, pues ya en época íbera 

comunicaba con el importante asentamiento de Cerrillo Blanco.  

 

También en línea continua hemos marcado el camino de Montilla, que se 

dirige hacia el suroeste, pasando junto a Pozo Nuevo. La ruta podría bifurcarse 

por el actual camino de Castiblanco, o por el del pozo del Prado, para reunirse 

en Lorilla. El lector recordará que esta ruta comunicaba con el emporio de 

Torreparedones, auténtica capital de la comarca en época íbera. Los 

yacimientos de la Dehesa de Potros y María Aparicio enlazarían con esta ruta 

principal. Los yacimientos de Fuente de la Fuemblanquilla,  La Alameda y 
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Fuemblanquilla quedarían enlazados con la ruta principal por el actual camino 

de la Fuemblanquilla. Otra ruta de importancia la constituiría el  Camino Viejo de 

Bujalance a Cañete de las Torres, que pasaría junto al yacimiento de Puentes 

Viejos.  

 

 

Figura 6. Emplazamiento de yacimientos de época romana en la zona sur del término 
municipal de Bujalance (explicación en el texto). 

 

No disponemos en estos momentos de información suficiente sobre otros 

yacimientos de época romana que nos permita identificar otras rutas hacia el 

oeste, lo que no implica que no existiesen. Dehesa de Potros está en el camino 

real a Córdoba, ruta que con toda probabilidad estaría activa en esta época.  El 

camino de Santa Lucía enlazaría con una de las rutas hacia Morente y Sacili, 

como veremos en un momento, pero también continuaría hacia el oeste, 

pasando cerca del yacimiento del cerro de San Cristóbal.   

 

En la Figura 7  se muestra la distribución de yacimientos de cronología 

romana para la zona norte de Bujalance (también los de época íbera y 

protohistórica). Recuerde el lector que Cerro Calvario es también de cronología 

romana. En línea continua se han marcado las siguientes rutas:   

 

 El camino de Bujalance a Morente. Esta ruta continuaría hasta el poblado 

romano de Sacili (en Pedro Abad). Hemos marcado el trazado que discurre por 

el camino de Santa Lucía, pasando por el yacimiento de El Plantío y el de Teja-

Los Llanos, para llegar hasta Cerro Calvario.  Con esta ruta coexistiría la que 

daría comunicación a dos de los yacimientos no catalogados del Padre Laín: el 

de la Calle Morente y el de Miguel Rubio.  

 

 Camino de la Aceña a Montoro (Epora romana). Conectando los 

yacimientos de El Tesorillo, el trío de la Higuera, Loma del Salobral  y Pozo de 
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Mena, a los que habría que añadir, si distinto, el villar de Val-Rico, del P. Laín. Los 

yacimientos de La Barca y el de Añoreta-Veredas tendrían comunicación con 

esta ruta y la anterior. 

 

 
 

Figura 7. Emplazamiento de yacimientos de época romana en la zona norte del término 
municipal de Bujalance (explicación en el texto). No se muestran los yacimientos de 

Cabanillas ni Monte Real. 

 

Antiguo Camino Real a Aldea del Río (camino de Fuente Agria, conectando 

con la actual carretera a Villa del Río). Daría comunicación a los yacimientos 

de Los Leones, Los Cañeteros, El Chaparral, Fuente Agria, Camino de Montoro, y 

La Solana, enlazando con Torre Blanca, Cañada de Andrés  y  El Tesorillo. 

 

La actual CV de Cañete a Villa del Río, que corre paralela al arroyo Cañetejo. 

Los yacimientos de Las Palominas, Casa de Uribe, y Caserío de Belmonte 

podrían enlazar con la Vía Heraclea. 

 

En época romana se acostumbraba a disponer los enterramientos (primero 

los más frecuentes eran de incineración y más tarde, ya en época cristiana, los 

de inhumación) en las afueras de las ciudades, junto a las rutas de 

comunicación más importantes. Así, el difunto podía seguir contemplando el 

bullir de la vida y ver pasar a sus conocidos.  En el camino a Aldea Real, a la 

salida de Bujalance, cerca del cerro Alcaparral (topónimo hoy perdido, pero 

que creemos haber identificado con el emplazamiento del yacimiento del 

Tesorillo) se encontró (en 1616)  la tumba de Euce, documentada por el P. Laín (y 

publicado por F. Fita, 1909). Fidel Fita nos cuenta las vicisitudes posteriores de 

esta lápida:  
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En el mismo camino, en su cruce con el de Los Almendros, apareció una 

basa y dedicatoria de estatua, que luego estuvo en la Ermita de Valle-Rico. Lo 

refiere Fray Cristóbal de San Antonio y Castro, y también le siguió la pista el P. 

Laín, quien hizo constar en 1803 que el monumento se había trasladado hacia el 

año 1785 a Montoro, por el párroco de esta ciudad D. Fernando de Cárdenas; 

“el cual lo instaló en la fachada de su casa, para que sirviese de peana á una 

efigie de la Virgen Santísima”. La epigrafía que contiene esta pieza es de 

tremenda importancia, pues constata que Bujalance y Morente estuvieron 

afiliados a la tribu Quirina. 

 

También aparecieron tumbas por el camino que conduce a Montilla. El P. 

Laín documenta el hallazgo, en 1818, de una tumba romana junto a la 

confluencia de los dos arroyos que hay junto a la actual Fuente del Chorro.   

 

Hemos dejado para el final el conjunto funerario más impresionante de La 

Alameda y la Fuemblanquilla, citado ya a finales del siglo XVI por el jurista y 

anticuario Juan Fernández Franco:  

 

 

 

 

 

 

Juan Fernández intervino personalmente en la apertura de algunos sepulcros, 

como más tarde contaría Fray Cristóbal, quien también se desplazó desde 

Córdoba, con el mismo propósito, cuando en 1631 aparecieron nuevas tumbas.   

 

En La Alameda había algo más que tumbas, según refiere Fray Cristóbal:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Creíase perdida, cuando al inaugurarse el siglo presente, año 1901, 

reapareció por buena dicha en Córdoba entre los escombros de un edificio 

que entonces se derribaba. Conociendo su importancia nuestro inolvidable 

Director, el señor Marqués de la Vega de Armijo, tan pronto como se halló, la 

adquirió; y la regaló al Museo de nuestra Academia para ser estudiada y 

expuesta, como propia del siglo III, en el tomo XXXVIII. páginas 76 y 77 del 

BOLETÍN. Del Museo de la Academia ha pasado al Histórico Nacional, donde 

está instalada con el núm. 63 en la primera vitrina de la sala 7ª.” 

 

“Este verano pasado [1563] se descubrieron unos grandes edificios cerca 

de la villa de Bujalance, donde dizen el Alameda. Donde uvo según 

parece alguna gran cosa en tiempo de gentilidad. 

En los olivares que llaman de Alameda se han hallado muchos 

fragmentos de obras de Romanos, pedazos de capiteles con labor Corintia, 

y basas de mármol muy precioso, algunas columnas quebradas, y otras 

cosas de este género. Así lo testifica Bartolomé Cerrillo, Clérigo de menores 

Órdenes, sobrino de don Pedro Serrano, Obispo de Coria, que por tener sus 

casas cerca de aquel pago, y ser aficionado al ejercicio de campo, más 

que al ocio de la Ciudad, ha experimentado en pocos años lo mucho de 

antigüedad que el tiempo ha querido descubrir: si bien los naturales de la 

tierra, que solo atienden a sus aumentos de hacienda, desprecian la 

sagrada antigüedad, teniéndola por vanidad y de poca importancia. Este 

mismo sujeto afirma, haber hallado en el referido pago algunos sepulcros de 

Moros, y cerca de ellos hallar calderas de cobre, para que se laven los 

cuerpos difuntos, y queden purificados ellos, o sus ánimas de las 

abominaciones... 
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Es el momento de  preguntarse el significado de la confluencia de las rutas 

principales en el actual emplazamiento de Bujalance. Observe la Figura 8. En ella 

indicamos los yacimientos de época romana en el entorno de Bujalance, 

incluyendo el de la Calle Morente que cita P. Laín, las principales rutas marcadas 

por el alineamiento de asentamientos, y los recursos hídricos de mayor entidad, a 

los que nos referiremos más adelante. La zona de  La Alameda es conocida por 

sus tumbas, pero recientes excavaciones han sacado a la luz piedras de molino y 

abundante cerámica de cocina, entre otros restos que sugieren un uso 

residencial, posiblemente superpuesto. 

 

 Fray Cristóbal (1657) da cuenta de una medalla, supuestamente de época 

goda, en la que aparece una fortaleza central rodeada por siete torres.  

Podríamos especular sobre la eventual existencia de un núcleo de población de 

mayor entidad, rodeado por una corona de asentamientos, como pareciera 

sugerir la Figura 8.  No obstante no ahondaremos en esta línea, pues según la 

opinión experta de Jerónimo Sánchez, arqueólogo, la medalla sería más bien del 

siglo XVI. Una vez más se pondría así en cuestión la impericia numismática de 

nuestro historiador.   

 

 
 

Figura 8.  Yacimientos de época romana en el entorno de Bujalance, donde confluyen 
todas las rutas principales (Figuras 6 y 7). En verde se indica el yacimiento de la calle 

Morente, citado por P. Laín. 

 

Pero, ¿qué había en el lugar del actual núcleo de población para “atraer” 

los caminos. Conocemos la importancia de la Vía Heraclea, pero, a menos que 

algo produzca una ruptura de la simetría,  cualquier punto de la misma, dentro 

de los límites de la topografía, tiene la misma probabilidad de ser interceptado 
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por una vía secundaria, resultando en un diseño similar a la enervación de una 

hoja, y no un modelo radial, como el que aquí vemos. 

 

Podemos añadir que el conjunto de emplazamientos del término, del orden 

del centenar (considerando los que aún restan por identificar) sostendrían una 

población rural que superaría muy ampliamente el millar de personas. Resulta 

plausible que la actividad económica requiriese de una cohorte de artesanos, 

comerciantes, funcionarios, sacerdotes, etc., que bien pudieran haberse 

congregado en el entorno de un asentamiento principal, allí donde convergen 

todas las rutas de comunicación.  

 

Particularmente, no resultaría sorprendente que hubiese existido algún 

sistema centralizador de la actividad comercial, particularmente para ocuparse 

de las exportaciones.  Resulta evidente, por los capiteles y las muchas piedras de 

calcoarenita y molinaza que han escapado de su reutilización, que hubo 

comercio de materiales de cantería. En el Castillo-Alcazaba se han identificado 

materiales romanos con epigrafías, que muestran que han sido reutilizados. En la 

antigua ermita de San Benito también apareció un ladrillo con epigrafías 

romanas, documentado por el P. Laín, sin que podamos saber si se trata de una 

pieza reutilizada o si la muy antigua ermita se remonta a esa lejana época.  

Dejémoslo aquí por el momento, para ocuparnos de los recursos hídricos.  

 

Revisemos en la Figura 8 las fuentes de agua. Recordemos el arroyo de los 

Caballeros y  los muchos pozos de la Fuemblanquilla, casi todos de época 

reciente, por lo que podríamos hablar de “refundaciones” de viejos pozos;  pero 

uno, la Fuente de la Fuemblanquilla, conserva galerías drenantes. Esta fuente era 

un “pilar” que  fue protegido con una cubierta sostenida por seis arcos en el año 

de 1765. Recuerde este dato, pues hablaremos más tarde de las galerías 

drenantes. Encontramos también pozos a lo largo del camino de Porcuna 

(alrededor de Camino Alto), como el de Los Chavales y el de Santa Quiteria, que 

serían también, en nuestros términos, “refundaciones”.    

 

El viejo Pegujar se encuentra junto al yacimiento de Matadero Municipal. Es 

uno de los pozos con paredes de piedra de calcarenita, que se corresponde 

con los de mayor antigüedad en nuestro término. De él encontramos referencias 

escritas en el siglo XVII, pero el pozo es mucho más antiguo, sin que tengamos 

más elementos para probar ni descartar su origen romano.  Recientemente, las 

aguas de escorrentía descubrieron un antiguo ruedo de piedra, conformado por 

grandes bloques de calcarenita y alguna piedra molinaza, aproximadamente a 

un metro bajo el nivel del ruedo más reciente de cantos rodados. En uno de los 

bloque de piedra molinaza apareció el dibujo de un tablero de juegos, una 

tabula latruncularia de probable cronología romana. No obstante, el dibujo 

estaba en una cara lateral, de modo que no podía servir al propósito del juego, 

indicando que la piedra fue reutilizada para la construcción del ruego en una 

época posterior. La construcción de este ruedo (no podemos saber si fue una 

obra de restauración o acondicionamiento de un pozo ya existente – aunque su 

cota coincide con el comienzo del cañón de piedra del pozo, bajo un realce de 

ladrillo-) no pudo ser muy anterior a la época medieval, por los fragmentos de 

cerámica vidriada que encontramos justo encima de la piedra.  

Lamentablemente, esta importante pieza ha desaparecido de su lugar. 
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El Tesorillo está cerca del pozo de Palo Muerto (que sería de refundación), 

pero también en una zona próxima, pero de localización incierta, habría estado 

la fuente perdida del Alcaparral, de origen romano, y de la que hablaremos en 

la siguiente sección. También en las proximidades se encuentra el pozo de Tarifa, 

con su cañón de piedra, como su vecino Pegujar. De la Calle Morente podemos 

hablar de sus pozos de aguas salobres, pero en su extremo norte está el pozo del 

Coro (refundación), y nace el arroyo del Fontanar, topónimo que se refiere a una 

fuente de agua, de la que no tenemos más noticias. Los pozos de la Fuente del 

Adalid y San Alberto [éste ya ha desaparecido] están más lejanos, pero 

accesibles. El yacimiento de Pozo Nuevo está  próximo al pozo que le da nombre 

(refundación).  Para completar nuestro periplo hemos dejado el yacimiento de la 

Fuente del Chorro (fuente de “refundación” que le da nombre), y los canales de 

origen romano de la hoy Fuente del Pilar, que comentaremos en la próxima 

sección. ¿Y la Alameda-Bujalance? Pues el arroyo de los Caballeros, sus muchos 

pozos, y la enigmática Fuente del Alamillo, perdida a mediados del XVI, y de la 

que hablaremos más adelante. 

 

 

 
 

Figura 9.  Pozo con paredes de piedra (excepto el brocal, de ladrillo), que se conserva en 
una vivienda particular en la calle Morente, donde Fray Salvador Laín había identificado 

un asentamiento de cronología romana. Sus aguas son salobres, y su cronología incierta. 

 

No podemos dejar de mencionar al pozo de la Fuente de la Higuera. El 

yacimiento catalogado con este nombre no está adecuadamente delimitado. 

Su extensión real es mucho mayor. La Higuera fue un núcleo de población 

importante, que seguía existiendo a finales del siglo XIII. Así consta en el famoso 

Libro de las Tablas (1260), en el que se le asigna por parroquia la de Bujalance. El 

pozo ha sido reconstruido en ocasiones (hay constancia de que lo fue a 

mediados del XVIII), pero bien pudiera tratarse de un original romano. 
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En el yacimiento de La Barca, el pilar de opus caementicium correspondería 

a una obra hidráulica, pues es similar a otros catalogados e identificados como 

tales (como la encontrada en la carretera vecinal del Cuadradillo y que 

aparece en la Guía Arqueológica de Córdoba, Dir. D. Vaquerizo Gil, Córdoba, 

2003, pp. 29). En este emplazamiento se han encontrado tramos de tuberías 

cerámicas que se corresponden con conducciones de agua. Hay noticias de 

que hubo un manantial (no se sabe si natural o de obra hidráulica), así como de 

un pozo enterrado, hasta que ha sido descubierto por el temporal del invierno 

2009-2010. Las paredes de piedra calcarenita (creemos que de cantera local, 

pues abundan en los cerros del entorno), así como su contexto, en un 

yacimiento de cronología romana, supone una débil referencia cronológica 

para este tipo de soluciones constructivas. 

 

Figura 10.  Pozo descubierto por las lluvias en el emplazamiento del yacimiento “La 
Barca” (izquierda). Sus paredes son de piedra calcarenita, muy posiblemente de cantera 

local. A la derecha el pozo aparecido en el arroyo de la Alcubilla, también en Morente. 

Fotografía de J.I. Corredor. 

 

 

También con el temporal ha aparecido otro pozo perdido en el cauce del 

arroyo que recorre la meseta de la Alcubilla, en Morente (mostrado en la 

fotografía). Para este pozo carecemos de otras referencias cronológicas, 

aunque sus paredes son de piedra calcarenita, plausiblemente de cantera local.   

 

La asociación de pozos de cañón de piedra con la proximidad a 

asentamientos de cronología romana no está probada.  Pero, además de en los 

ejemplos anteriores, la hemos podido verificar también con el pozo del Plantío, y 

con el pozo de Veredas. 

 

Desde antiguo se creyó que las aguas subterráneas fluían bajo el suelo 

siguiendo superficies que se mantenían aproximadamente paralelas a las del 

terreno. De esta forma, los mejores lugares para interceptarlas serían las zonas 

bajas de las cañadas, y las proximidades de arroyos y torrenteras.  Estos lugares 

son también propensos a la acumulación de depósitos de escorrentía, de modo 

que si no eran objeto de un cuidado mantenimiento, corrían el riesgo de 

desaparecer soterrados, como ocurrió con los pozos de La Barca y la Alcubilla, y 
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como también sabemos que ocurrió con otros, como el Pozo Valverde, del que 

hablaremos más adelante.  

 

Recientemente hemos descubierto nuevos ejemplos de pozos junto a cauces 

de arroyos, como el aparecido en tierras de Gavia Alta, junto al arroyo de Pero-

Palo-Muerto, o éste  otro pozo que mostramos en la figura 11, que hemos querido 

llamar de Juan Antonio Cuesta, en honor a su descubridor, y que se encuentra 

también en el arroyo de Pero-Palo-Muerto, aguas abajo del desaparecido pozo 

Cristino. 

 

 
 

Figura 11.  Pozo descubierto por las lluvias en el cauce del arroyo de Pero-Palo-Muerto. 
Nótese como se encuentra varios metros por debajo de la cota actual del terreno. Su 

cronología puede ser romana o posterior. 
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QANATS: LOS SECRETOS DEL AGUA 
 

 

 

 
La voz árabe qanat se emplea para designar galerías o túneles subterráneos, 

construidos para captar y conducir las aguas freáticas. Constan de un pozo 

principal, o pozo madre, excavado sobre una colina,  de un túnel casi horizontal 

que lo conecta con el pie de la colina o con el lugar donde se necesitara el 

agua, y de unos pozos secundarios, espaciados unos 50 metros, para la 

aireación, acceso de los trabajadores y salida de la tierra removida.  El túnel 

tendría altura suficiente para que un hombre pudiese pasar de pie, y su anchura 

rondaría el metro escaso. El qanat puede reducirse a una única conducción, o 

complicarse con una auténtica red de galerías subterráneas. 

 

La técnica de los qanats pudo originarse hace unos 3000 años en la antigua 

Persia, y pronto se extendió a lo largo de la ruta de la seda. Bajo la dominación 

romana, se llevaron a cabo amplios proyectos de construcción en Siria y Egipto, 

y parece que también en España, según noticias del historiador árabe Al-Himyari 

(siglo XIV). En Al-Ándalus los qanats se difundieron con la dinastía Omeya, 

durante el siglo VIII. Entre los restos más sobresalientes que se conservan están el 

sistema de qanats de Madrid (popularizados por los famosos “viajes del agua”), y 

los de Crevillente (Alicante). 

 

Al'Udhri (siglo XI) menciona  la existencia de un  qanat a 25 millas (35,5 km) al 

éste de Córdoba, según reporta Miquel Barceló [Qanat(s) a Al-Ándalus –en 

catalán-]. Según este autor, el qanat  podría estar localizado en Cañete de las 

Torres (tal vez el topónimo Cañete pudiera venir de Qanat), aunque en su visita 

de estudio, realizada el 22 de mayo de 1982, sólo pudo documentar la 

notoriedad de la torrentera que transcurre en la parte baja del pueblo, donde 

hay un pozo antiguo cuyo nivel de aguas permanece siempre constante, según 

los vecinos. Miquel Barceló recoge también noticias de una supuesta mina 

árabe, situada a tres o cuatro kilómetros del pueblo, y que se conoce como el 

Pilón de la Rabanera, pero que no pudo visitar.  

 

Bujalance podría tener también su sistema de qanats y en esta sección 

trataremos de reunir los indicios que tenemos al respecto. 

 

En primer lugar revisemos la noticia del descubrimiento del sistema de 

canales que alimentan a la que hoy conocemos como Fuente del Pilar, según 

noticias de Fray Cristóbal de San Antonio y Castro [Historia Eclesiástica y Seglar 

de la Colonia Betis, ahora la Ciudad de Buxalance; Granada, 1657] :  

 

 

 

 

 

“Casi por el mismo tiempo [1612] se descubrió en el cerro que llaman de 

Santiago otra antigüedad en forma de acueducto, para sangrarle las 

venas y conducir el agua al camino Real, que va de esta Ciudad a la de 

Córdoba; era hecha de muy fuertes piedras asidas con arena y cal.” 
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Este descubrimiento fortuito dio pie a la construcción de la Fuente del Pilar 

que hoy conocemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Este sistema de conducciones tendría partes visibles en superficie, pues en 

otra parte de su libro (folio 88) Fray Cristóbal nos dice, hablando del Cerro de 

Santiago: 

 

 

 

 

 

 

 En su folio 219, cuando nos habla de la ermita de Santiago, insiste en la 

misma idea:  

 

 

 

 

 

 

 

Fray Cristóbal opina que el acueducto es de fábrica romana. Dice que 

estaba construido de fuertes piedras asidas con arena y cal (no sabemos si 

habla del opus caementicium u hormigón romano). En los qanats de Madrid, de 

época árabe, unas galerías están revestidas de ladrillo en arco de bóveda y 

otras sin revestimiento, en forma de “lomo de caballo”, y utilizaban cañerías de 

barro cocido para la conducción de agua (en otros qanats se usa un lecho de 

grava o una simple acanaladura practicada en el suelo). Las construcciones que 

se veían en el cerro, y a las que se refiere Fray Cristóbal, tal vez fuesen los pozos 

secundarios de aireación, cuyas paredes se protegen, al menos en su tramo 

superior, con piedra o ladrillo, para evitar su colapso. Fray Cristóbal utiliza el 

término “atagea”, que debe entenderse como “atajea” o “atarjea”, cuya 

acepción actual es caja de ladrillo con que se visten las cañerías para su 

defensa, o bien canal pequeño de mampostería, a nivel del suelo o sobre arcos, 

que sirve para conducir agua; pero nuestro historiador no nos proporciona más 

detalles.  

 

“…procuróse descubrir, y ver hasta donde proseguía su derrota, más 

viendo que se apoderaba de lo profundo del collado, y que era 

menester mucho gasto para ver su término y fin, mandó la ciudad limpiar 

lo que buenamente se pudo descubrir, y conducida una buena 

cantidad de agua, se edificó cerca del camino Real, no lejos de la 

Ciudad, un pilar y fuente para los ganados; y el cerro agradecido, 

tributaba copioso raudal de agua, comunicándose liberal a la 

República, como lo había hecho en sus primeros siglos.” 

“Vense por diversas partes del collado y cerro algunos edificios muy 

antiguos para sangrar sus venas, y conducir sus aguas al uso de los 

moradores”. 

“En el sitio que tiene esta Ermita se hallan vestigios y señales de su 

grande antigüedad: es un collado o cerro muy apacible, y por unas 

partes está minado con atageas de fábrica antiquísima para sangrar sus 

venas, y conducir su agua al uso, y gasto común de la República”. 
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La parte vista de la Fuente del Pilar sería, pues,  fábrica del XVII. La fuente 

está enclavada en el extremo oeste de la cañada de Santiago, al final de la 

torrentera que sigue la línea de quebrada de los cerros de Santiago y Albarrana. 

En la actualidad, la cota de los chorros queda a unos 3 metros por debajo del 

nivel del camino que la rodea por detrás, y a unos 6 de la cota de la  torrentera 

en el punto de remanso que ha creado el muro de contención  en la linde del 

olivar aledaño.  Estas diferencias de cotas pueden ser significativamente 

superiores a los niveles originales. El relato de Fray Cristóbal nos hace pensar que 

puede existir un tramo de conducciones, construidas también en el XVII, que 

llevasen el agua desde el extremo descubierto del qanat hasta los chorros de la 

fuente. La boca original del qanat podría así adentrarse algo en la línea de la 

torrentera.  

 

Miquel Barceló comenta que la construcción de qanats a lo largo o 

paralelamente a la línea de torrentera es un sistema habitual, y ampliamente 

constatado en Mallorca.  Con estos datos, y tras inspeccionar el terreno, la mejor 

apuesta que podría hacerse sobre el trazado del qanat sería la de seguir la línea 

de torrentera y esperar encontrar bifurcaciones que se adentrasen tanto en el 

cerro de Santiago como en el cerro Albarrana. El tramo común del qanat podría 

tener una longitud de hasta 500 metros, con bifurcaciones (tal vez múltiples), de 

entre 200 y 250 metros, adentrándose hacia los puntos de máxima cota en 

ambos cerros.  Estos trazados estarían jalonados por pozos de ventilación, hasta 

los pozos madre, que habrían alcanzado una profundidad de hasta 50 metros. 

Estos pozos estarían hoy cegados, pero de ellos tal vez resulten reconocibles los 

restos de los materiales empleados en el refuerzo de sus paredes (piedra, ladrillo 

o cascotes cerámicos), dispersados por la reja del tractor. 

 

 
 

Figura 12. Vista actual de la Fuente del Pilar 

 

 

       En la siguiente imagen (Figura 13) mostramos un mapa tridimensional del 

terreno, con el trazado tentativo del qanat y la ruta de exploración seguida en 
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nuestra visita del 26 de junio de 2009 (línea de puntos). Encontramos indicios 

consistentes con  la hipótesis del qanat (regueros de cascotes y restos cerámicos, 

tégulas romanas en los cerros Albarrana y Santiago,  donde buscamos indicios de 

pozos madre, y algunos indicios de eventuales pozos de ventilación que 

aparecen en las cárcavas de la torrentera), pero aún no concluyentes. 

 

 
 

Figura 13. Modelo tridimensional de terreno, indicando la posición de la Fuente del Pilar y 

el trazado tentativo del qanat. 

 

 

Los habituales de esta fuente conocen la distinta calidad de las aguas de sus 

dos chorros, siendo uno dulce y el otro algo salobre, apreciación que hemos 

tenido ocasión de someter a la prueba del conductivímetro, y al análisis químico 

más completo de sus aguas.  

 

El  23 de julio de 2009, el chorro del lado del cerro Albarrana proporcionaba 

un caudal de 0.28 litros por minuto, mientras que el chorro del lado del cerro de 

Santiago daba un caudal muy superior, de 2.37 litros por minuto.  La 

conductividad eléctrica del agua del chorro Albarrana ha resultado de 1.12 mS 

cm-1, dentro de los límites que establece el Real Decreto 140/2003 (BOE nº 45, de 

21 de febrero de 2003), de 2.50 mS/cm, para el agua potable. Para el agua del 

chorro de Santiago, la conductividad eléctrica ha sido de 4.05 mS cm-1, superior 

al límite de aguas potables antes referido. Quizás, en los buenos tiempos de la 

fuente los dos chorros proporcionasen un caudal similar, lo que daría a la mezcla 

del agua de los abrevaderos una conductividad eléctrica intermedia, en el límite 

de lo que la actual normativa considera aceptable para las aguas potables. En 

este punto le pedimos al lector que recuerde los análisis de elementos traza de 

estas aguas que presentamos en la sección Historias del agua.  

 

No cabe duda alguna de que las aguas de los dos chorros proceden de 

lugares bien diferenciados del terreno, y que han sido conducidas 

separadamente hasta la Fuente del Pilar. Se trataría así de un sistema de dos 

qanats  principales (de lo que no habló Fray Cristóbal), o que compartirían un 

tronco común por el que las aguas discurrirían separadas, lo que sería una 

solución muy singular.  
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Hace varias décadas se mandó limpiar los canales de la fuente, para lo que 

se descubrió parte del muro, y los trabajadores se introdujeron “a gatas” por el 

conducto, para limpiar lo que buenamente pudieron. Ellos vieron las entrañas del 

qanat, pero, al menos a quien conocimos, se llevó el secreto con él. 

 

Las galerías drenantes no deben confundirse con los acueductos (muchas 

veces subterráneos) para la conducción de aguas captadas en manantiales 

lejanos, aunque su fábrica guarde bastantes similitudes. Se conoce hoy que la 

Corduba republicana se abasteció de su río y de numerosos pozos. Con el 

principado de Augusto, en el cambio de era, se construyó el primer acueducto, 

que se denominó Aqua Augusta, identificado hoy con el acueducto de 

Valdepuentes, tenido por Califal (D. Vaquerizo, 2003). En la figura 14 se muestra 

una fotografía de un tramo de este canal, que pudiera guardar similitudes 

constructivas con el que describe Fray Cristóbal para la Fuente del Pilar, en 

Bujalance. 

 

 
 

Figura 14. Tramo del acueducto Aqua Augusta (tomado de D. Vaquerizo, 2003). 

 

Este qanat del Pilar, de confirmarse algún día, bien pudiera no ser el único. 

Fray Cristóbal nos habla de la fuente perdida del Alcaparral, que nos recuerda al 

más detallado qanat del Pilar:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Los despojos de antigüedad, y fragmentos de obras Romanas, que por 

diversas partes de esta Ciudad se han descubierto, y cada día se 

descubren son muchos. En el camino Real donde se descubrió el 

sepulcro de Euce [camino a Villa del Río, junto al Alcaparral] se halló el 

año de mil y seiscientos y doce, poco más o menos, una insigne fábrica 

Romana, tenía poco más de vara de medir de ancho, y un tercio más 

de largo; era toda de piedra mampuesta, muy bien labrada: a penas la 

descubrieron, cuando arrojó tan grande golpe de agua dulce y 

regalada, que aunque se procuró agotar, no pudo. “ 

 



Los Pozos y Fuentes de Uso Público de Bujalance y Morente: Patrimonio Cultural, Histórico y Natural 

74 

 

 Pero esta fuente se dejó perder hasta una mejor ocasión que nunca llegó, y 

de ella nunca más se supo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El topónimo de cerro del Alcaparral no se conserva en la actualidad. Por la 

descripción de Fray Cristóbal suponemos que el emplazamiento estaría próximo 

al yacimiento denominado del Tesorillo, y en dirección hacia la Fuente de la 

Higuera, de manera que en el nacimiento del arroyo de Palo Muerto se juntan 

las aguas de este cerro con las que bajan del cerro Tirador. Hemos 

inspeccionado el lugar, y guiándonos también por la línea de máxima 

pendiente, creemos que la fuente pudo estar muy próxima al actual pozo de 

Palo Muerto o del Hambre, pero la cota del terreno ha debido crecer uno o dos 

metros en las últimas centurias. 

 

Bujalance se encuentra anclado sobre un arco formado por siete cerros  

(recuerde la imagen de la Figura 5), por cuyo interior discurría el antiguo arroyo 

que nacía en la Fuente del Alamillo (a la altura de la actual Plaza de Palomino, 

recogiendo aguas freáticas de los cerros Tirador y de San Benito) y bajaba, con 

el nombre ya de Arroyo de los Caballeros, hacia el Cañetejo. A principios del 

siglo XVII aún había un bosquecillo de olmos en el pago de la Fuemblanquilla. En 

el callejero de Bujalance se conserva el nombre de Calle del Puente, que 

conecta la calle de Pasada Honda, en su unión con Tinajeros, con la actual 

Avenida del Dr. Fleming. En el siglo XVII este puente sobre el arroyo, de haber 

existido, estaría en las afueras de la ciudad, “en el camino bajo que va de 

Bujalance a Cañete”, y cerca del puente está el pago de “La Alameda”, donde 

se encontraron tumbas, monedas, capiteles y otros restos de época romana. 

Fray Cristóbal nos trae la memoria de la Fuente del Alamillo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Descubriéronla algunos vecinos de la Ciudad, habiendo consultado 

para ello ciertos Moriscos, los cuales falsamente les persuadieron, que en 

aquel sitio y lugar había un rico tesoro. Creció el deseo con la codicia , y 

una noche, con el mayor secreto que pudieron, prevenidos de los 

instrumentos que juzgaron necesarios, fueron a buscar su imaginario 

tesoro, y a poco que cavaron descubrieron una caudalosa, y perenne 

fuente, que bajaba de lo alto del cerro llamado Alcaparral. A los golpes 

que dieron acudió la justicia de la ciudad, y sabido el secreto, obligóles 

a que prosiguieran en buscar el tesoro, y fue tanta el agua que de la 

parte del cerro salía, y abundaba en la fuente, que no se podía con 

mucha diligencia que se ponía minorar, a cuya causa la Ciudad mandó, 

que se volviera a tapar la fábrica para mejor ocasión.” 

 

“En lo alto de la calle ancha, en la placeta de las casas de don Lucas de 

Castro y Rojas, Regidor perpetuo de esta Ciudad cuando se escribe esta 

Historia, estuvo antiguamente una caudalosa fuente, cuyas aguas eran 

dulces y saludables, y tan caudalosa, que vertiéndose por sus bordes y 

márgenes, corría toda la calle abajo, y fertilizaba muchos olmos, y 

frondosos árboles, que había en diferentes sitios de la calle: 
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Esta fuente también se perdió, después de la construcción del Convento de 

San Francisco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una fuente de agua que se desborda y alimenta un arroyo nos recuerda a la 

Fuente del Pilar y su sistema de qanats.  La fuente se ha perdido, aunque en la 

zona perduran  algunos peculiares pozos “manadizos”, por los que corre el agua, 

Hemos localizado tres de ellos: uno en la casa señorial de la plaza de Palomino, 

otro es el pozo Medianero, en la calle Leones, en el edificio que aún ocupa la 

Biblioteca Municipal, y el tercero en línea entre ambos, y equiespaciado 50 

metros, en la casa donde nació nuestro ilustre poeta Mario López. Creemos que  

y que bien pudieran estar relacionados con el antiguo qanat del Alamillo. 

Sabemos que la fuente perduró hasta el siglo XVI, pero poco podemos decir 

sobre sus orígenes. Éstos bien pudieran remontarse a la época romana, o ser 

posteriores, pues la técnica de las galerías drenantes se ha seguido utilizando 

con profusión en Bujalance hasta tiempos recientes. Hemos de recordar que, 

mientras no se desvelen nuevas evidencias arqueológicas (lo que posiblemente 

nunca suceda de forma espontánea), la existencia de qanats de origen romano 

en el Pilar es sólo una hipótesis plausible.  

 

Como le dijimos al principio de esta historia, no nos queda otra opción que 

ser imaginativos, y en este ejercicio notaremos que una Fuente del Alamillo de 

época romana resultaría congruente con la hipótesis de un asentamiento 

humano en este lugar: el “atractor” de los caminos.  

 

Corre otra historia sobre el enclave del Pilar entre nuestros mayores. En frente 

de la Fuente del Pilar, está el lugar conocido como la Piedra del Gallo, donde, 

según cuenta la tradición, se halló una losa, debajo de la cual desembocaba un 

pasadizo que se comunicaba con el Castillo-Alcazaba de Bujalance (a casi un 

kilómetro de distancia - dudamos que nadie lo comprobase-). Durante la guerra 

civil, parte de este pasadizo estuvo practicable como refugio. Esta galería se 

adentraría en el Cerro de las Chorreras. El topónimo alude a “un lugar por donde 

cae una corta porción de agua”. Quizás se tratase de otro qanat. En verano aún 

puede verse en esta zona una intrigante mancha de verdor en medio de la tierra 

seca, y guardando línea con el comienzo del cañaveral y un pozo en el cerro, y 

a unos cincuenta metros de ambos. Hemos recogido testimonios que relatan 

“ Conserváronse de este modo muchos años, hasta que por los del Señor 

de mil quinientos y treinta, poco más o menos, con la fundación del 

Convento de Señor San Francisco, que está en la mediación de la Calle 

ancha, arrancaron los árboles que había, y la fuente fue faltando en su 

corriente, con la sequedad de algunos años que hubo de pocas aguas, 

si bien no fuera esta total causa, si los que gobernaban la República 

cuidaran del beneficio público. De esta fuente se fue perdiendo la 

memoria, y aguas del Alamillo, así llamaban los naturales, fuente del 

Alamillo, porque junto a su cristal le hacía vecindad y compañía un 

álamo.”  
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cómo durante unas fuertes lluvias que provocaron una portentosa escorrentía, se 

formó un vórtice en esta zona que se tragó toda la corriente de agua. 

 

Obras de similar propósito se siguieron realizando en época más tardía. Así, 

tenemos noticias de Fray Cristóbal, de que a mediados del siglo XVII se realizaron 

obras para “sangrar” el collado de San Benito. Se estaban haciendo cuando él 

escribía su libro, que se editó póstumo. Desafortunadamente no conocemos más 

detalles de en qué consistieron o qué resultaron estas obras. Tenemos noticias no 

confirmadas de pozos en casas particulares de la zona de San Benito “por los 

que corre el agua”.  Fray Cristóbal no habla en su libro del arroyo que, bajando 

por la hoy calle Turiel, regaba los huertos del Convento de San Francisco y corría 

hacia el arroyo de los Caballeros. No sabemos si se trata de un manantial natural 

(de los rarísimos y ocasionales que hay en nuestro término) o si, más 

probablemente, sería de fábrica humana; y, tal vez, y por el contexto, del 

resultado  de las obras en el cerro de San Benito. El manantial siguió en activo 

por mucho tiempo. En el semanario La Crónica, que se publicó en Bujalance en 

los años de 1900 y 1901, encontramos varias noticias que sintetizamos aquí: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

Figura 15. Vista de la pared frontal, con arco de acceso, sobre el que se distingue el 
emplazamiento de la inscripción conmemorativa, conservada hoy en el Museo local del 

Hombre y su Medio. 

 

“La fuerza de las lluvias... hizo que la natural corriente levantara el 

empedrado de la calle Turiel, surgiendo del agua la tradicional mina que 

da nombre a la citada calle... quedando un pozo en medio de la calle... 

y los vecinos aprovechan el agua que arroja el tradicional venero”. 
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La Fuente de la Fuemblanquilla era en 1765 “un pilar grande que se cubrió 

construyendo seis arcos alrededor por donde sacar el agua” (Ramírez y Las 

Casas-Deza, 1840). En el interior de la edificación hoy podemos ver un sistema de 

dos galerías drenantes que confluyen en un reservorio rectangular.  El acceso en 

la pared trasera es de arco ojival, y está protegido a un tercio de altura con una 

losa de piedra calcarenita que muestra una profunda muesca de desgaste. La 

estructura continúa en profundidad, unos cuatro metros, conformando un 

reservorio rectangular, dividido en su mitad por un murete de ladrillo, no sabemos 

si permitiendo la comunicación de los dos cuerpos de agua. En la pared del 

fondo se encuentra una de las dos galerías drenantes. Se trata de un túnel de 

escaso metro y medio de altura, todo recubierto de ladrillo, y que se adentra 

hacia los profundo del cerro próximo. En el lateral izquierdo, y en su primera 

mitad encontramos la segunda galería drenante, ésta vez orientada hacia la 

línea de quebrada de otros dos cerros, por donde corre el agua de la 

escorrentía.  

 

La entrada de las  galerías drenantes está aquí recubierta de ladrillo, como 

en los qanats árabes de Madrid. Desde el exterior no podemos evaluar en qué 

medida pueda tratarse de un remozamiento de la obra antigua, ni qué 

características pudiera presentar ésta en su parte más profunda. Hasta donde 

sabemos, estas galerías se han limpiado en ocasiones, y los comentarios que 

hemos podido recabar apuntan a que no existirían en este caso pozos 

secundarios de ventilación. Tampoco podemos decir mucho más sobre la 

cronología de estas galerías drenantes, que no se recoge en el inventario de 

pozos y fuentes de Fray Cristóbal (1657). La fuente está en las proximidades de un 

importante yacimiento de época romana, y junto a la Vía Heraclea.  

 

Próxima a la Fuente del Pilar, siguiendo el curso del arroyo, encontramos la 

Fuente del Chorro. Esta fuente no aparece en el inventario de fuentes y pozos de 

Bujalance que ofrece Fray Cristóbal en su Historia, fechada en 1657, y que no 

sabemos si es exhaustivo.  Ramírez y Las Casas-Deza nos cuenta que fue 

edificada en 1837, y conocida entonces como La Nueva o Fuente de la Salud.  

Nuestros mayores cuentan que la fuente se alimenta de un pozo que se 

encontraba algo más arriba en el cerro (hoy desaparecido). D. Ramón Ramírez, 

primer alcalde de Bujalance tras la restauración democrática, nos confirma que 

durante su mandato se limpió esta fuente, cuyas aguas procedían de una 

galería que se adentraba hacia el cerro de poniente.   

 

Próximos a esta fuente encontramos aún los restos de una presa practicada 

en el arroyo y que formaría un amplio remanso para abrevar el ganado. Su 

cronología es incierta. No sabemos hasta qué punto esta fuente es refundación 

de obra antigua. Junto a ella, en la confluencia de los arroyos apareció la 

tumba romana que expoliaron en aquella misma noche de octubre de 1818, 

según nos relató el P. Laín. Enfrente, y cruzado el arroyo, comienza el yacimiento 

romano que se extiende hasta la Fuente del Pilar. 

 

En época más reciente, la Compañía de Aguas La Alameda utilizó para su 

proyecto de captación (1908) una galería drenante de 100 metros de longitud y 

cuatro metros de profundidad, que aún se conserva en la parcela de la “Casa 

del Agua”. De ello nos ocuparemos más adelante. 
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Aún limitándonos al sistema de acueductos del Pilar, nos parecen una obra 

de gran envergadura, que difícilmente se justificaría para gasto de una pequeña 

explotación agrícola. Por su emplazamiento, junto a una ruta de comunicación, 

y a las puertas del gran atractor, nos parece obra destinada al gasto de más 

población, y punto de descanso y avituallamiento del viajero. Si en las Chorreras 

hubo más obras hidráulicas, la importancia del enclave sería ya de mucha 

consideración;  y cuesta no imaginar a sus otras compañeras, las fuentes del 

Alcaparral, la del Alamillo, la del Fontanar (manantial de agua) – junto al camino 

de Morente, y de la que sólo conservamos el nombre-, y también la de la 

Fuemblanquilla, abasteciendo a una populosa población en los tiempos de 

Roma, la ciudad de nuestros ancestros y de la que no hemos sabido guardar 

memoria. Por un momento pareciera posible casi adivinar los secretos del agua. 
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ENCLAVE ALCAZABA 
 

 

 

 

La época visigoda no representó una ruptura cultural con la tradición 

romana. De esta época es el fabuloso sepulcro de la Fuemblanquilla, en cuyo 

descubrimiento, en el año 1600, intervino el ilustre Juan Fernández Franco.  De 

Fray Cristóbal es este sabroso relato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El año del señor de mil y seiscientos, estando sacando un olmo en el pago 

que llaman Fuenblanquilla, entre los dos caminos que van de Buxalance a 

Cañete las Torres, en un olmar que era de Pedro Alonso de Castro ... se 

descubrió una insigne fábrica del tamaño de un pracono[?]; estaba toda 

hecha de ladrillos grandes, mucho mayores que los que se hacen en estos 

tiempos, estaba por la parte exterior con una fuerte capa de cal y arena, 

que con grande fuerza no se podía romper, más el deseo de ver qué cosa 

fuera alentó los criados de Pedro Alonso de Castro, y rompiendo la bóveda, 

hallaron dentro algunos pequeños huesos humanos, y pedazos de plomo y 

estaño, con alguna liga de plata. Estaba toda la bóveda por la parte interior 

adornada de ladrillos puestos de plano, con que la hacía más fuerte, y 

tenían muchas letras y caracteres, unas latinas, y otras góticas, con algunas 

molduras y relieves en proporción y compostura: al fin como obra de 

persona noble, hecha para entierro suyo, y de su familia. 

 

 

“Cuando se descubrió esta antigüedad en Buxalance, era su Repúblico, y 

noble Ciudadano el Licenciado Juan Fernández Franco, Jurista en su 

facultad principal, y tan eminente en letras humanas, y antigüedades, que 

no se conocía en los Reinos quien le excediera... Este insigne varón acudió 

luego a ver la fábrica del Sepulcro que se descubría en la Fuemblanquilla. 

Hallóse presente a su ruina, fueron desbaratándola y sacaron de las paredes 

y bóvedas más de dos mil ladrillos mazaríes, y algunas piedras de los 

cimientos: parte de estos ladrillos se llevó el señor del olivar donde se 

hallaron; y otros llevó Martín Cerrillo de Lora vecino de esta ciudad... 

Gastáronse estos ladrillos mazaríes en una bodega que labró en sus casas 

Martin Cerrillo, y de los que tenían letras góticas y latinas participaron 

muchas personas curiosas, unos llevaron a Córdoba y otros quedaron en 

Buxalance.” 
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Figura 16. Placa encontrada en el Olivar de Pero Alonso de Castro, cerca de la 
Fuemblanquilla, registra por Hübner (1869) con el nº 4967.40. Se puede leer: «Marciane 

vivas in Christo» y «Spes in Deo».  Según Manuel Gómez Moreno, Marciane habría sido  un 

obispo de la diócesis de Hispalis hacia el año 420. Citas de Raquel Gástelo (1966).   

 

      De época visigoda son las monedas documentadas por el P. Laín, gran 

cantidad de hebillas, fíbulas y ornamentos, y algunas piezas cerámicas notables 

que se exhiben en el Museo local del Hombre y su Medio. El hallazgo más 

notable hasta el momento es el conjunto de una daga y un hacha arrojadiza, de 

tipo “francisca”, el armamento de un guerrero visigodo de infantería pesada. 

Aparecieron hace unos años por la zona de la Fuemblanquilla, y en el 2010 

fueron donadas al Museo Local de Bujalance.   

 

En el año 711 tiene lugar la invasión árabe que rápidamente ocuparía toda la 

península, y que durante casi ocho siglos dejarían una profunda huella cultural.  

La  Historia nos cuenta que los árabes conquistaron la zona donde se sitúa 

Bujalance mediante capitulación, respetando las leyes y religión de los que allí 

vivían. Dos siglos después construyeron (por orden de Abderramán III) el castillo 

Bury al-Hans (Torre de la culebra) para vigilar los caminos que se dirigían a 

Qurtuba (Córdoba), alrededor del cual se extendió el núcleo urbano. Pero, 

¿cómo fue esa capitulación? ¿Qué había cuando llegaron los árabes? ¿Estaba 

la población diseminada en decenas de villas rurales? Hasta ahora hemos 

imaginado la existencia de un núcleo de población que aparecería como el 

atractor de las rutas de comunicación de la época. Veamos qué más puede 

decirnos el emplazamiento del castillo: el enclave Alcazaba 

 

Sobre el Castillo de Bujalance escribió D. Rafael Castejón en 1974, en la serie 

Cuadernos de la Biblioteca Municipal de Bujalance. Allí analiza la etimología de 

Bujalance, aporta una descripción del Castillo, en la que recupera las realizadas 

por D. Rafael Ramírez de Arellano (1904) y las de Fray Cristóbal de San Antonio y 

Castro (1657); da noticias de la Batalla de El Garbanzal y revisa la lista de 
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alcaides del Castillo. La obra incorpora tres apéndices, sobre la venta del 

Castillo, derrumbes y su compra por el municipio. Algunos datos nuevos, 

particularmente sobre su hipotético (y poco probable) antecesor visigodo, 

aparecen en la excelente introducción histórica que incluye el libro de Antonio 

Navarro y colaboradores, sobre San Juan en Bujalance.  

 

Comenzaremos por el emplazamiento. En opinión de D. Rafael Castejón, la 

población de Bujalance anterior a los árabes tendría distinto emplazamiento al 

actual, y la fundación del castillo, en el año 935, durante el califato de 

Abderramán III, mudó a los habitantes al pie de la fortaleza, dándole su nombre 

morisco. El emplazamiento del castillo, sobre una eminencia que domina la 

campiña, obedecería así sólo a razones de estrategia militar. Para Antonio 

Navarro y colaboradores, Bujalance existía en la época goda y fue tomada por 

capitulación por los musulmanes, aunque no entran en analizar el 

emplazamiento.  

 

No tenemos formación castrense, y de todo se debería poder aprender en 

esta vida, pero, contrariamente a la opinión aceptada sobre la idoneidad del 

emplazamiento del castillo, a nosotros no nos lo parece tanto. En el mapa 

tridimensional de la zona (en la Figura 5)  podemos ver que el castillo se ubica en 

una extensión del cerro Tirador, a 8 metros por debajo de la cota máxima de 

éste cerro (a 200 metros del castillo), y a 17 metros por debajo de la cota del 

cerro de San Benito (a 450 metros). Desde el cerro de San Benito se domina 

perfectamente el interior del castillo, lo que supondría una innecesaria ventaja 

para el enemigo. La razón para elegir un emplazamiento con menor cota no 

puede ser la provisión de agua (resuelta con aljibe y pozo), pues el cerro de San 

Benito es rico en aguas freáticas, tal como lo describe Fray Cristóbal. 

 

Las ventajas como atalaya privilegiada para vigilar el territorio tampoco son 

claras. El Modelo Digital del Terreno de Andalucía nos ofrece la herramienta de 

“zonas vistas” desde un emplazamiento dado. Haciendo uso de esta 

herramienta, podemos visualizar el territorio que se ve desde el Castillo de 

Bujalance (zonas claras en la figura 17). 

 

      Observamos que el camino de Córdoba hacia Cañete de las Torres queda 

en zona de sombra, así como las rutas a Castro y Montilla. También en zona de 

sombra (no visible desde el Castillo) queda el camino hacia Porcuna, la antigua 

Vía Heraclea. Un castillo árabe que mira solo hacia zona amiga no pareciera ser 

la mejor estrategia de defensa. Desde el cerro de San Benito se mejoran algunos 

aspectos del control visual del territorio. Por ejemplo, el camino de Porcuna 

resulta visible hasta más allá de su cruce con el arroyo Cañetejo y el Puente de 

los Pecados; pero en un paisaje dominado por la sucesión de cerros, ningún 

emplazamiento da un control total del territorio. Al menos en épocas de cierta 

tensión militar, el castillo debería haberse apoyado en una red de puestos de 

vigilancia auxiliares, como así parece que fue. 

 

Tal vez los topónimos de Albarrana, Atalaya, Torreblanca o Castiblanco no 

sean meros caprichos del lenguaje, y nos estén hablando de ese sistema auxiliar 

de defensa. Por ejemplo, desde el cerro Atalaya se domina el camino de 

Córdoba hacia Cañete. Desde el cerro Albarrana se recupera el control visual 

de parte de la ruta que sigue la carretera vieja de Córdoba, pero su 

contribución como atalaya auxiliar no es tan relevante. Tal vez fuese un puesto 
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de defensa avanzado, como sugiere su nombre: una torre que, levantada fuera 

de los muros de un lugar fortificado, servía para defensa y atalaya. Estas torres 

auxiliares pudieran haber sido de argamasa, con algún refuerzo de piedra o 

ladrillo, como encontramos en muchas construcciones árabes de la época, por 

lo que poco o nada quedarían hoy de ellas, salvo su eventual huella en la 

toponimia de nuestro territorio. 

 

 
 

Figura 17. Modelo digital del terreno, mostrando las zonas vistas (zonas claras) desde el 
emplazamiento del Castillo-Alcazaba de Bujalance (escala 1:50000). 

 

En cualquier caso, ¿qué razones había para preferir esta parte, relativamente 

baja, del cerro Tirador, en lugar del cerro más alto del entorno, el cerro de San 

Benito? ¿Había ya una población asentada en estos cerros? Esta posibilidad nos 

resulta más verosímil. Fray Cristóbal no lo duda, pero desconocemos sus fuentes y 

la fiabilidad de las mismas. Esta parte de su historia hay que leerla con profundo 

espíritu crítico. No obstante queremos rescatar un par de cuestiones que nos 

merecen al menos prestarle curiosa atención. 

 

De época anterior a la musulmana pudieran datar las primeras iglesias que se 

construyeron en Bujalance. Entre las más antiguas pudiera estar la de Santiago, 

en cuyos alrededores se encontraban las obras del acueducto antes 

comentado, así como el yacimiento arqueológico cuya catalogación se ha 

solicitado recientemente. No obstante, esto no supone prueba de antigüedad 

para la ermita. Según Fray Cristóbal ésta habría sido antes monasterio de monjes 

de la Orden de San Benito, que se extendió por la península a partir de la 

segunda mitad del siglo VI. Sin embargo, su prueba no es otra que una cita 

histórica que habla de que hubo conventos de esta Orden en Córdoba y su 

provincia.   
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Más allá de estos débiles indicios, sí hay noticias de la existencia de iglesias 

mozárabes en Bujalance durante la dominación musulmana. Así se desprende 

del Libro de Las Tablas, ya comentado en este trabajo. En el término de 

Bujalance estarían la de la advocación de la Virgen del Rosario, en la que más 

tarde se ubicaría el Convento de los Padres Carmelitas Descalzos con su Iglesia 

de la Virgen del Carmen. También la de San Benito, y la de que hubiera podido 

haber en el poblado de La Higuera de Bujalance. Sobre la existencia de una 

iglesia sobre la que se construiría la mezquita árabe,  Fr. Cristóbal (en el folio 99 

de su Historia) aporta una cita textual del Archivo de la Ciudad del año 1587:  

 

 

 

 

 

 

 

 

La existencia de alguna de estas iglesias en época visigoda sería congruente 

con la hipótesis que hemos denominado del “gran atractor”; una entidad de 

población que se extendería por las laderas meridionales de los cerros Tirador y 

San Benito, hasta sus cimas. De haber existido antes de principios del siglo X, este 

asentamiento imposibilitaría la ubicación en estos cerros del Castillo, y darían una 

nueva perspectiva al diseño de su puerta de acceso. Efectivamente, la doble 

puerta de entrada del Castillo, en ángulo recto, es un sistema anti-ariete, y está 

abierta hacia levante, obligando al enemigo a realizar una maniobra envolvente 

que se vería dificultada al tener que avanzar entre las calles del poblado. 

 

Otra curiosidad es la cantera de origen de las piedras de sus lienzos y torres. 

Rafael Castejón piensa que la obra original sería de tapial de argamasa, 

mientras que la obra de sillarejos correspondería a la recomposición medieval. 

Ramírez de Arellano opina, contrariamente, que el tapial se utilizó en 

reconstrucciones posteriores, en épocas con bajo riesgo de amenaza militar. 

 

Cuando los árabes llegaron a Córdoba, tuvieron que vadear el río para 

tomarla de noche, pues el puente romano estaba derruido. Poco tiempo 

después pedían permiso al califa de Damasco para reconstruir el puente con las 

piedras de la muralla de Córdoba, pues no había en toda la comarca una 

cantera de donde sacarlas (MAPA 1994, El enigma del agua en Al-Andalus).  

 

Traemos aquí esta anécdota para ilustrar la reutilización de los materiales de 

construcción. En Bujalance, la piedra natural que puede encontrarse es muy 

escasa, y es de arenisca relativamente blanda, de poca potencia (espesores de 

8-12 cm), y no se corresponde con los sillares que vemos en éste castillo, que 

presumiblemente serían de cantera de Porcuna. Como ejemplo de reutilización 

de materiales antiguos, Ramírez de Arellano documenta, y cualquiera puede 

comprobar, que en el torreón de entrada hay un trozo de moldura romana 

aplicada como sillar. Fray Cristóbal nos habla de una piedra con inscripciones 

latinas en la Torre de las Palomas; y Fray Salvador Laín documenta otra piedra, 

en el muro que da a la antigua calle Carnicería, con inscripciones latinas en las 

que creyó leer evidencias del enterramiento de Hércules en Bujalance. En estos 

dos últimos casos, las epigrafías estaban en caras no vistas de las piedras. Es de 

“Tenía Buxalance grande parte de su vecindad y población por aquella 

donde estaba la Iglesia de el Rosario; y como la que tenían por Iglesia mayor 

con título de Santa María en Jerusalén, profanaron los moros, y convirtieron 

en Mezquita; acudían a la Iglesia del Rosario, pidiendo a la Reina del Cielo 

ayuda y remedio en sus incomportables miserias, y cautividad.” 
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suponer que existen otras muchas piedras sin marca, recuperadas de edificios 

más antiguos. 

 

Despierta también nuestra curiosidad “el pozo caudaloso que tiene en su 

plaza para las ocasiones de importancia” del que habla Fray Cristóbal (folio 103) 

y que hoy se ha perdido. Ramírez de Arellano, en su descripción del Castillo, 

comenta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

¿Es éste el pozo del que hablaba Fray Cristóbal? ¿Hay una estructura de 

almacenes subterráneos? ¿Se encontrarán también los túneles para facilitar la 

huida, de los que habla la tradición? ¿Qué otros misterios encierra aún nuestro 

Castillo-Alcazaba? 

 

“A simple vista se comprende que el piso de este se ha elevado por los 

hundimientos, pero no parece ser así, porque este año [1904] se descubrió a 

un palmo debajo de tierra una piedra del tamaño de las de molino, aunque 

delgada con argolla de hierro para levantarla y debajo un pozo ciego tan 

estrecho que apenas cabe un cubo de los ordinarios. Este pozo, formado de 

trozos de piedra iguales es semejante a los que se descubren 

constantemente en lo que fue arrabal de los perfumistas en Córdoba o sea 

las eras y huertas de la Salud y pudiera ser árabe, pero a nuestro entender 

aquello no es pozo sino lumbrera de los almacenes del castillo que estarán 

bajo tierra y tendrán gran semejanza con los descubiertos en el castillo de 

Monturque.”  
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EL DON DEL AGUA 
 

 

 

 

Los musulmanes se habían encontrado, a su llegada a la península, con una 

economía agropecuaria legada por romanos y visigodos, basada en los cultivos 

de la tríada mediterránea y algunos hortícolas, y con una importante 

explotación ganadera en torno a la cría de caballos, cerdos y ovejas.  Ellos 

supieron aprovechar y mejorar notablemente este legado.  

 

A partir del siglo X se produce una importante expansión agrícola, por el 

empuje de las nuevas escuelas agronómicas, por hacer accesible la tierra a los 

pequeños propietarios, y por la introducción de nuevas especies vegetales 

traídas de Oriente, sin olvidar el aumento de los regadíos (MAPA, 1994). Entre las 

hortalizas más cultivadas estaban las habas, guisantes, espárragos, pepinos, 

calabazas, melones, sandías, alcachofas, calabacines y berenjenas; y entre los 

frutales los cítricos, granados e higueras. Los cultivos de la tríada, cereales, olivo y 

vid, siguieron siendo el núcleo de la producción, incluso aunque el vino no 

estuviese bien visto en la cultura musulmana. 

 

Para los musulmanes el agua fue siempre considerada como un “Don de 

Alá”, origen de la vida, purificadora del hombre (de su exterior y de su alma), y 

“bebida de la Sabiduría”. Con el agua el musulmán piadoso se purifica antes de 

la oración y después del acto sexual. Las casas debían contar con suficiente 

provisión de agua para cumplir con estos preceptos, para lo que se dotaban de 

aljibes y pozos propios. Al mismo tiempo debía igualmente asegurarse el acceso 

público y gratuito a este preciado bien.  

 

Aunque carecemos de datos, hemos de suponer que en esta etapa de la 

historia de Bujalance se continúan los aprovechamientos de las fuentes y pozos 

públicos existentes, y se mejoraría y aumentaría el número de pozos en las casas.  

Más allá del Castillo-Alcazaba, la impronta de la arquitectura árabe no ha 

perdurado en construcciones singulares en Bujalance, a pesar de que los muros 

de argamasa y la teja árabe estén por doquier.  A esto alude Fray Cristóbal en su 

Historia (folio 108): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Usaron los antiguos, vecinos de esta tierra, hacer edificios de tapiería terriza, 

que no siempre es durable, pues es menester labrarla bien, que si es así, tiene 

tal firmeza, que dura por muchos siglos,…, y si no, perecen, y se desbaratan 

luego. Es cosa muy sabida que los Moros no tuvieron primor en sus obras, y 

fábricas de tierra, ni de piedra, lo más que hicieron fue cortar yeso,…., y así 

las fábricas y edificios que hicieron en esta Ciudad, no fueron de mucha 

consideración, ni permanencia fuera de la fortaleza, y castillo, que por ser 

toda la fábrica de piedra, ha resistido a los rigores del tiempo, y en estos se 

conoce su grande valor; mas los otros edificios perecieron a manos del 

tiempo riguroso, y cumplidor de todo lo creado, sin haber dejado más 

vestigios que las veredas por donde estaban las calles en el contorno de lo 

que ahora vemos Ciudad.” 
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Antes de la reconquista cristiana, Bujalance había sido “plaza de importancia 

y de mucha vecindad”. Fray Cristóbal habla de que la población de esta época 

habría podido duplicar a la que había en las primeras décadas del XVII (en torno 

a los 10500 habitantes). Si bien las cifras del XVII son congruentes con otras 

fuentes documentales (M.A. Correas, 2009), las que éste autor atribuye para 

comienzos del XIII escapan a nuestras posibilidades de contrastación. No 

obstante, la apreciación sobre una población antigua mucho mayor, se 

apoyaría en la interpretación de los vestigios de antigüedad que Fray Cristóbal 

sabía reconocer en las inmediaciones de núcleo de población de Bujalance.  En 

su época aún podía reconocer los vestigios de población en la zona de Barrio 

Nuevo  (hoy se conserva el nombre del cerro que se encuentra a la izquierda de 

la carretera a Morente, a su salida del casco urbano), que quedó asolado tras la 

epidemia de peste de 1583 (que se prolongó hasta 1600).  

 

En la actualidad el terreno está plantado de olivares, pero en el suelo aún 

pueden verse abundantes fragmentos cerámicos de esta época. Los materiales 

constructivos (como ladrillo, tejas y piedras), no obstante, han desaparecido por 

completo. Con seguridad habrían sido reutilizados en otras construcciones. Una 

historia similar puede contarse para el núcleo de población que ocupaba el 

collado de San Benito, y que también quedó asolado durante esta epidemia de 

peste. Con el tiempo, terrenos de cultivo ocuparían el lugar antes habitado. 

También existió un arrabal en el cerro de San Bartolomé, del que hoy no quedan 

vestigios reconocibles, o, si los hay, se confunden con el yacimiento del Tesorillo. 

 

El agua era completamente imprescindible en las mezquitas. En Bujalance 

hubo al menos una: la que tras la reconquista cristiana se convertiría en Iglesia 

Mayor, hoy con la advocación de la Virgen de la Asunción. En plena Iglesia 

Mayor, a escasos metros del Altar, se conserva un pozo que bien pudiera haber 

sido el de las abluciones  de la Mezquita, o heredero de éste. Se encuentra en la 

parte gótica de la iglesia. Creemos que la remodelación se hizo “cubriendo” la 

iglesia preexistente. La obra habría comenzado así ocupando el área exterior de 

la antigua mezquita, donde aún perduraba el pozo, que habría sido integrado 

en la obra. 

 

Cuenta la tradición que el lienzo de la Puerta del Rosario de la Iglesia de la 

Asunción se correspondía con el muro de la Quibla de la antigua Mezquita. Hoy 

resulta fácil, con el uso de herramientas informáticas, determinar la Quibla, o 

dirección a la Meca, desde cualquier emplazamiento.  La Puerta del Rosario no 

está orientada a la Meca, sino a un lugar del interior de África. Aquí podría 

terminar la historia, pero no nos resistimos a comparar esta orientación con la de 

la Mezquita de Córdoba. La orientación de la Mezquita Alhama tampoco está 

de acuerdo con la quibla, mostrando una desviación de 48º que, hasta donde 

hemos podido entender, sigue siendo un misterio aún no resuelto en nuestros 

días. 

 

La cuestión es que la quibla asociada al muro lateral de la puerta del Rosario 

de nuestra iglesia bujalanceña, es aproximadamente la misma que la de la 

Mezquita de Córdoba (pueden verse los detalles de los cálculos angulares en el 

blog “Cuadernos de Bujalance”, en la entrada de marzo de 2010: Quibla. Tras las 

huellas de la mezquita de Bujalance). ¿Coincidencia? Pudiera ser; pero parece 

más plausible que en la orientación de la mezquita de Bujalance se hubiese 
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seguido el mismo criterio (desconocido) que para la Mezquita de Córdoba. 

Nótese además, que la Mezquita de Córdoba se inició en 786 por Abd al-

Rahman I, y que la mezquita de Medina Azahara, que es posterior, sí que se 

orienta correctamente hacia La Meca. ¿Puede concluirse entonces que la 

mezquita de Bujalance fue anterior al Castillo-Alcazaba? Cabe la posibilidad, 

que una vez más sería coherente con la preexistencia de un núcleo de 

población en este enclave, pero no tenemos la certeza. 

 

En cuanto a los pozos, tanto urbanos como rurales, no tenemos modo de 

fecharlos, pero cabe suponer que parte de ellos pudieran adscribirse a esta 

época. 

 

Llegados a este punto, le proponemos un corto paseo por el mundo del agua 

y los pozos de aquella época, de la mano del maestro Al Awam (El libro de la 

Agricultura, siglos XII-XIII): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los árabes, con sus ingenios del agua, han dejado también su huella en la 

toponimia del término (extendido) de Bujalance: 

 

“Una de las señales, dicen, [a que debe atender] el que quisiere abrir algún 

pozo es a las especies de plantas que produce la tierra; al color, sabor y olor 

de la superficie de ésta…  Así mismo, si viereis que los terrones de la superficie 

están sueltos entre sí, enjutos y muy áridos, y que además de esto el color 

oscuro de la superficie es un pajizo tirante a blanquecino, dad por sentado 

que falta en aquella tierra el agua enteramente…  Acerca de conocer la 

inmediación o distancia de ésta por el color y sabor del polvo, cávese un 

hoyo en aquella tierra de un codo de profundo, y tomando de lo hondo 

alguna y poniéndola a remojar en agua dulce en un vaso limpio, pruébese 

después y examine una y otra al paladar; cuyo sabor, si tira a amargo, indica 

que a aquella tierra le falta agua del todo, y lo mismo si tira a un salado 

agudo; pero si éste  sabor fuere ligero, no está lejos el agua, y si no hay tal 

sabor, está la misma cerca de la superficie; y la misma cercanía de la 

planicie de la tierra indica el sabor tirante a desabrido.” 

 

“Dice Abu-el-Jair y otros, que el pozo redondo por abajo, y prolongado por 

el brocal es conocido por arábigo, y por persiano el que en ambas partes 

fuere de esta última figura… Dícese en la Agricultura Nabatea, que si al 

hacer el pozo vieres dura la tierra, lo hagas más ancho de lo acostumbrado; 

y angosto, si la tierra fuere suelta [o blanda]. Que descubierto el manantial 

de agua, se saque un jarro de ella para que si probada al gusto se hallare 

dulce, se prosiga el trabajo; o se suspenda un poco, si se hallare de otro 

sabor. Que después se vuelva a gustar, y si aquel sabor verdaderamente 

alterado tirare a salitroso, se cese en la obra sin tomar por ello pena. Que si 

fuera amarga o salobre, cubierto el pozo hasta el día siguiente, después se 

vuelva a él para acabarlo de cegar.”  
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Guadatín.  Significa “el río del barro”. Su nacimiento y la mayor parte de su 

cuenca pertenecieron a Bujalance hasta la revisión de término de 1660. 

 

Añora. La noria. Nombre de un pago, al margen derecho de la carretera de 

Bujalance a Montoro. Allí debió haber hace tiempo una noria. La corriente del 

arroyo de Palo Muerto difícilmente podría mover uno de estos ingenios, por lo 

que consideramos más probable que fuese una noria de tiro. En cualquier caso 

debería haber constituido una instalación bastante notable como para dejar su 

huella en la toponimia. 

 

Añoreta. Noria pequeña. Nombre de un pozo, en el pago de la Añora. 

 

Aceña. Molino situado dentro de un río, o máquina para sacar agua, 

impulsada por la corriente. En Bujalance se conserva el topónimo de “Camino 

de la Aceña”, que conducía a las aceñas de Montoro. 

 

Alcubilla. Arca de agua para riego. Nombre de los cerros que se alzan al 

sureste de Morente. Hay noticias de que allí hubo una fuente, no sabemos si con 

un pilón o alberca grande que pudiera justificar el uso de este topónimo. 

 

Nos conmueve también cómo miraban a los cielos para interpretar las 

señales de la lluvia. Valga sólo este precioso ejemplo, tomado del maestro al-

Awam:  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Observar la Luna en los años estériles, y cuando hiciese mansión en la 

frente del León, lloverá o soplará viento muy fuerte por disposición 

divina”. 
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TIEMPOS DE FRONTERA 
 

 

 

 

      Le proponemos ahora un corto paseo por una etapa poco conocida de la 

historia de Bujalance, cuando avanzaba la reconquista cristiana y el reino 

musulmán de Granada hostigaba para recuperar el terreno perdido. Fue tiempo 

de grandes asedios y de batallas a las puertas, de incursiones de rapiña y 

castigo, tiempos de deportaciones y repoblaciones, de guarniciones y 

caballeros, de fortalezas y torreones perdidos, tiempos de repartimientos, de 

nuevos amos y de pan aciago… Fueron los tiempos de frontera.  
 

 
 

Figura 18. Recreación de caballero junto al Castillo-Alcazaba. 

 

Bujalance fue conquistada por Fernando III el Santo el 23 de junio de 1227, 

entregándola por capitulación su gobernador moro.  Poco antes habían caído 

Andújar, Martos y Baeza. Aunque no explica sus fuentes, así lo relata Fray 

Cristóbal:  

 

 

 

 

 

 

 

“En entrando en la ciudad mandó el Rey Santo a don Rodrigo Ximénez de 

Rada Arzobispo de Toledo, subiera a la más preeminente torre de la fortaleza, 

y como era uso, y costumbre, enarbolara el Estandarte de la Santísima Cruz 

de Cristo Nuestro Redentor, y otro Estandarte de sus Armas Reales. Hecha esta 

ceremonia, fueron luego a la Mezquita, y consagráronla en Iglesia Católica 

Romana, echando en ella agua bendita, y diciendo las oraciones santas que 

para tales cosas tiene determinadas nuestra Madre la Iglesia Santa: dedicó 

este templo el invictísimo Rey don Fernando a la Reyna de los Ángeles, de 

quien era devotísimo, y pusiéronle Santa María”. 
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D. Álvaro Pérez de Castro fue el primer alcaide de la fortaleza de Bujalance. 

La ciudad de Córdoba no se conquistaría hasta 1236, también por Fernando III. 

En los nueve años en que quedó D. Álvaro Pérez en línea de frontera mantuvo 

relaciones ambiguas con el reino de Córdoba:  

 

 

 

 

 

 

 

Pero D. Álvaro acude a la toma de Córdoba con gente de Bujalance (Fray 

Cristóbal de San Antonio y Castro, 1657).  

 

Montoro cae al tiempo que Córdoba. Así se nos cuenta en el Diccionario 

Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar, de 

Pascual Madoz (Madrid, 1846):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cañete de las Torres sería recuperada y perdida varias veces por los 

cristianos, hasta principios del siglo XV, dejando a Bujalance en intermitente línea 

de frontera en este tiempo. Pascual Madoz nos trae la siguiente historia de 

Cañete de las Torres:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Había estado don Álvaro Pérez de Castro muy desavenido con el Santo 

Rey, de suerte que desnaturalizado de los reinos de Castilla (esto solían hacer 

los grandes señores, y se pasaban a otros reinos, y a veces a tierra de Moros) 

estaba en el Reino de Córdoba aludiendo a las cosas de la guerra a favor 

de los Moros…” 

 

“El emperador D. Alonso VII ganó á Montoro en 1155, y desde este tiempo se 

la dio el nombre que hoy tiene,…  pero volvió á poder de musulmanes en 

1157, reinando D. Sancho III. D. Alonso VIII la reconquistó en 1190, y puso por 

su alcaide y adelantado de la frontera, á D. Nuño de Lara. El maestre de 

Calatrava vino á socorrer su guarnición estrechada por los musulmanes en 

1209, y retirándose con ella á Castilla, dejó destruidas sus fortificaciones, que 

los moros se apresuraron á levantar. El Santo Rey D. Fernando, al pasar por 

sus inmediaciones, año 1236, la dejó bloqueada, conduciendo el grueso de 

su ejército sobre Córdoba. Rendida esta ciudad, hizo volver gran parte de su 

ejército sobre Montoro, en donde los árabes hicieron una obstinada 

resistencia. En 19 de agosto el capitán D. Domingo de Lara se apoderó del 

barrio que en el día lleva su nombre y que estaba fuera de la fortaleza, la 

cual, estrechada por todas partes, se rindió por capitulación, día de San 

Bartolomé, miércoles 24 de agosto de dicho año 1236… 
 

“La cercó el rey D. Alfonso XI de Castilla; y no atreviéndose á resistirle sus 

moradores, le entregaron las llaves por el mes de agosto de 1330. El rey la 

mandó poblar de cristianos; pero volviendo los moros sobre ella, la 

recuperaron y la disfrutaron hasta el año de 1407 que la reconquistó el infante 

D. Fernando, tío y tutor del rey D. Juan II, después de un porfiado sitio. Se 

volvió á poblar de cristianos, y en el año 1482, fue nuevamente asolada por 

los musulmanes y sus vecinos, llevados cautivos á Granada. Ocupada otra 

vez por los cristianos la reedificaron y restauraron un castillo… habiendo 

venido después á ser palacio de los duques de Medinaceli, señores 

temporales de la villa.” 
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Fray Cristóbal comenta, sin embargo, que en el Libro de las Tablas, en el que 

se establece la ordenación de parroquias del Obispado de Córdoba en 1260, se 

hace mención a la erección de Iglesia Parroquial en Cañete de las Torres. Esto 

sería congruente con la reconquista primera de Cañete en tiempos de Fernando 

III.   

 

A finales del siglo XIII y comienzos del XIV aumenta la presión militar del reino 

de Granada. Así, Baena, que se entregó a las tropas del rey Fernando III  en el 

año 1241,  sufriría varios ataques de los musulmanes, como ocurrió en 1298 y 

1300. Alcaudete fue tomada por Fernando III en 1240, y la convirtió en señorío de 

Calatrava hasta el año 1300, en el que fue reconquistada por los musulmanes. A 

partir de este momento se suceden las reconquistas por parte de musulmanes y 

cristianos, hasta que en 1312 pasa a ser de realengo.  Castro del Río, también 

reconquistada en tiempos de Fernando III, sirvió de muro de contención a los 

numerosos ataques de los musulmanes, sufriendo varios asedios, uno de ellos en 

1333.  Priego fue tomada por el rey Santo en 1225, quedando bajo la Orden de 

Calatrava, pero fue posteriormente recuperada por los musulmanes, hasta que 

Alfonso XI la reconquista en 1341.  Circunstancias similares vivieron las 

poblaciones de Cabra y Valenzuela. 

 

Es en este período en el que cabe entender la recuperación de Cañete de 

las Torres por los musulmanes. Rafael Castejón, en su trabajo sobre el Castillo de 

Bujalance, aporta la fotografía de un sillarejo, encontrado en este castillo, con la 

inscripción de cantería “1325”, posible fecha de la primera gran reforma cristiana 

del Castillo. También en 1325 se construye en El Carpio la Torre de Garci-Méndez; 

todo ello cinco años antes de la toma de Cañete por Alfonso XI, según Pascual 

Madoz. 

 

La situación de frontera limitaría el crecimiento de la población y de la 

economía, al tiempo que exigiría un esfuerzo y alerta militar casi permanente. No 

ha quedado constancia de hasta qué punto los habitantes de Bujalance se 

verían implicados en los episodios de Montoro,  o los asedios de Castro del Río, 

pero sobre todo en las hostilidades con Cañete de Las Torres, y en sus sucesivas 

repoblaciones.  Esta situación explicaría en parte la escasez de documentación 

sobre Bujalance en los siglos XIII y XIV.  La población, que había sido de “mucha 

vecindad” antes de la reconquista (alrededor de 20000 habitantes, si hemos de 

creer a Fray Cristóbal), se vio muy mermada en esta época. Así, encontramos 

que en 1530, mucho después de finalizada la reconquista, y con margen para 

una recuperación razonable de la población, ésta apenas superaba los 6500 

habitantes (M.A. Correas, 2009). 

 

 Sabemos que a la muerte de D. Álvaro Pérez de Castro, en 1239, le sucede 

como alcaide su sobrino D. Pedro Fernández de Castro. Éste muere en 1246, 

sucediéndole en el cargo D. Ramón Bonifaz. Desde esta época, no existen 

noticias de otros alcaides hasta principios del siglo XVII.  En cuanto a actuaciones 

militares, nos constan la participación en la toma de Córdoba y en la de Arjona 

(Ramírez  y Las Casas-Deza, 1840):  

 

 

 

 

“Cuando en 1243 por mandato del Santo Rey se puso sitio a la villa de Arjona, se 

hallaron en esa empresa muchas gentes y caballeros de Bujalance”  
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Fernando III realizó repartimientos de tierras en Bujalance para compensar a 

los nobles que habían participado en su campaña militar. Nos da relación 

Ramírez y Las Casas-Deza:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En esta época, el casco urbano de Bujalance constituía el núcleo principal 

de población, que se completaba con un amplio número de población 

diseminada en asentamientos rurales, generalmente vinculados a los 

repartimientos. En una primera etapa alguno de los propietarios vivieron en sus 

heredades, pero pronto se mudaron a casas dentro del casco urbano de 

Bujalance.  Podemos hacernos una idea de la distribución espacial de la 

población a partir de la siguiente fuente documental: 

 

Por el Libro de las Tablas de la Catedral de Córdoba, que cita Fray Cristóbal 

de San Antonio y Castro (Historia Eclesiástica y Seglar de la Colonia Betis, ahora 

Ciudad de Bujalance; Granada, 1657, folio 120) conocemos las divisiones de las 

limitaciones y dezmerías, con erección de nuevas Parroquias, que realizó en 1260 

el entonces Obispo de Córdoba. A la iglesia de Bujalance se le da por territorio la 

Higuera, las casas del Adalid Domingo Sancho, las de Miguel Rubio, la casa de 

don Silvestre, casas de Pedro Navarro, casas de Gonzalo Perea, casas de 

Rodrigo Anejar, y de Pedro Ibáñez, y de Ibáñez Domingo, y se le pone en 

encomienda las casas de Pedro Yuste y las de Martín García.  Se menciona 

también en este libro la fundación y erección de las Iglesias Parroquiales de 

Belmonte y de Cañete las Torres, “que son de particulares señores de la 

nobilísima casa de Córdoba”. En otro punto, Fray Cristóbal hace referencia a la 

Iglesia de Morente. 

 

Conocemos también por Fray Cristóbal que hubo torreones en los terrenos de 

repartimientos del Adalid (que perduró hasta finales del XVI) y también de Miguel 

Rubio, quizás como elementos necesarios de protección en tiempos convulsos. 

En Morente quedaban ruinas de una torre a mediados del XIX, de la que 

desconocemos su origen. Ecos también de los tiempos de frontera podrían ser 

algunos topónimos de cerros que jalonan el territorio entre Bujalance y Cañete: 

[Torre] Albarrana, [torre] Atalaya, Castiblanco, o el arroyo de los Caballeros 

(recuerde este topónimo cuando hablemos de la fuente que lleva su nombre).  

Las fortalezas y torres de vigía auxiliares a las que aluden éstos topónimos serían 

indispensables, dada la incapacidad del castillo-alcazaba de dominar 

visualmente estos territorios.  

 

“Don Alvar Pérez de Castro, [primer Alcaide del Castillo-Alcazaba], fue 

heredado en las tierras donde está el pozo llamado por eso del Adalid… y 

también tuvo repartimiento en Bujalance el Adalid Domingo Sánchez, de 

quien vino el nombre al cortijo del Sanchuelo que pertenecía a la familia de 

los caballeros Leones; como igualmente Miguel Rubio, Gonzalo Pérez, 

Rodrigo Anejar, Pedro y Domingo Ibáñez, Pedro Yuste y Pedro Navarro, 

muchos de los cuales tuvieron sus casas fuera de la población. Ramón 

Salvanés fue heredado y dura aún su memoria en el cortijo de este nombre, 

pero muchos enajenaron sus repartimientos para establecerse en otros 

pueblos…” 
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De estos torreones apenas si se intuye la memoria, y perdidas también en las 

brumas de Cronos quedan las pequeñas historias anónimas de aquellos hombres 

y mujeres, niños y ancianos, campesinos, artesanos, mozárabes o musulmanes, 

soldados o colonos, que con su obstinado trabajo cuidaron de las bestias y de 

las cosechas, y de las cosas de Dios y de los hombres, e hicieron posible la 

continuidad de un pueblo durante aquellos difíciles tiempos de frontera.   
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LA EDAD DE ORO DE BUJALANCE  
 

 

 

 

La construcción de la actual Catedral de la Campiña comienza en la 

primera mitad del siglo XVI, bajo la dirección del arquitecto burgalés Hernán Ruiz, 

el Viejo, quien estaba supervisando la construcción de la Catedral-Mezquita de 

Córdoba desde 1523. No conocemos la fecha de inicio de las obras. Fray 

Cristóbal cuenta que en el año de 1541, 

 

 

 

 

 

 

 

El visitante observador podrá reconocer en la parte gótica de la iglesia un 

ventanal vidriado tapiado – en posición simétrica respecto al que perdura en el 

muro del Rosario -, justo en el lado de la Sacristía, en la antigua calle carnicerías.   

 

Hernán Ruiz fallece en 1547, sucediéndole en la dirección de la obra de la 

iglesia de Bujalance su hijo Hernán Ruiz el Joven (1514-1569), posiblemente en el 

periodo 1556-1558. La obra no se concluiría hasta 1573, por Hernán Ruiz III, hijo de 

Hernán Ruiz el Joven. Llama la atención que una obra tan notable no haya sido 

objeto de mención en la detallada historia de Bujalance elaborada por Fr. 

Cristóbal, que sí da prolijos detalles de la construcción del Convento e Iglesia de 

San Francisco, iniciada en 1530, realizándose en varias etapas que concluirían un 

siglo después. 

 

Don Diego de Torquemada, siendo ya Obispo de Tuy, regresó a Bujalance 

para visitar a su padre enfermo, y su estancia duró desde el fin de 1572 hasta 

1574.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“quiso la fábrica de la Iglesia Mayor de Buxalance mejorarse de Sacristía, 

haciéndola nueva, y más capaz que la antigua, para ello intentó tomar 

parte de la Plaza Mayor, y calle que va a las carnicerías: impidiólo el Cabildo 

seglar, y formaron pleito los clérigos...”. 

 

“Estaba por este tiempo la Iglesia Mayor de la Villa sin retablo, tenía uno 

muy antiguo desde que se ganó a los Moros, si ya no digamos desde los 

cristianos mozárabes; parecióle al señor Obispo de Tuy cuidar del 

aumento y lucimiento de la Iglesia donde fue bautizado, y tenía 

enterrados sus abuelos: para ello consultó al señor Obispo de Córdoba, 

que lo era en aquella ocasión don Fray Bernardo de Fresneda: estos dos 

santos Prelados dispusieron la obra, y fábrica del retablo de la Iglesia, y 

tomándola por su cuenta el Obispo de Tuy, trajeron los vecinos de la villa 

una pinada de la Sierra de Segura por el río Guadalquivir, y se comenzó 

la fábrica, y se acabó con tanto lucimiento y grandeza, que es de las 

más insignes del Obispado, y Reino de Córdoba.”  
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Los escudos de armas de ambos Obispos aparecen en lo alto del retablo, el 

del Obispo de Córdoba en la parte del Evangelio, y el otro a la parte de la 

Epístola. El retablo fue concertado por Guillermo de Orta y acabado por Andrés 

de Castillejos, quien asumió las labores de arquitectura y entallado, quedando 

las labores pictóricas a cargo de Leonardo Enríquez de Navarra. 

 

El tramo final del siglo XVI nos deja una intensa actividad de nuevas 

fundaciones de conventos, ermitas y hospitales. Así, la ermita del Monte Calvario 

data de 1580, el Convento del Carmen se funda en 1587, y el Convento de San 

José de las monjas Clarisas en 1596. 

 

Las obras de la torre comenzaron en 1611, y no finalizarían hasta 1778. Es de 

suponer que la obra quedaría paralizada por muy largos periodos y en repetidas 

ocasiones. Sabemos que en el año de 1630, poco más o menos, mudó la Ciudad 

el reloj, que estaba en la Iglesia Mayor, a la torre de la puerta de entrada del 

castillo,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bujalance había conseguido la independencia de Córdoba en 1594, y se 

había dotado de un término de notable extensión. Más tarde, Felipe IV le 

concedería el título de Ciudad, y licencia para la celebración de una feria 

anual, y para un mercado los sábados. Las milicias armadas por Bujalance 

combaten a las órdenes de Su Majestad en las guerras de Cádiz, Cataluña y 

Portugal. Florece la economía agraria, con cantidades ingentes de cereal que 

se produce en su término y por la abundancia y calidad de sus aceites. También 

produce garbanzos, habas, lino, miel, y no poco vino (aunque venido a menos 

desde que ganó el pleito de 1531 a la ciudad de Córdoba).  

 

La ganadería se desarrolla con pujanza en el valle del Guadatín, y alimenta 

una industria de paños de lana, picotes, estameñas y sayales,  que se exportan a 

todos los rincones de la península, y también eran de fama los caballos que aquí 

se criaban. Tiene mucho ganado vacuno y ovejuno, y el de cerda es en tanta 

cantidad, que siendo el gasto ordinario de la gente del campo grandísimo, se 

lleva mucha cecina a Granada, y otros lugares de la provincia. Los hijos de los 

notables estudian en la Universidad de Alcalá y ocupan posiciones relevantes en 

la Iglesia y en la Corte de la época. Henchido de poco disimulado orgullo, Fray 

Cristóbal nos lega en esa época su Historia de la Colonia Betis, ahora Ciudad de 

Buxalance (1657). Rescatamos aquí su relación de fuentes y pozos para el uso 

común de la ciudad de Buxalance (capítulo XI §1, folios 50-52), de la que 

omitimos, por ya referida, a la Fuente del Alamillo. 

 

 

 

 

“y mandó hacer sobre lo más eminente della un campanil de ladrillo 

muy fuerte, y curioso para poner la campana mientras, se acaba la torre 

de la Iglesia mayor: era Corregidor de esta Ciudad don Francisco de 

Llanos y Ribero..., y la hizo don Diego de Castro y Ramírez, Regidor 

perpetuo de la Ciudad” [ y hermano de Fray Cristóbal].  
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Fuente del Adalid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente del Pilar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de la Higuera. 

 

 

 

 

 

 

“A la salida de la Ciudad, por el camino que va a la villa de Morente, en 

la falda del cerro de San Ildefonso está la fuente del Adalid, así llamada, 

porque cerca de este sitio estuvieron antiguamente las casas y morada 

de Domingo Sánchez, Maese de Campo en los Ejércitos del Santo Rey 

don Fernando, que ganó a los moros esta Ciudad. El nombre Adalid es 

arábigo, y quiere decir Maese de Campo, como notó el Maestro Gil 

González de Ávila, o Guiador, como dijo la Historia general del Rey don 

Alonso. Tuvo este Caballero, Maese de Campo, o Adalid, su hacienda y 

repartimiento del Santo Rey mucho tiempo en esta parte donde está la 

fuente: y justamente en sus casas había una torre, que duraba por los 

años del señor de 1582, cuando por orden del Santo Tribunal de la 

Inquisición de Córdoba, sacaron de dicha torre seis fanegas de trigo, 

como consta de instrumentos antiguos, que dejó el Licenciado Molina de 

Obregón, Jurisconsulto, hijo de esta Ciudad. Las aguas de esta fuente son 

las más delgadas, y saludables que se conocen en estos tiempos en esta 

República; son muy abundantes, pues todo el año las visitan 

innumerables aguadores de día y de noche, y a todas horas, y nunca se 

ha visto con la enfermedad que otras; reparóse su fábrica en el año del 

Señor de 1614, y por estar muy cercana a un arroyo, ha sido menester 

volverla a reparar, y lo está de presente, para que todos los Ciudadanos 

y pasajeros la gocen.” 

 
 

“ En la falda del cerro de Santiago, por la parte del camino Real que va de 

esta Ciudad a la de Córdoba, está otra fuente caudalosa, que baja de lo 

alto del cerro, fue obra antigua de Romanos; como se experimentó en su 

fábrica de piedra, y fuerte argamasa, cuando se descubrió el año del Señor 

de 1612, poco más o menos; reparóse esta agua, y condújose a un pilar, que 

se labró cerca del arroyo que está junto al camino: sirve esta fuente y pilar 

no sólo para el gasto ordinario de los vecinos de aquel barrio, más también 

para beber los ganados, y suele desperdiciarse tanta, que sustenta a un 

arroyo que tiene por vecino.” 

“La fuente de la Higuera, así llamada por una higuera, que en tiempos 

antiguos tuvo, que la hiciera vecindad, es de muy buena agua, y caudalosa; 

púsola el Autor de la Naturaleza en la falda del cerro, que llaman Alcaparral, 

a la parte del Norte de esta Ciudad, donde quisieron poner algunos la 

antigua población de Buxalance, y que se llamase Calpurniana.” 
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Llamamos la atención sobre la referencia a la ciudad romana Calpurniana. 

Desconocemos las fuentes que manejó Fray Cristóbal, pero sí podemos constatar 

la importancia del yacimiento arqueológico catalogado como “Fuente de la 

Higuera”, tanto por su gran extensión como por la abundancia de tégulas y 

materiales constructivos que aún pueden encontrarse, así como los mosaicos 

que en un tiempo aparecieron. 

 

 

Fuente del Caballero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente del Pegujar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozo Nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La fuente que llaman del Caballero es de muy delgada y saludable agua, 

está cerca del camino Real, que va de esta Ciudad a la villa de Cañete las 

Torres, por el pago que llaman Alameda, estáse terriza, y sin beneficio alguno 

después que se descubrió, y no por ello se muestra desagradecida a todos 

los que la buscan, y piden de sus cristales, pues los comunica liberal. [Nota al 

margen: Y saliendo de su esfera natural, quita muchas calenturas, y varias 

enfermedades, mediante la virtud Divina, y así ha llegado a merecerse el 

honorífico renombre de Fuen Santa).” 

 

 

“En la falda del cerro del Señor San Roque está otra excelente fuente, 

llamada de los Antiguos Pegujar, porque está cerca de las tierras de 

panllevar [conjunto de productos agrícolas de primera necesidad], ha sido 

de mucho nombre su agua saludable, y tan caudalosa, que la gasta mucha 

parte de la Ciudad, y para todos tiene sin cansarse; tiene este cerro algunos 

minerales de plomo y azófar, a cuya causa el agua es muy delgada; fue 

antiguamente este collado donde había muchos silos para encerrar trigo, y 

por haberle experimentado alguna humedad, lo han dejado, más no la 

fuente, porque se conoce y experimenta su grande virtud.” [Pegujar: m. 

desus. Pegujal: Pequeña porción de terreno que el dueño de una finca 

agrícola cede al guarda o al encargado para que la cultive por su cuenta 

como parte de su remuneración anual.] 

 

“Pozos tiene Buxalance muchos y buenos para el gasto de la comunidad , 

en el camino Real que va de esta Ciudad a la de Córdoba está el Pozo 

Nuevo, así llamado, porque su fábrica por su excelencia mereció este 

nombre a sus principios, y le ha observado muchos años; tiene grande 

abundancia de agua, hay tradición entre los vecinos antiguos de la Ciudad , 

que tiene este pozo algunos veneros de excelentísima y muy delgada agua, 

y uno que es tan bueno y la muda de fuerte, que se conoce bastantemente, 

y por esta causa no se compara con las fuentes que hemos dicho: pero es 

tan abundante que gasta de ella mucha gente de los barrios comarcanos, y 

vecinos.” 
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Pozo del Álamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este pozo no se conserva en la actualidad con este nombre. Pensamos que 

pueda tratarse del pozo del Plantío, junto al yacimiento arqueológico de 

cronología romana, descubierto recientemente. 

 

Pozo del Prado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozo Valverde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este pozo llegó a perderse, quedando soterrado. En 1824, cuando se 

reparaba, para empedrar el sitio que ocupaba, fue redescubierto y rehabilitado. 

Así consta en la inscripción en su brocal, que hoy se conserva en la entrada del 

castillo-alcazaba de Bujalance (Figura 19): 

 

 

 

 

 

 

Entendemos que la inscripción hace referencia a la mención de este pozo en 

la obra de Fray Cristóbal que aquí estamos comentando. Nótese que lo 

sucedido con este pozo pudo haber sido bastante común, y explicaría algunas 

“El pozo del Álamo está cerca del camino Real que va a la villa del Carpio, 

llámase del Álamo, por un olmo que ha tenido en tiempos antiguos, tan 

aficionado a sus aguas, que nunca se apartaba de su vista, asistiéndole 

amigablemente en los rigores del estío, y escarchas del invierno; su agua es 

delgada, y muy de ordinario se usa entre los vecinos de aquella parte de la 

Ciudad.”  

“El pozo del Prado está cerca del camino de Córdoba, y no lejos del pozo 

nuevo, llámase del Prado por el sitio que tiene, que es muy hermoso, y 

apacible: no hay noticia que a este pozo haya faltado agua, aún en 

tiempos de grandes sequedades, púsole el Autor de la Naturaleza, y el 

cuidado de los Antiguos con su artífico y manufactura, algo retirado de la 

Ciudad, para suplir faltas de sus amigos en tiempos de mayor necesidad, 

que puso Dios entre las criaturas racionales, quien callando supiera enseñar 

al hombre sus obligaciones.” 

 

 

 

“El pozo Valverde está dentro de la Ciudad a la parte de Levante, en la 

calle Valverde, que por el sitio fresco, y apacible tomaron de él los nombres 

del pozo y la calle: usóse poco esta agua, y así aunque es buena, y 

abundante, no se estima tanto como otras de la República, por estar en 

barrio donde los vecinos tienen en sus casas muchos pozos caudalosos.” 

 

 

“Cuando se reparaba, para empedrar el sitio que ocupa este pozo concejil, 

llamado Valverde, del que se habla en la Colonia Betis (6?2), se encontró 

terraplenado. (Se) limpió y puso este brocal, año de 1824.”   
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ausencias notables en la relación de pozos que aquí estamos viendo, como el 

pozo de Tarifa, y el pilar (hoy cubierto) de la Fuemblanquilla. 

 

 
 

Figura  19.  Brocal del pozo de Valverde, con inscripción conmemorativa de su hallazgo y 

recuperación en 1824. Hoy se conserva en la entrada del castillo-alcazaba de Bujalance. 

 

Collado de San Cristóbal 

 

En este collado hubo un antiguo barrio, cuyas ruinas aún podían 

contemplarse a principios del siglo XVI. Quedó despoblado tras la epidemia de 

peste de 1583-1600.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El collado que más agua tiene en Buxalance es el que llaman de San 

Benito, y antiguamente se llamó de San Cristóbal, porque es sin duda, que si 

se minara y sangrara [Nota al margen: Como ya hemos dicho que se hace 

cuando este libro se da a la estampa] se pudiera fácilmente conducir a la 

Ciudad mucho agua, y a poca costa, según que lo han dicho personas 

entendidas en la materia. Tiene este collado, o cerro casi en lo más 

eminente en una calle dos, o tres pozos de agua dulce, tan caudalosos, y 

superficiales, que nunca les ha faltado agua, y se saca de ellos con una 

cuerda del tamaño de una braza. Por los años del Señor de 1620 poco más 

o menos, hizo un vecino de esta Ciudad unos silos para trigo, llenolos, y 

dejóselos, y a poco tiempo, queriendo ver lo que tenía en ellos, halló el trigo 

tan húmedo, y alguno podrido, que le obligó desampararlos, persuadido 

que el cerro está con mucho agua, que allí puso el Autor de la Naturaleza 

para regalo de los vecinos de esta República.” 
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Otros pozos de la Ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos pozos no han podido ser identificados. No sabemos si pozo Amargo puede 

corresponderse con la Fuente Agria. Por otra parte, ya conocemos la ubicación 

de Barrionuevo, junto a la carretera a Morente y al antiguo Convento del 

Carmen. En época de Fray Cristóbal la actual calle Morente probablemente no 

existiese. Fray Salvador Laín, a principios del XIX aún podía reconocer allí vestigios 

de un asentamiento romano, aunque con dificultad, porque ya estaba 

construido. En la calle Morente hay pozos de agua salobre, como el que hemos 

mostrado en la Figura 9, pero sin que podamos asegurar que se trate del pozo de 

Barrionuevo que refiere Fray Cristóbal.  

  

Todos los pozos que hemos referido son de comunidad y Concejiles, puestos 

con particular providencia de los Antiguos en contorno de la Ciudad, para 

abastecerla de cosa tan necesaria a la vida natural. Sin estos hay muchos 

en la Ciudad, de suerte que son pocas las casas donde no hay pozo, y 

muchos son de aguas dulce y regalada...Los salobres o salados son, pozo de 

Barrionuevo, pozo de San Salvador, y pozo Amargo 
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 LA DIPUTACIÓN DE LAS AGUAS  
 

 

 

 

Año de 1662. Córdoba ha ganado el pleito de las dos leguas y toca ejecutar 

la sentencia. Bujalance pierde la mayor parte de su término municipal. En su 

reducido territorio tiene ahora que acomodar la pujante agricultura de olivar y la 

ya reducida extensión de cereal con la actividad ganadera, lo que es fuente 

continúa de conflictos. Bujalance se dotará de una regulación propia para 

resolverlos, y establece comunidad de pastos con otras poblaciones de la 

provincia.  

 

Aún viviría tiempos de gloria, con hijos ilustres como el genial pintor Acisclo 

Antonio Palomino (1655-1726). Al amparo del nuevo Reglamento de 1734, se 

crea el Regimiento Provincial de Bujalance, que perduraría hasta 1841.  Los 

uniformes y parte del equipamiento se pagarían con los ingresos que obtenía el 

Ayuntamiento por el uso de las dehesas en terrenos de Propios; y las ermitas de 

Loreto y San Ildefonso servirían como polvorines (ambas serían voladas en 1810, 

ante el avance de las tropas napoleónicas). Así estaban las cosas en 1755, 

cuando Bujalance revisa sus Ordenanzas o Leyes Municipales, dejándonos un 

valioso documento de época, que aquí estudiaremos en lo tocante a los usos de 

los pozos concejiles. 

 

Recordemos las cifras de la importante cabaña ganadera de Bujalance en 

1750, que contaba con  2125 bueyes, 450 vacas, 7820 ovejas, 500 carneros, 830 

jumentos, 380 cabras, 654 yeguas y 6815 cerdos.  Había 59 ganaderos que 

mantenían intereses a veces contrapuestos a los de los agricultores. Las 

Ordenanzas constan de tres tratados, siendo el principal el dedicado a la 

Custodia de Olivares, constando de 62 capítulos, en los que también se entra a 

regular los descansaderos de ganados y terrenos de dehesas. El tercer  tratado, 

con 20 capítulos, se refiere a la conservación y aumento de la cría de yeguas, 

potros y caballos. El primer tratado, con 19 capítulos, aborda cuestiones del 

gobierno político y económico del Ayuntamiento, y de la conservación de 

calles, edificios, fuentes y artefactos. 

 

La Dehesa de Yeguas estaba desde antiguo en terrenos de Propios, en el sitio 

del Chaparral, y se amplió con los colindantes baldíos de Villar-Gordo y con más 

terreno del Chaparral (la tercera suerte de las cuatro en que estaba dividido, la 

primera de las cuales se reservaba para pasto del ganado de abasto de la 

ciudad, la segunda para vacuno de labor). Aquí podía entrar el ganado de 

cerda en tiempo de bellota.   

 

En la actualidad se conserva el topónimo de dehesa de yeguas para el pago 

donde estuvo la dehesa, y también da nombre al arroyo y al pozo que se fabricó 

para abrevarlas. Para dehesa de Potros (éstos debían estar con sus madres hasta 

cumplir año y medio, y luego en esta dehesa hasta los cinco) se asignaron los 
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olivares desde la Cañada de las Rosas hasta el arroyo de Palo Muerto, y de aquí, 

siguiendo los olivares del Fontanar y Miguel Rubio, finalizando en el camino que 

sale hacia El Carpio. Los potros no podían estar en los olivares en temporada de 

recolección. Como rastrojera se les asignó la dehesa de San Ildefonso, la Haza 

de las Pedreras y la de las Rosas. La dehesa de Potros ha permanecido también 

en la toponimia de Bujalance. Cada cortijo tenía su propia dehesa para pasto 

del ganado de labor. Se regula también el tránsito de ganado por los caminos, 

los descansaderos, el tiempo que pueden permanecer lo bueyes de labor en los 

olivares, y un largo etcétera. 

 

En las Ordenanzas encontramos que Bujalance tiene comunidad de pastos 

(acreditada desde 1671) con Córdoba, Montoro, Aldea del Río, Pedro Abad, 

Adamúz, Villanueva de Córdoba, Torre del Campo, Los Pedroches, Pozo Blanco, 

Añora, Alcaracejos, Torre-Milano, Velmez, Espiel, Ovejo, Las Posadas, 

Hornachuelos, Almodóvar del Río y Castro del Río. Además, con Villa Nueva de 

Córdoba tenían un acuerdo pendiente de ratificar. 

 

Conviene recordar cómo las generaciones que nos precedieron en éste 

nuestro pueblo, tenían un especial cuidado por el buen estado de conservación 

de las fuentes y pozos públicos. Transcribimos, como homenaje a la memoria y 

llamada a las conciencias, el contenido del capítulo X del primer Tratado, que 

“Trata de la conservación de las Fuentes y Pozos Concejiles del Abasto público 

de esta Ciudad “. Llamamos la atención sobre el hecho de que, dentro de la 

anárquica ortografía de la época, se utiliza la mayúscula de respeto con el 

nombre de todos los recursos hídricos. Abogaríamos también por volver  a ver 

cada dos de mayo a la recuperada Diputación de las Aguas inspeccionando los 

pozos y cauces públicos de Bujalance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El capítulo XI del Tratado Tercero “Señala los Pozos de cuyas Aguas se han de 

proveer las Yeguas y Potros”: 

 

Siendo necesario para la conservación de la salud de los Vecinos de esta Ciudad, 

que las Fuentes, y Pozos de que se proveen estén corrientes: Ordenamos: que 

anualmente se nombre Diputación, de cuya solicitud penda, que dichas Fuentes, Pozos, y 

Alcantarillas se reparen; porque de la omisión en la subsistencia de éstas, ó fábrica de 

algunas nuevas, atenta la calidad de este terreno, se puede originar ruina de muchos 

edificios, y pérdida de arboledas inmediatas à algunos Arroyos, como se ha 

experimentado: que para evitar cuyos inconvenientes, que anualmente en el día dos de 

Mayo dicha Diputación, asistida del Señor Corregidor, ò de su Teniente, ò Persona, que 

por sus ocupaciones subdelegare, y con concurso de uno de los Escribanos del 

Ayuntamiento, y Maestro Mayor de Obras, reconozcan las Fuentes, Pozos, Alcantarillas, y 

otros Arroyos, en que se necesite fabricar algunas de nuevo, poniéndose por diligencia, 

lo que resultare à juicio de dicho Perito, en punto de reparos, y obras, que sobre este 

asunto sean necesarias: y por la omisión verificada de dichos Caballeros Diputados, 

incurra cada uno en la pena de dos Ducados de vellón… 
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Siendo tan indispensable, como necesario, para la cría, conservación, y aumento de 

Yeguas, Potros y Caballos, el proveerlos de Aguas, que no disten mucho de sus Pastos: 

asignamos, por Aguaderos de Yeguas, el Pozo nuevamente fabricado en la mencionada 

Dehesa de El Chaparral (que se construyó a expensas de los Propios de esta Ciudad, y 

de sus Vecinos Dueños de dicha especie de Ganado, con tres Pilas, para su más cómodo 

uso [hoy pozo de Yeguas ] : y para Potros los denominados de la Fuente de la 

Higuera, y San Alberto [recientemente desaparecido]: el primero de los cuales se reparó, 

y el último, que se hallaba destruido, se reedificó a costa de los citados Caudales, y 

solicitud de los Caballeros Comisarios actuales.  

 
 
Debiéndose aplicar, para la conservación de los referidos Pozos, y sus Aguas, la 

correspondiente custodia, para que sus fábricas no padezcan la menor demolición, y sus 

Aguas permanezcan en abundancia, y limpieza, y que de no haberlo practicado así, la 

mala inclinación de algunos, y perversa ambición de otros, se han experimentado notables 

daños, y excesos; para evitarlos: Ordenamos: que ningún otro Ganado, que el referido, 

pueda usar de dichas Aguas, a excepción del que se ocupa en la labor de las tierras, que 

se siembran en la expresada Dehesa, y en sacar sus Mieses; e igualmente, el que traen 

con sus hatos los pastores de Yeguas, y Potros, y el que transita por los Caminos, y sitios 

a dichos Pozos inmediatos: circunscribiendo esta permisión únicamente a aquel tiempo, en 

que el Ganado Vacuno, y demás se ocupa en labrar las citadas tierras, y Olivares, y 

beneficiar las Mieses… Cualquier especie de Ganado que se aprehenda, se denuncia, y 

siendo de Cerda (por ser muy nocivo, y perjudicial  a las Aguas, y fábricas de Pozos), se 

declare por comiso… y no precediendo justificación, incurra el Ganadero en la pena de 

dos años de destierro de esta Ciudad, y seis leguas en contorno…. 

 
 
Igualmente: Ordenamos: que cualquier Persona, que se justifique haber quitado Piedra 

alguna de dichos Pozos, echándola dentro, o desuniéndola de su correspondiente sitio, 

así en Brocales o Empedrados inmediatos, como en los interiores de el Cañón: además 

de reedificar a su costa, lo que hubiere destruido, incurra en la pena de un ducado de 

vellón 
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Figura  20.  Brocal y pilón del pozo de San Alberto. Fotografía tomada en 1981. El pozo no 
se conserva en la actualidad.   

 

El capítulo LIX y LX del Tratado Segundo, se ocupa “Sobre penas en los Pozos, 

Barreros, y Pilares” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordenamos: Que ningún Vecino de esta Ciudad, ni forastero, pueda dar Agua a Ganado 

Vacuno en los Pozos Concejiles, de el Pozo Nuevo, Peujar, y Álamo, Prado, Los Álamos: 

la Fuente de la Higuera: Pozo de la calle Valverde: Fuem-Blanquilla, ni los demás: baxo 

pena de medio real por cada Res, y por cada cabeza de Ganado de Cerda (a el que 

igualmente se prohíbe dar Agua en dichos Pozos) un cuartillo de real: además de pagar 

el dueño del ganado el daño, que se hubiere causado: mediante, a que las Aguas de la 

Fuente denominada del Adalid, por su buena Calidad, se contemplan más útiles, para la 

Conservación de la Salud; por cuya razón se proveen especialmente de ella los Vecinos 
de esta Ciudad:  

 
 Ordenamos: que además de la pena establecida en este capítulo a los que dieren agua 

a los Ganados en los mencionados Pozos, incurra el que en dicha Fuente lo execute, en 

la de diez días de Cárcel: y por lo que respecta a la conservación de la fábrica, así de 

ella, como de las demás Fuentes, y Pozos Concejiles, si alguno se aprehendiese, o 

verificase de haber quitado piedra, o demolido en parte sus Brocales, tolere la pena 

prevenida [en el capítulo XI Tratado 3º] 

Previénese asimismo, se solicite poner corrientes los Prados, y Caminos, que para el 

cómodo uso de la mencionada Fuente, demás Pozos, y Pilar expresados en estos 

Capítulos había en lo antiguo… 
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LA MUERTE QUE LLEGÓ A LOMOS DEL COMETA  
 

 

 

 

Los años de sequía mermaban las cosechas. A pesar de la garantía del 

Pósito, la población más humilde caía en la malnutrición, y  sufrían el castigo de 

las enfermedades.  La gente pobre comía pan de tercera categoría y poca 

carne.  Podemos hacernos una idea, visitando el mercado (en la Plaza Mayor) 

de la mano de Fray Cristóbal (1657): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casi siempre, y particularmente en los años malos, la gente pobre tiene que 

salir al campo a buscar un complemento a su dieta.  Así, en las Ordenanzas 

Municipales de 1755 encontramos indicaciones a los guardas del campo para 

que “no impidan a los Pobres, ni demás (fuera de sembrados) coger Vinagreras, 

Cardillos, Espárragos, hojas de Cardo, y otras yerbas útiles”. Sin embargo, la 

rebusca está fuertemente castigada, así como el recoger espigas de los trigales. 

 

Cuando la sequía era aguda, el abastecimiento de agua para la población 

llegaba a verse comprometido. Se recurría entonces a la reparación y mejora de 

los pozos existentes, así como a la construcción de otros nuevos.  Nuestros 

mayores cuentan como el grupo de los pozos de baranda pertenecen a una 

actuación del consistorio durante una temporada de fuerte sequía. A ellos 

pertenecen, entre otros, los pozos Ancho, Tumbaollas, Del Hambre, Del Puente, El 

Coro, La Baranda, y la Baranda de la Fuemblanquilla. Lamentablemente no 

hemos podido fijar la fecha de esa actuación. 

 

La población de Bujalance sería castigada en incontables ocasiones por 

epidemias que se extendieron en tiempos de escasez, pero traemos aquí a la 

memoria una de las más devastadoras y, al tiempo, mejor documentadas. 

Necesita, no obstante de un preámbulo.  

“Hacen en esta República tres suertes de pan, uno muy blanco, que iguala al mejor de 

toda Andalucía: otro, que llaman común, o panadero, y éste come el mayor número de 

la gente de la Ciudad, y es lo que de ordinario se vende en las plazas, y calles; otro 

hay para la gente trabajadora, y este se gasta sin límite, ni tasa, por la grande 

abundancia que Dios envía de trigo a esta Ciudad, como ya se ha dicho en otras 

ocasiones… En todo tiempo hay en esta plaza abundancia de tocino, ya fresco, ya 

salado, a causa del mucho ganado de cerda que se cría en esta tierra, véndese a 

precio, que puede la gente pobre comprarlo, y así es mucho el gasto que hay de esta 

carne…carne de oveja no se pesa, mas es grande el gasto que hay para la gente del 

campo en tiempo que se cogen los panes, y el sustento ordinario de los trabajadores.” 
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Posiblemente le resulte familiar la famosa lluvia de estrellas fugaces que se 

producen todos los años a primeros de agosto (conocidas popularmente como 

las lágrimas de San Lorenzo, y como perseidas, en el argot científico). El origen 

de esta lluvia de estrellas es la estela de polvo que dejó a su paso el cometa 

“Swift-Tuttle”, y que cada año es cruzada por la Tierra en esas fechas.  

 

El Swift-Tuttle es un cometa periódico, que había sido visto por última vez en 

1862. Su órbita fue calculada entonces con un período de cerca de 120 años, y 

se predijo que regresaría en 1982, pero no fue observado. El cometa Swift-Tuttle 

fue redescubierto en septiembre de 1992, a casi 10 años de su posición 

esperada. La razón de esta gran discrepancia se ha explicado porque parte de 

la materia del cometa se evapora por la radiación del Sol, causando fuerzas 

asimétricas que distorsionan su órbita en forma impredecible.  Partiendo de 

cálculos revisados hechos usando las observaciones de 1992 y de 1862, el Royal 

Greenwich Observatory ha demostrado que el cometa es idéntico al Cometa 

Kegler observado en 1737. 

 

El Swift-Tuttle es uno de los mayores cometas que se conocen. Su núcleo es 

de unos 9.7 kilómetros de ancho, casi igual al objeto que dicen pudo acabar 

con los dinosaurios. El cometa volverá a pasar cerca del Sol en el año 2126, 

ocurriendo el máximo acercamiento para el 11 de julio. En un primer momento 

se temió la posibilidad de un choque catastrófico contra la Tierra, aunque 

cálculos más precisos descartan ahora este riesgo.  

 

Este siniestro cometa se dejó ver en los cielos de Bujalance en Febrero de 

1737, y fue un siniestro presagio de lo que ocurriría después. Hubo sequía y una 

terrible fiebre pútrido- catarral ese invierno. De todas las ciudades de Andalucía, 

fue en Bujalance donde la epidemia se cebó con más fuerza, y así quedó 

escrito. Más de mil personas murieron en unas semanas. El próximo verano, 

cuando vea las perseidas, piense que podrían también ser lágrimas de aquellos 

bujalanceños que se nos fueron el año del cometa. Aquí va la historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cometa, presagio fatal para los hombres ignorantes, que todo lo atribuyen á 

prodigio, y que se vio en Febrero de 1737, acompañado de gran sequedad en la tierra, 

esterilidad, falta de frutos, carestía, hambre y miserias, fueron los precursores de las 

enfermedades epidémicas que se extendieron entonces desde luego en la Andalucía; la 

cual á principios del año 1738 acometió á la ciudad de Córdoba con la epidemia de 

fiebres malignas catarrales que se observan en pobres y ricos de todas edades y sexos. 

La ciudad de Écija, Bujalance, y otros pueblos de aquel país la sufrieron casi á un 

mismo tiempo, y con unos mismos síntomas. Pero donde esta calamidad parece que 

atacó con mayor rigor y fuerza, fue en la noble villa de Bujalance; de suerte, que su 

celoso corregidor Don Juan Pérez Prieto y Arroyo tomó el partido de hacer una enérgica 

representación del estado miserable de aquella ciudad al Rey Felipe V, y de su Real 

orden la dirigió al Señor Don Pedro Salazar y Góngora, Obispo de Córdoba, el 

Excelentísimo Señor Cardenal de Molina, Presidente de Castilla para que los médicos que 

fuesen de su satisfacción pasasen “á Bujalance á reconocer la enfermedad epidémica que 

allí se padecía, y disponer todo lo necesario para su curación”. 
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Tomado de “Epidemiología Española, ó historia cronológica de las pestes, 

contagios, epidemias y epizootias que han acaecido en España desde la venida 

de los cartagineses hasta el año 1801”, obra de Don Joaquín de Villalba. Tomo II, 

Madrid, 1803; pp. 120-122. 

 

D. Bartolomé Peralbo Padilla había ejercido de medico en Bujalance por más 

de cincuenta años, antes de la gran epidemia de gripe de 1738. Él era partidario 

de practicar evacuaciones de sangre, mientras que los doctores cordobeses, 

que visitaron Bujalance por dos días, negaron esta práctica. El Consistorio 

convocó a todos los sangradores de la ciudad y les prohibió so pena severa, 

practicar dichas evacuaciones de sangre. En la epístola dedicatoria a la “muy 

noble, antigua y muy leal Ciudad de Buxalance”, Bartolomé Peralbo nos relata 

cómo se vivieron esos días, texto que se reproduce aquí con algunas 

anotaciones nuestras entre corchetes: 

 

 

 

En cumplimiento de esta real determinación el mencionado Obispo eligió al doctor 

Don Gonzalo, y por compañero al doctor Diego Valenzuela, médico del mayor crédito en 

la ciudad. El día 25 de Febrero salieron estos comisionados de Córdoba, y llegaron á 

Bujalance antes del mediodía, y avistándose con el doctor Don Bartolomé Peralbo, y el 

doctor Don Francisco de Roxas, empezaron á socorrer á los enfermos, acompañados de 

su Corregidor, con pan, vino, bizcochos y carnero, que fue una de las mejores 

providencias con que socorriendo las miserias, se minoraban los síntomas de la 

enfermedad, y convinieron unánimemente en “que era una fiebre epidémica continua, 

catarral, maligna y contagiosa, ocasionada por la gran falta de buenos alimentos, y por 

haber comido los perniciosos y nocivos”: quedando la consulta formalmente establecida 

por la parte negativa de la evacuación de sangre, á que solo se inclinaba el doctor 

Peralbo. Desde primeros de Enero hasta 25 de Febrero habían muerto mil veinte y 

nueve personas, sin incluir los niños, las comunidades, ni el hospital San Juan de Dios. 

Poco satisfecho el doctor Padilla del método curativo que habían dexado firmado los 

médicos cordobeses, concluida ya la epidemia, imprimió por el mes de Enero de 1739 

un papel cuyo título es: Justa defensa de la curación metódica racional que se dio á 
observar en la epidemia catarral, pútrida y maligna que se padeció en la ciudad de 
Bujalance en el año de 1738. [Los doctores de Córdoba replicaron con otro libro, y 
Bartolomé Peralbo aún escribiría su contrarréplica]. 

 

Si es verdad que á la aparición de un cometa se siguieron a principios de este año 

indisposiciones catarrales, como al principio hemos dicho, no es extraño que diga el 

doctor Navarrete, que á otro fuego celeste aparecido en la noche del 16 de Diciembre 

sobreviniese una fluxión universal de catarros. Pero estos fenómenos, ¿pueden por 

ventura dominar é influir con tanto imperio sobre la economía animal de los míseros 

mortales?  
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Desde luego me aseguro lograr en V.S. [habla a la ciudad, aunque puede entenderse a 

su Consistorio o a su Corregidor] el favor, que mi desvelo solicita; así como lo han 

experimentado en la lamentable Epidemia de este año hombres y mujeres, niños 

huérfanos, y desamparados, no solo en el socorro diario de sus lastimosas indigencias, si 

también en el remedio de sus peligrosas, y prolijas enfermedades. O Señor! Y cuántos 

desvalidos (a no mediar el caritativo celo de V.S.) hubieran perecido en su propia 

desdicha; y quizás si les faltara el alivio de su generosa providencia, hubieran fallecido 

muchos prófugos, y mendigos sin los remedios precisos del Alma: uno y otro se ha 

visto, con admiración, en el Epidemia extendiendo V.S. su liberal mano a tantos 

desamparados; unos afligidos de la general carestía, y hambre, que padecían; y otros 

lastimados, y heridos de la penosa fiebre, epidémica catarral, que los sofocaba; 

aplicando V.S. con autoridad, y ejemplo, más de ochocientas personas necesitadas, 

ancianos, niños, y mujeres a las casas de conveniencias donde los alimentasen, 

señalando a cada una el número a proporción de sus posibilidades; pero como el 

hambre era general, y excedió el número de los desvalidos al de los asignados, dispuso 

V.S. (para que todos tuviesen el socorro diario) se repartiesen en las casas consistoriales 

ochocientas raciones de pan cada día; con cuya providencia cesaron los gemidos, no se 

oyeron más lamentos; porque todo el Pueblo quedó socorrido en la parte más principal 

de sus necesidades. 

 

 
 

 
Para los hombres enfermos epidémicos erigió V.S. un Hospital, que mantuvo los tres 

meses Marzo, Abril y Mayo, con la admiración de haber muerto en él solo treinta y 

tres, y de estos solamente cuatro de la Epidemia; cuando antes de esta disposición, 

eran los cadáveres, que diariamente se enterraban, quince, diez, y ocho, y veinte; de 

modo, que hasta las iglesias rurales estaban ocupadas [debe referirse a la práctica en 

esa época de enterramientos en “tierra santa”; esto es, en el suelo entorno a las 

iglesias y ermitas, pues no había cementerio]. 

    Tuvo V.S. por más conveniente mantener las enfermas en sus casas, que reducirlas a 

Hospital, y en ellas eran socorridas con pan, carne y medicina, con certificación de los 

Médicos, por el cuidado, y dirección de sus caritativos, y Nobles Capitulares; en cuyos 

gastos, y mantener a tanto pobre desvalido, se numeran más de ciento y cincuenta mil 

reales. 
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    Pero como estas disposiciones no eran el todos bastantes para aplacar la 

Epidemia, que procedía de la continua y dilatada aridez con que la Divina Justicia nos 

castigaba, y estaban los campos tan afligidos como los hombres, pues al parecer tenían 

la misma enfermedad, apeló V.S. a la Madre de Misericordia María Santísima de la 

Concepción; a quien en igual conflicto, el año de mil seiscientos setenta y nueve, hizo 

V.S. Voto solemne de guardar abstinencia la víspera de tan Soberano Misterio, y acordó 

renovar ahora el mismo Voto; y precedida la licencia del Señor Obispo, se ejecutó en 

la Iglesia Parroquial de Santa María la mayor el día tres de Mayo, con una Procesión 
general, en que iban los Santos Sebastián, San Roque, la Seráfica Santa Teresa de 

Jesús, Patrona de V.S. y el Seráfico Patriarca San Francisco, acompañando a la imagen 

de María Santísima, con asistencia de las Comunidades Religiosas, y devotas Cofradías, 

que con gemidos de lo más íntimo de sus corazones pedían sanidad, y pan; y 

experimentaron uno y otro favor; pues desde la noche de este día, llovió la Madre de 

misericordia la suya, no solamente con el rocío benéfico de los campos, sino con la 

mejoría de la salud; pues en los primeros cinco días siguientes a la rogativa no se 

oyeron las campanas para tocar al Viático, ni a la Extrema Unción; cuando los 

antecedentes apenas se tañían por otro motivo; y así fue cesando la mortandad, y 

enfermedades, y alegrándose los campos con apariencias, y después con realidad de 

una abundante cosecha.  
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BELMONTE 
 

 

 

 

Belmonte había sido una entidad de población independiente, una villa de 

las de señorío, con su propio término municipal, hasta que se anexionó a 

Bujalance, por haberse despoblado, a mediados del siglo XVIII. Sabemos muy 

poco de la historia de Belmonte. Luis María Ramírez y las Casas-Deza nos dejó 

algunas notas en su Corografía Histórico-Estadística de la Provincia y Obispado 

de Córdoba (1840), que intentaremos completar con algunas investigaciones 

propias. 

 

El término de Belmonte, al nordeste del casco urbano de Bujalance, puede 

inferirse a partir de su huella en la toponimia y de las lindes naturales que la 

delimitan. En el Mapa Topográfico del Instituto Geográfico Nacional 

(reproducido en la imagen) encontramos los siguientes topónimos: Belmonte el 

Viejo, Belmonte Bajo, San Francisco de Belmonte, San Juan de Belmonte, San 

Carlos de Belmonte, San Fernando de Belmonte, Estacares de Belmonte y Rincón 

de Belmonte. Las lindes naturales son: el curso del arroyo Cañetejo al este, el 

curso del arroyo Pozo de las Yeguas y camino de Monte Real, al norte (la actual 

carretera de Lopera se construyó con posterioridad a 1900), el camino de 

Cañete de las Torres a Montoro, al oeste, y el camino de Bujalance a Porcuna 

por el sur.  

 

Estas lindes se han remarcado en la figura. Rebasándolas, encontramos el 

Rincón de Belmonte, al sur del camino de Porcuna, y limitado por el camino Alto 

de Bujalance a Cañete de las Torres, y un arroyo tributario del arroyo Cañetejo; 

en la actualidad perteneciente al término municipal de Cañete. En el noroeste 

encontramos el topónimo de Belmonte Alto, confinado por la vereda a Lopera y, 

muy posiblemente, por el trazado de la carretera a Villa del Río. Estas zonas de 

lindes menos definidas han sido marcadas con trazos discontinuos en la figura 21.  

 

El conjunto alcanza las 830 hectáreas, de las que 108 quedan hoy en el 

término de Cañete, y el resto 722, en el de Bujalance. Ramírez de las Casas-Deza 

reporta que Belmonte aportó 980 fanegas al término de Bujalance, que con la 

conversión más habitual en Andalucía de 6440 m2 por fanega, se corresponden 

con 631 hectáreas, cifra que no queda lejos de nuestros cálculos. Muy 

posiblemente el término de Belmonte, que se amojonó en el año de 1500, habría 

sufrido reajustes a lo largo de la historia. No sabemos en qué momento el Rincón 

de Belmonte pasó al término de Cañete de las Torres. Creemos también 

probable que en el momento de la anexión a Bujalance no contase con los 

terrenos al norte de la vereda del Pozo de las Yeguas.  

 

La población de Belmonte se compone de un conjunto de asentamientos 

dispersos, que hoy perduran como cortijos. El principal fue el Cortijo de Belmonte 

el Viejo, donde estuvo la parroquia de San José y, seguramente, el centro de 
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gobierno. Hoy perduran los cortijos de San Juan de Belmonte, San Francisco de 

Belmonte, San Fernando de Belmonte, San Carlos de Belmonte y los caseríos 

situados entre el camino de Lopera y el arroyo Cañetejo (frente a los Beneficios). 

El actual cortijo de Matarredonda posiblemente no guarde relación con este 

conjunto.  

 

 
 

Figura  21.  Reconstrucción del término que tuvo la Villa de Belmonte. 

 

En amarillo hemos resaltado los principales caminos. El camino de Lopera 

constituía el principal eje de vertebración del territorio, y comunicaba Belmonte 

el Viejo con la población de Bujalance. Este camino, dentro del término de 

Belmonte, estaba cruzado transversalmente por otra línea que unía los cortijos de 

San Juan y San Carlos. A este viario habría que añadir los caminos que 

conformaban sus lindes, y que ya hemos comentado.  

 

Según Ramírez de las Casas-Deza, Belmonte llegó a tener 400 vecinos, que 

con la típica ratio de 1 a 4, supondría unos 1600 habitantes. 

 

La Villa de Belmonte debe remontar su origen a los tiempos de la reconquista 

cristiana. Con anterioridad habría estado integrada en el área de influencia de 

Bujalance.  

 

Los restos más antiguos que se han podido hallar en esta zona se remontan al 

inicio de la Edad de los Metales, al Calcolítico, como un hacha de fibrolita 

encontrada al sur de Belmonte, y que se documenta en el Museo local del 

Hombre y su Medio. Dentro del Catálogo General del Patrimonio Histórico 

Andaluz encontramos inscritos, en lo que fuera término de Belmonte, el 

yacimiento de la Casería de Belmonte Bajo, donde se localizan restos de una 

villa romana, y el de Cortijo de Belmonte, que se corresponde con un 

asentamiento de la Edad Media, donde se encuentran restos de cerámicas 

vidriadas de diversos tipos, y donde se halla el cortijo que fue parroquia en ese 

tiempo. Aunque no incluido en el anterior catálogo, hay que contabilizar al 

yacimiento "Arroyo del Cañetejo " de Bujalance.  
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Aunque no conocemos los detalles, el origen de Belmonte debe remontarse 

a la época de los repartimientos efectuados por Fernando III tras la reconquista 

de la zona.  

 

Sabemos, a través de Fray Cristóbal (1657), que en el Libro de las Tablas 

(1260) se hace mención a la fundación y erección de parroquia en Belmonte y 

en Cañete de las Torres, para atender a la población de estas zonas. No 

podemos estar seguros de que la iglesia que perduró hasta tiempos recientes en 

el cortijo de Belmonte el Viejo se remontase a la época del Libro de las Tablas, 

pues los tiempos de frontera fueron de gran inestabilidad en la zona.  

 

A finales del siglo XIII y comienzos del XIV aumenta la presión militar del reino 

de Granada, y Cañete de las Torres sería tomada por los musulmanes hacia 

1330, como hemos comentado en la sección Tiempos de Frontera. No 

conocemos en qué medida Belmonte pudo mantener su entidad en estas 

circunstancias, pero la escasa población y la ausencia de infraestructuras 

defensivas lo harían muy improbable.  

 

Ramírez de las Casas-Deza nos dice que fue primero Señor de Belmonte Don 

Fernando Alonso Fernández de Córdoba. En su genealogía (tomada de 

http://personal.genealogica.net/ ) hemos localizado que ostentó el título de II 

Señor de Cañete, y que fue hijo de Alfonso Fernández de Córdoba, fallecido 

éste en 1327. Su madre fue Doña Teresa Ximenez de Góngora. Esta referencia 

temporal, así como el título de II Señor de Cañete, nos lleva a los tiempos de la 

segunda reconquista cristiana de Cañete de las Torres por Alfonso XI.  

 

D. Fernando Alonso se casó en segundas nupcias con Dña. María Ruiz de 

Biedma. Su hijo varón, D. Fernando González de Córdoba, habría mantenido el 

señorío de Belmonte, aunque también llegó a ser I Señor de Aguilar, hasta su 

muerte en 1384.  

 

No sería hasta 1500 cuando se hiciese el amojonamiento del término entre 

Bujalance y Belmonte. Al igual que Bujalance, Belmonte conocería su mayor 

auge durante el siglo XVII. Ramírez de las Casas-Deza nos trae la siguiente 

descripción de Belmonte (1840):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A media legua de Bujalance está el cortijo de Belmonte, que fue villa hasta 

mediado el siglo XVIII, en que la abandonaron los últimos vecinos. 

Consérvase la iglesia parroquial en clase de ermita, donde se dice misa los 

días festivos y en ella se ve aún la pila de bautismo. Su titular es San José. [..] 

Llegó a tener esta villa 400 vecinos. Su terreno es muy feraz, y no sabemos a 

qué causa atribuir su despoblación. [..] Los libros parroquiales que fueron 

llevados al archivo de Bujalance, donde se conservan, principian: los 

bautismos en 1650 y acaban en 1731: los de matrimonios principian en 1652 y 

acaban en 1732.” 

 

http://personal.genealogica.net/
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Figura  22.  Vista actual de Belmonte el Viejo. 

 

 

El mismo trazado de los caminos, y la proximidad a la población de 

Bujalance, nos hablan de una fuerte relación con nuestra ciudad. La población 

de Belmonte habría compartido con la de Bujalance los grandes brotes 

epidémicos, como la peste de 1583 y sus secuelas, hasta 1600. Las últimas 

anotaciones de los libros parroquiales finalizan poco antes de la gran epidemia 

de fiebres malignas pútrido-catarrales de 1738, que bien pudiera haber sido la 

última causa del total despoblamiento, a lo que sin duda también habría 

contribuido el poder de atracción del próximo núcleo urbano de Bujalance.  

 

La fecha exacta y los detalles del proceso de anexión a Bujalance aún se nos 

escapan.  En el Catastro del Marqués de la Ensenada, Belmonte aparece como 

“despoblado dependiente de Bujalance” (1752), pero seguía perteneciendo al 

Conde de Priego. Aún quedaba un habitante, el hijo del último alcaide, y un 

cura de Bujalance aún iba a dar misa (ya sin feligreses) a la parroquia de San 

José, para cobrar su limosna. Había una huerta, que se regaba con noria con tiro 

de caballería. 

 

En el siglo XIX  Belmonte pertenecía a Fernando de Cabrera y Fernández de 

Córdoba, 10º marqués de Villaseca y Conde de Villanueva de Cárdenas (f. 

1837). 

 

En la memoria popular han perdurado historias sobre calabozos en Belmonte 

el Viejo con grilletes y máquinas de tortura, o las que describen los riquísimos 

artesonados de este cortijo.  

 

       Hoy Belmonte el Viejo se encuentra prácticamente derruido, y con él se 

pierde ya la memoria de sus viejas glorias… Lejos quedan ya el chirrido de la 

noria, y los ecos de la misa cantada por aquel cura solitario, y las huellas de su 

último habitante… 
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POZOS DE MORENTE 

 

 

En la segunda mitad del XVIII y la primera del XIX  se produce una profunda 

transformación del paisaje agrario de Bujalance. En el momento de redactar las 

Ordenanzas Municipales (un largo proceso que culmina en 1755), el olivar 

ocupaba una discreta corona de terreno alrededor del núcleo urbano, más allá 

del ruedo de cultivos herbáceos y tierras de panllevar. En esos momentos la 

amplia zona del Chaparral, que se extendía entra la dehesa de yeguas y el 

término de Montoro, comenzaba a transformarse en olivar. En las mismas 

ordenanzas encontramos ya un capítulo sobre el método para sacar matas de 

chaparros en olivares, lo que, por cierto, requería de licencia municipal. Esta 

transformación continuaba activa en 1809, cuando, en plena ocupación 

francesa, Bujalance contaba con una Subdelegación de Montes, que resolvía 

las solicitudes de deforestación de terrenos y cauces de arroyos, para plantarlas 

de olivos. Las grandes dehesas ganaderas del norte, incluida la dehesa de 

potros, los baldíos de Villargordo, la Loma de las vacas, Uribe y Monter Real 

seguirían después. 

 

En 1778 se termina la obra de la torre de la Iglesia de la Asunción.  Un año 

después se publica la Historia Corográfica , Natural y Evangélica de la Nueva 

Andalucía Provincias de Cumaná, Nueva Barcelona, Guayana y Vertientes del 

río Orinoco, por Fray Antonio Caulín, hijo de Bujalance que  pasaría 16 años en 

Sudamérica. A caballo entre el XVIII y el XIX vive nuestro ilustre franciscano Fray 

Salvador Laín y Rojas, fraile “anticuario” y académico correspondiente de la Real 

Academia de Historia. El viviría en primera persona las guerras napoleónicas. El 

Regimiento Provincial de Bujalance se distinguiría en la Batalla de Bailén, pero en 

1810, ante el avance la Grande Armée napoleónica, y tras volar los polvorines de 

las ermitas de Loreto y San Ildefonso tuvo que replegarse hasta Arjona. Sin 

resistencia, las tropas napoleónicas  rodean Bujalance y entran por la noche. Lo 

hacen desde todas las calles, confluyendo en la Plaza Mayor. El P. Laín lo ve 

desde una ventana (su hermana regentaba una taberna en la Plaza Mayor), y 

cree reconocer al propio Napoleón, con el uniforme de los Dragones, su cuerpo 

de élite. La tropa se lanza luego a los campos, donde se había refugiado la 

población. Fue una larga noche de pillaje y violaciones.   

 

Luego vendrían los años de los bandoleros. De ellos hablaría Ramírez y Las 

Casas-Deza en su Coreografía Histórico-Estadística de la Provincia y Obispado de 

Córdoba (1840). Este autor había ejercido de médico en Bujalance durante una 

temporada.  

 

España necesitaba incrementar su producción agraria, y en 1836 tiene lugar 

la primera desamortización. En Bujalance se parcelarían y sacarían a subasta 

terrenos de Monte Real. En 1835 se habían creado las Diputaciones Provinciales, 

y en abril de 1837 Bujalance presenta ante la Diputación de Córdoba su 

reclamación sobre el antiguo término que le había concedido Felipe II.  

Bujalance compra a la Villa de Cañete de las Torres la parte de Monte Real que 
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habían tenido de uso compartido. Estos terrenos serían objeto de un segundo 

proceso de desamortización.  

 

En 1826 se construye en Bujalance un molino de viento,  que ya no molía en 

1840. En 1841 se disuelve el Regimiento Provincial de Bujalance. La bandera que 

había recibido del Ayuntamiento con motivo de su creación, le sería devuelta el 

17 de enero de 1842, por el capitán del cuerpo, D. Mariano Ramírez. En 1846, 

cuando se publica el Diccionario de Pascual Madoz, la bandera estaba en la 

pared de la derecha del retablo del altar mayor de la Parroquia de la Asunción. 

 

Desde mediados de siglo XIX, la torre del telégrafo óptico  dominaría el 

horizonte septentrional. Es una de las torres-fortaleza diseñadas por el Coronel 

José María Mathé Aragua para el telégrafo óptico. Ésta pertenece a la línea 

Madrid-Cádiz, o línea de Andalucía, que contaba con 59 torres, y no estuvo 

completa, llegando a Cádiz, hasta 1851. La telegrafía eléctrica pronto sustituyó a 

la óptica, y en 1857 se desmanteló la línea de telegrafía óptica de Andalucía. 

 

Morente se incorporó al término municipal de Bujalance en noviembre de 

1877. Hasta entonces había sido una entidad de población independiente.  Aquí 

haremos un alto en el camino. Comenzaremos con una visita a Morente en el 

año 1845, de la mano de Pascual Madoz (Diccionario Geográfico-Estadístico-

Historio de España y sus Posesiones de Ultramar; Madrid, 1846): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Villa con ayuntamiento, en la provincia y diócesis de Córdoba (6 
leguas), partido judicial de Bujalance (1), audiencia territorial y capitanía 
general de Sevilla (28). Situada entre alturas de poca elevación, donde le 
combaten generalmente los vientos del Este y Oeste; el CLIMA es 
templado y saludable, y las enfermedades más comunes algunas 
erupciones. Las casas de que se compone son de mediana construcción, 
contándose entre ellas la casa consistorial y la cárcel; hay escuela de 
primeras letras, cuyo maestro está dotado con 100 ducados anuales 
pagados del fondo de propios; iglesia parroquial (San Bartolomé), 
servida por un cura párroco perpetuo, una ermita al fin del término, por 
la parte del Este, dedicada á Ntra. Sra. del Valle Rico, un torreón 
antiguo, cementerio en paraje ventilado, y varias fuentes y pozos en los 
afueras, de cuyas buenas aguas se surte el vecindario, y sirven también 
para abrevadero de los ganados. Confina al Norte con Villa del Rio; al 
Este con Bujalance; al Sur El Carpio, y al Oeste Pedro Abad. El 
TERRENO es quebrado y de bastante buena calidad, bañándolo el 
arroyo denominado del Asno, sobre el cual hay un puente de un solo 
ojo. Los CAMINOS son de pueblo á pueblo, en muy mal estado durante 
el tiempo de lluvias; y la CORRESPONDENCIA se recibe de Bujalance á 
donde va por ella el alguacil del ayuntamiento. PRODUCCIÓN: aceite, 
trigo, cebada, habas y legumbres; cría ganado de cerda, vacuno y lanar; 
y caza de liebres y perdices. La INDUSTRIA se reduce á la agricultura y 
á un molino de aceite perteneciente al duque de Alba. POBLACIÓN : 70 
vecinos, 280 almas. CONTRIBUCIÓN: 28,095 rs, 22 mrs.” 
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El último alcalde de Morente fue D. Cristóbal Corredor, del que hemos 

recuperado una carta manuscrita fechada a 25 de octubre de 1876, y en la da 

cuenta de los sellos de tinta utilizados por el Ayuntamiento de Morente desde 

1854, y que se reproducen en la figura. 

 

 
 

Figura  23.  Sellos de tinta de la Alcaldía y del Ayuntamiento de Morente. Se comenzaron 
a usar a partir de 1854, perdurando sólo el segundo a partir de  1858. 

 

En el momento de su incorporación a Bujalance, su término comprendía 3014 

hectáreas.  Dentro de la Cartoteca del Instituto Geográfico Nacional hemos 

localizado un mapa de Bujalance fechado en 1899. En él sigue apareciendo la 

delimitación del término municipal de Morente. La excelente calidad de la 

versión digitalizada nos permite extraer el detalle que ofrecemos aquí. Se han 

resaltado en verde las lindes del término de Morente. En el norte, las lindes con 

Pedro Abad y Montoro se corresponden con las actuales de Bujalance con estas 

poblaciones. El mapa nos ofrece el detalle de la antigua linde que separaba 

Morente de Bujalance, y que discurría (de este a oeste) entre Gavia y la Loma 

del Salobral, entre Cuartos del Monte y el Dehesón de Morente, y entre Miguel 

Rubio y Teja. La parte más meridional del término comprendía la cuenca del 

arroyo Salado, hasta el camino de Santa Lucía, a su paso por San Cristóbal. El 

territorio esta recorrido de sur a norte por el arroyo del Asno, y el arroyo de 

Veredas marcaba su frontera noroccidental.  En su extremo más oriental alcanza 

el cauce del río Guadalquivir. 

 

En esta época (1899) ya se habían construido las carreteras de El Carpio a 

Torredonjimeno, pasando por Bujalance, y las de Bujalance a Montoro y Villa del 

Río, pero la comunicación con Morente era a través de caminos. Las vías más 

importantes se han resaltado en amarillo. Desde Morente, y hacia el sur, salía el 

camino a Bujalance, con el que también tenía comunicación la zona del 

Salobral, a través del camino de la Aceña (y de la carretera de Montoro). Hacía 

el oeste salía el camino hacia Villa del Río, pasando por la Añoreta y la Loma del 

Salobral. También hacia el nordeste se comunicaba con el Cortijo de Veredas. 

Hacia el norte salía el camino a Montoro, que se bifurcaba con una rama que se 

desviaba hacia el noroeste: era el camino del Barco Arenoso, que llegaba hasta 

el Guadalquivir por el Vado de Algallarín, por donde resultaría posible continuar 

hacia la Ermita de Santiago de Algallarín y Adamúz. Estos dos caminos eran 

cruzados de oeste a este por La Trocha, o camino de El Carpio a Villa del Río. 

Desde Morente, y cruzando el puente sobre el arroyo del Asno, salía hacia el 
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oeste el camino a Pedro Abad, que pronto se bifurcaba, con un ramal que 

conducía hasta El Carpio por Las Longanizas. 

 

 
 

Figura  24.  Término municipal de Morente, antes de su incorporación a Bujalance. A 

partir de la Cartografía histórica del Instituto Geográfico Nacional: Bujalance, 1899. 

 

El mapa nos muestra algunos topónimos que hoy están en desuso, como el 

pago del Gamonal, entre los caminos a Veredas y a Villa del Río. Creemos que el 

topónimo haría alusión al Gamón o Vara de San José, una planta herbácea de 

la familia de las liliáceas, con hermosas flores blancas, que mostramos en la 

fotografía (su nombre proviene del griego y se decía que tapizaban las praderas 

de los Campos Elíseos). 

 

La toponimia del término de Morente está plagada de evocaciones al agua 

y sus ingenios. A las ya comentadas de  La Alcubilla y la Añoreta, hemos de 

añadir el Salobral, que evidentemente hace alusión a la cualidad de sus aguas, 

y los pagos conocidos como Cara de la Fuente y Cara del Pilar, ambos al este 

del núcleo de población. En el primero aún se guarda la memoria de la 

localización del antiguo pozo, conocido como Fuente Perdida, en la margen 

izquierda del camino de Morente a Villa del Río. En el mismo camino, pero en su 

margen derecha, y más próximo al pueblo, existió otro Pozo Perdido. En el pago 

de Cara del Pilar está el yacimiento de La Barca,  junto a un arroyo que desagua 

en el de Veredas, con su pilar de opus caementicium, sus conducciones de 

agua con tuberías cerámicas, y el pozo semienterrado en la caja del arroyo. 

 

Del arca de riego que pudo haber en tiempos de moros, sólo ha quedado el 

topónimo de  la Alcubilla.  A mediados del siglo XIX, Ramírez y Las Casas-Deza 

nos habla de la Fuente de la Alcubilla, construida en 1780, y perdida en la 

actualidad.  En esa fecha existía también, a la salida de Morente, junto al 
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camino que conduce a Bujalance, el  Pozo Dulce, que se conserva en nuestros 

días. El Pozo Ancho, que se encuentra hoy junto a él, sería de construcción más 

reciente (coetánea al nuevo cementerio de San Blas).  Este autor menciona 

también el pozo de la Añora, en el camino de Val-rico.   El camino, conservado 

hoy sólo en parte,  que conducía hasta Villa del Río, llevaba hasta la ermita de 

Nuestra Señora de Valle Rico. Cuenta la leyenda, y recoge un romance popular 

(editado por D. Alfonso Cespedosa Corredor), que la Virgen se apareció a un 

pastorcillo en la zona del Salobral y que,  
 

El lugar que ella pisó 

para que nadie lo pisara, 

tuvieron un buen detalle: 

allí hicieron una poza 

que le pusieron del Valle. 

 

La primera noticia de la existencia de la imagen de la Virgen de Valle Rico se 

encuentra en las cuentas de fábrica de la parroquia de Morente del año 1602, 

gracias a lo cual sabemos de su existencia con anterioridad. En la actualidad se 

ha perdido la memoria de la ubicación de la ermita de Valle Rico (y de su pozo 

del Valle-Rico), que el lector recordará, pues allí estuvo por un tiempo estuvo la 

basa de estatua que hablaba de la tribu Quirina. 

 

A lo largo del arroyo del Asno, a su paso por las proximidades del núcleo 

urbano, encontramos gran cantidad de pozos públicos y privados.  Siguiendo el 

curso del arroyo, encontramos primero al pozo Pozuelo, poco antes del 

cementerio de San Blas, en cuyas proximidades se encuentran los ya 

mencionados de Pozo Ancho y Pozo del Dulce. Junto al puente antiguo 

encontramos el Pozo del Puente; y a unos 50 metros se conserva, junto al arroyo, 

el Pozo del Pantano (otro topónimo con alusiones al agua). Continuando otros 45 

metros, encontraríamos el Pozo Antiguo Perdido, también en la margen izquierda 

del arroyo. A partir de aquí, el arroyo describe cuatro meandros, casi con 

ángulos rectos, guardados por cuatro pozos privados.  Siguiendo aguas abajo 

encontramos el pozo del Asiento o del Hierro. 

 

A estos pozos hay que añadir el gran número de pozos privados que existen 

dentro de las casas del núcleo urbano, así como en los cortijos del término. 

 

En la segunda mitad del siglo XX, cuando las aguas de la Fuemblanquilla no 

bastaban para el suministro de agua potable a Bujalance, se tomó agua en los 

tres pozos de captación de Maruanas, en el pago de Las Veguillas, en Morente. 

Una conducción impulsaba el agua hasta los depósitos de regulación del cerro 

de San Benito, con una estación de bombeo, “la casa del agua”, cerca de la 

fuente del Adalid. 

 

No queremos terminar esta sección sin dedicar al menos una rápida mirada a 

la historia de Morente, previa a su incorporación a Bujalance. El lugar tuvo ya 

una importante ocupación en tiempos de Roma, como así lo atestiguan los siete 

yacimientos arqueológicos que hemos podido identificar en su término, y de los 

que hemos dado cuenta en esta obra. Algunos de ellos tienen precedentes 

protohistóricos, y, como en todo el término de Bujalance, aparecen algunos 

vestigios del paleolítico.  
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En el punto en que Fray Cristóbal cita al libro de las Tablas, con la ordenación 

eclesiástica del obispado de Córdoba tras la reconquista cristiana, menciona a 

Morente para indicar que el núcleo de población de la Higuera fue adscrito a 

Bujalance y no a Morente, “..si ya no fue porque entonces comenzó a ser la 

Iglesia de la Villa de Morente”. De esta digresión de Fray Cristóbal,y sin acudir a 

la fuente documental primera, no podemos concluir que en Morente se 

ordenase erección de parroquia, como sí dice explícitamente para las 

poblaciones de Belmonte y de Cañete de las Torres.    

Las siguientes referencias documentales las encontramos en los libros de 

protocolos y los pleitos de la familia Méndez de Haro y Sotomayor, condes de 

Morente desde 1566, las Repuestas al Interrogatorio del Catastro del Marqués de 

la Ensenada, recogidos en el trabajo de  Francisco Martínez Mejías  “La Villa de 

Morente en el siglo XVIII”. En 1751 la población era de 390 habitantes. Eran 

propiedades del Consejo de la Villa la casa ayuntamiento, la cárcel, un torreón, 

el mesón,  la Tercia (pósito), y el Dehesón, de 600 fanegas de tierras cultivadas a 

tres hojas, y con cuyos ingresos se pagaban varios impuestos de los vecinos, para 

evitar el despoblamiento de la Villa.   
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LA COMPAÑÍA DE AGUAS LA ALAMEDA  
 

 

 

 

El siglo XIX toca a su fin. El automóvil aún no ha hecho su aparición, aunque 

los hermanos Cederholm han presentado en 1894 un vehículo con un motor 

bicilíndrico, y en ese mismo año un periódico francés ha convocado la primera 

carrera de coches de 126 kilómetros, en la que compiten los coches a vapor 

más rápidos del momento. 

 

El Mapa Topográfico de Bujalance de 1899, del Instituto Geográfico Nacional 

(disponible en versión digital),  nos muestra las grandes vías de comunicación de 

la época.  El ferrocarril es una realidad desde la década de 1860. En el período 

1856-1866 se crearon 4000 kilómetros de línea de ferrocarril, completándose la 

línea Cádiz-Madrid-Irún y la Atlántico-Zaragoza-Mediterráneo. Hemos localizado 

planos de detalle para el proyecto de construcción de la línea de ferrocarril a su 

paso por Villa del Río fechados en 1862. El ferrocarril seguiría el trazado actual, 

desde Villa del Río a El Carpio, pasando por Montoro y cruzando el túnel de 

Ruedaorzas, entre esta localidad y Pedro Abad. ¿Pudo el ferrocarril haber 

pasado por Bujalance? Tal vez sí.  

 

En un artículo publicado por D. Antonio Zurita en el periódico El Faro, en 

mayo de 1927, trae a la memoria la desafortunada gestión de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La segunda mitad del siglo XIX se caracterizó también por una importante 

inversión en nuevas carreteras (se construyeron 7822 kilómetros entre 1856 y 

1868), que hemos de imaginárnoslas adaptadas al paso de los carruajes de la 

época. De 1863 son algunos planos de detalle que hemos encontrado en el 

servicio de Cartografía Histórica de la Junta de Andalucía, y que corresponden a 

la construcción de la carretera de segundo orden de Montoro a Montilla por 

Bujalance, Castro del Río y Espejo. En el Topográfico de 1899 aparece también la 

carretera de El Carpio a Torredonjimeno, pasando por Bujalance, y la de 

Bujalance a Villa del Río. Lo que hoy conocemos como “carretera vieja de 

Córdoba” no es más que un camino en esta fecha. Tampoco existe la carretera 

a Lopera, cuyo proyecto se realizaría en 1900. 

 

“los señores de aquel tiempo, que hostilizaron, más que gestionaron, el 
paso que por Bujalance se proyectaba para evitar el enorme gasto y el 
peligro que en sí tiene el túnel entre Pedro Abad y Montoro, construido 
en terreno movedizo y fácil para las filtraciones perjudiciales a la obra. 
La tradición comenta rencorosamente aquella conducta y no perdona a 
quienes la observaron.” 
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La Crónica, en su número 14 (de 20 de mayo de 1900) nos trae ecos de ese 

tiempo, en que había un servicio público de carruajes que conectaba Bujalance 

con la estación de ferrocarril de El Carpio, y que era objeto de continuas quejas 

por parte de los usuarios. No con poca frecuencia, los carruajes marchan a trote 

largo por los sitios más céntricos y concurridos de la población, con el 

consiguiente peligro para los transeúntes. 

 

En su número 16 (del 3 de junio de 1900) La Crónica nos cuenta la animación 

que produce en Bujalance la feria de Córdoba: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estas fechas en Bujalance ya hay muchas calles empedradas, y la 

alcaldía publica un bando “recordando las disposiciones que vedan el tránsito 

de carros de transporte por las calles empedradas” (La Crónica, nº 34, 07-10-

1900). No obstante, el estado de conservación es pobre, y las aguas sucias 

corren por ellas,  como también se recoge en el nº 56 de La Crónica el 17 de 

abril de 1901: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El firme de las carreteras y travesías es distinto, como así se dice en el nº 19 de 

La Crónica el 24 de junio de 1900:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de los años 80 del siglo XIX comienza a introducirse en Andalucía el 

alumbrado eléctrico, que sustituiría progresivamente a los alumbrados 

tradicionales por aceite y petróleo, o al de gas, que existía en las grandes 

“Más de 600 billetes se expidieron el año pasado en la estación del 
Carpio, y cuenta que a éste número de feriantes hay que sumar los que 
buscan el ferrocarril en otras estaciones inmediatas, y los que verifican el 
viaje en coches, carros, cabalgaduras o apeando, que seguramente lo 
duplicarán.” 

 

“En la calle Aguilera, y por causa del estado del empedrado, se ha 
formado un gran bache, en que las aguas y la inmundicia han 
acumulado un depósito de cieno que apesta la atmósfera de sus 
alrededores”. “En la desembocadura de la calle del Zorro junto a la calle 
Empedrada, existe una cloaca ancha y hermosa, tapada por una reja de 
hierro, que recibe y recoge las aguas de toda la parte alta del Oeste de la 
población... de la que se desprenden continuamente emanaciones 
pestilentes.”  

 

“La enorme cantidad de agua que arrojaron sobre este pueblo las 
tormentas primaverales, arrastró en su corriente la tierra que cubre el 
firme de las carreteras, dejando la piedra al descubierto. [.. ] El constante 
tránsito de las calles céntricas las ha levantado de su yacimiento; y hay 
sitios, en que es tal la aglomeración de piedra machacada y suelta, que el 
paso se hace dificilísimo y molesto. Tal sucede en la calle Ancha de 
Palomino, por donde no se puede atravesar sin riesgo de medir el 
suelo.” 
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ciudades. Las elevadas pérdidas producidas durante el transporte de la 

electricidad, realizado a bajo voltaje y corriente continua, obligaban a situar los 

centros de producción cerca de los núcleos de consumidores. Aparecen así las 

primeras fábricas de electricidad, cuya finalidad principal era el alumbrado 

público. En 1900 la iluminación eléctrica había llegado a 33 localidades de 

Andalucía, siete de ellas capitales de provincia, y entre las 33 figuraba ya 

Bujalance. 

 

En Bujalance opera, desde 1897, la empresa A. García de Vinuesa, muy 

posiblemente de tipo electro-harinera, y con generación térmica. En el plano de 

Bujalance de esa época, frente a la ermita de Consolación aparece un punto 

destacado, con el rótulo “Fábrica de luz eléctrica”. La primera empresa eléctrica 

en la provincia de Córdoba había aparecido en Cabra en 1892 (Alumbrado E. 

de Cabra). 

 

Pronto la tecnología permite la construcción de grandes centrales y el 

transporte a mayores distancias, lo que daría lugar a una segunda generación 

de empresas eléctricas. En agosto de 1900 se funda una de ellas, la Sociedad 

Eléctrica de la Vega de Armijo, cuyo objeto era explotar la central de los 

Batanes (Marmolejo), de 713 kVa, y abastecer de energía eléctrica a los pueblos 

de la comarca de Montoro. Esta compañía opera en Bujalance desde 1900.  

También en el Servicio de Cartografía Histórica de la Junta de Andalucía 

encontramos un plano de 1901 (ICA1988081452), a escala 1:2000, con la red de 

distribución eléctrica de la compañía Eléctrica de la Vega y Armijo. El alumbrado 

público cubre la práctica totalidad de las calles de la población. Aunque no se 

detalla en el plano, aparecen marcados cuatro puntos, que entendemos como 

centros de regulación, ubicados en la calle San Pedro, calle Leones, calle 

Monjas, y esquina de prolongación de la calle de La Cuesta y Empedrada. 

 

En 1900 hay ya línea telefónica. Se prepara la reparación de los techos de la 

Iglesia de la Asunción, y el firme de las travesías, de gravilla “que hace clavo”, se 

repone con frecuencia. Hay obras para un nuevo alcantarillado en Consolación. 

Entonces, como hoy, no se sabe si saldrá en procesión La Soledad hasta el último 

minuto… Y en el periódico local se anuncian pintores-decoradores, colegios 

particulares, chacinerías, colonias, quincalla y ferretería, carpinteros, cerrajeros, 

barberos, tabernas, y hasta un constructor de carruajes. 

 

En una economía predominantemente agrícola, la evolución de la población 

sigue dependiendo en gran medida de las buenas cosechas. Cuando éstas eran 

malas, las clases más bajas se resentían enormemente: el trabajo escaseaba en 

el campo, y el jornalero, que por los sueldos que percibía se veía obligado a vivir 

“al día”, se encuentra sin ninguna reserva cuando le falta el salario. Por otra 

parte, se produce una escasez de alimentos para este sector de la población 

que difícilmente puede ser paliada por el Pósito o por las importaciones de 

productos, dada la poca eficacia de los medios de transporte y el bajo poder 

adquisitivo de los trabajadores.   Así, en 1905 la cosecha fue un desastre, y el 

hambre y la desesperación hicieron presa en los jornaleros de nuestro pueblo. En 

la Hemeroteca del diario ABC encontramos esta crónica del hambre: 
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La alimentación deficitaria se generaliza y las enfermedades se ceban en los 

organismos desnutridos. Hay que salir al campo: las trigueras, con sus canastas y 

sus tijeras distraen algunas espigas, y se rebusca la aceituna; y ambas tareas 

enfadan a los propietarios. También se hace aceite de calcetín, y se recoge el 

sobrenadante de alpechineras y hasta de los remansos practicados en los 

arroyos por donde se derrama este residuo…  

 

En la cultura de las familias jornaleras está arraigada la costumbre de 

preservar la fuerza de trabajo del cabeza de familia: “cuando seas padre 

comerás huevos”… Esta frase, mil veces oída, cobra una dramática perspectiva 

a la vista de la forma de la pirámide de población. Este jornalero andaluz, que 

luego muere con facilidad a partir de los 64 años, parece haber adaptado su 

ciclo vital y el de su familia a su estricta utilidad social. Hasta ahora se conocían 

las grandes gestas de un pueblo, protagonizadas por los más pudientes. El 

jornalero, que con su labor callada venía asegurando la siembra y la cosecha, y 

el cuidado de haciendas y ganados, comienza a hacerse visible por su particular 

huella demográfica. Pronto vendrían los tiempos de las grandes agitaciones 

campesinas. 

 

Detengámonos en este contexto para hablar de la Compañía de Aguas La 

Alameda. En agosto de 1907, D. José Gallo y García de Linares, un industrial 

jienense y Comandante de Artillería, solicita al Ayuntamiento de Bujalance 

autorización para acometer un proyecto de elevación de aguas (de hasta 200 

metros cúbicos diarios)  con destino al abasto público. Solicita también  que se 

declaren las obras de interés público, a cambio de que el Ayuntamiento fije los 

puntos de suministro y el precio máximo del metro cúbico de agua, siempre que 

éste quede por encima del mínimo de dos pesetas (escrito fechado en Porcuna 

a 6 de agosto de 1907).  Así comenzaría el proyecto de construcción de una red 

de agua potable para Bujalance, que hasta entonces se abastecía 

directamente de sus pozos concejiles y de los pozos particulares de las casas.  

 

El entonces Alcalde, D. Miguel Navarro y Navarro, gestionó la tramitación del 

proyecto, que contó con la aprobación del consistorio.   En el proyecto de 

Sábado 19 de Agosto de 1905. Bujalance, 18:10 m. La plaza del 
Ayuntamiento está imponente por el inmenso número de jornaleros que 
en ella se encuentran pidiendo pan para ellos y sus hijos. El aspecto de 
los desdichados inspira verdadera lástima: extenuados, flacos, 
harapientos, reflejan en sus rostros la miseria y el hambre que poco a 
poco los aniquila. 

El Ayuntamiento, al que en este momento demandan pan y trabajo, 
nada puede hacer por ellos; sus recursos están agotados y pruébalo el 
hecho de no pagar a los empleados hace tres meses. Sin urgentísimas 

medidas salvadoras surgirá en breve terrible conflicto. 
 

Martes 22 de Agosto de 1905. Bujalance. Hoy han trabajado 200 braceros; 
huelgan más de 1000. La carestía de la vida y lo exiguo de los jornales, 
que sólo alcanzan a seis reales, impiden repartir éstos entre varios días. 
La situación es insostenible; muchos obreros enfermarán al comenzar a 
trabajar a causa del prolongado ayuno y de lo excesivo de los calores. 
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detalle, que nos ha facilitado por D. Francisco Martínez Mejías, Cronista Oficial de 

Bujalance, el Comandante Gallo demuestra una notable pericia en el 

reconocimiento del terreno para descubrir el movimiento plausible de las aguas 

freáticas por las cañadas de la Fuemblanquilla y el barranco de la Alcantarilla, 

hacia el arroyo de los Caballeros.  En el proyecto quedan igualmente patentes 

sus sólidos conocimientos de ingeniería civil e hidráulica.  

 

El proyecto consistía en la excavación de una galería drenante, de unos 100 

metros de longitud, que alimentaría un depósito de acopio, con una sala de 

máquinas para las motobombas eléctricas, y la casa del guarda. Todo el 

conjunto se ubicó en las proximidades del arroyo de los Caballeros, y se conoce 

hoy como “Casa del Agua”. Desde aquí se trazó una conducción de fundición  

hasta el cerro de San Benito, el punto de máxima cota, donde se ubicaron los 

depósitos de regulación que aún hoy, ya renovados, continúan en servicio. El 

trazado de la conducción discurría por la Fuemblanquilla, cruzando lo que hoy 

es Parque de Jesús y la zona de “las casas nuevas”, que por entonces no 

existían. Desde estos depósitos de regulación el agua bajaba ya por gravedad 

hasta las seis fuentes que se instalaron en un principio. 

 

Nótese que este proyecto de bombeo fue posible en época tan temprana 

(1907-08), por haber sido Bujalance uno de los primeros pueblos de Andalucía en 

dotarse de suministro eléctrico. 

 

La aprobación del proyecto se concede, con fecha 11 de febrero de 1908, y  

en los siguientes términos: 

 

Que las fuentes públicas o puntos de venta de agua en la población han de 

ser seis, distribuidos en los siguientes sitios: en la plazuela que forma la 

terminación de la calle San José con las de San Antonio y Tinte, en la 

plaza de “Vicentas” [ junto al actual mercado de abastos],  en la de 

Santa Cruz, en la confluencia de las calles Tinte, Zarcos y Melchor 

Cantarero, en la plaza de Alfonso XII [hoy Plaza Mayor o de los naranjos]  y 

en la parte baja de la Plaza de Santa Ana. 

 

Que el precio máximo del metro cúbico de agua será el de una peseta 

cincuenta céntimos y se fijará  el mínimo de venta en diez litros (1.5 

céntimos). 

 

Que la venta en las fuentes públicas se verifique de sol a sol. 

 

Que el agua sobrante de la venta podrá servir y contratarse por este orden: 

al Municipio, en suministro doméstico y en usos industriales. 

 

Que el concesionario cederá gratuitamente todos los días doscientos litros 

de agua para las atenciones benéficas que el Ayuntamiento acuerde. 

 

Que la concesión se hace por 99 años de explotación y en las condiciones 

consignadas en el art. 17º de la citada ley de Aguas, quedando el 

Ayuntamiento en el derecho de inspeccionar el servicio. 

 

Las obras deben ejecutarse en el plazo de un año y medio. 
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Las galerías para el alumbramiento y conducción de las aguas, eran de una 

profundidad aproximada de cuatro metros, hasta llegar a la capa impermeable, 

con sus muros de ladrillos, revestidos los paramentos interiores con cemento 

romano (en la parte opuesta que da a las filtraciones de agua), bóveda 

volteada sobre dichos muros, y registros de diez en diez metros.  Su coste 

estimado era de 1500 pesetas, de un total del proyecto de 146000 ptas.  El 

revestimiento de cemento también perseguía que fuese completamente 

imposible, por su impermeabilidad, recibir filtraciones de las aguas de molinos y 

demás sucias de la ciudad. La normativa de entonces hablaba de una 

separación mínima de 2.5 metros de corrientes de aguas sucias. 

 

El dimensionado de toda la instalación se realizó de modo que a cada 

individuo (de los 11450 por entonces censados) le correspondiesen 20 litros. Sus 

cuentas son muy interesantes, e incluyen, por ejemplo, un baño semanal. Todo 

un sello de época. 

 

De la Compañía de Aguas La Alameda, que explotó estas instalaciones,  

encontramos referencias escritas en la hemeroteca del diario ABC, en el que 

aparecen anuncios convocando la Junta General de Accionistas, en sus oficinas 

de la Plaza de Santa Ana nº 6 (como el del 4 de febrero de 1930).  

 

 
  

Figura  25.  Plano con el proyecto de alumbramiento y elevación de aguas de Bujalance, 
presentado por José Gallo y García de Linares en 1908. 

 

        Las seis primeras fuentes fueron de murete perimetral bajo, coronado con 

reja metálica, y contaban con 5 grifos cada una.  

 

La galería drenante pronto se mostraría insuficiente para el aporte de los 200 

metros cúbicos diarios previstos en el proyecto, más el natural incremento de la 

demanda. Hubo de recurrirse a la captación de nuevos caudales y su 

conducción hasta los depósitos inferiores de acopio. En la misma parcela se 

construyó un pozo, al que se unieron los pozos de Misa de Once y el nuevo de la 

Fuemblanquilla (con su transformador eléctrico para el bombeo). Las tuberías de 
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conducción que los unían con el depósito inferior fueron de fibrocemento, como 

aún puede verse a tramos descubiertos por el cauce del arroyo.   

 

 
 

Figura  26.  Fuente de la Compañía de Aguas La Alameda en la plaza de la Vera Cruz 
(fotografía tomada en 1954 por D. Rafael Álvarez Ortega y publicada en 

wikanda.cordobapedia.es). Corresponde a una de las seis primeras que entraron en 

servicio. 

 

La red de fuentes también se amplió con nuevos puntos de suministro, ya en 

forma de caseta cerrada con puerta metálica, como las del Carmen y 

Consolación, y con la fuente adicional que se dispuso próxima a los depósitos 

del cerro de San Benito.   Aunque no tenemos información de detalle al 

respecto, entendemos que la Compañía de Aguas daría también suministro a un 

número limitado de casas particulares. 

 

El servicio de la Compañía de Aguas La Alameda no siempre estuvo a la 

altura de las expectativas, y “Secano” la critica duramente en su artículo 

publicado en el semanario Bujalance, concretamente en su número de 25 de 

Octubre de 1931. En él alude al trato que ésta compañía había tenido con las 

corporaciones locales anteriores al Ayuntamiento republicano. “Los veneros de 

La Alameda no tienen agua ni para un remedio”, decía.  Sería temporada de 

sequía. La Compañía había limitado el suministro a particulares a dos metros 

cúbicos mensuales, y se temía por la seguridad del suministro en las fuentes 

públicas. “Y tendremos que recurrir otra vez al antiguo aguador que 

nuevamente habrá de movilizar su recua, para portear las aguas de los pozos 

públicos más próximos a la ciudad”. El articulista pide al Ayuntamiento que inste 

a la Compañía, que repartía espléndidos dividendos, a que invierta en la 

búsqueda de nuevos caudales para mejorar el servicio. 

 

La compañía de Aguas La Alameda sobreviviría a la Guerra Civil, y continuó 

operando hasta finales de la década de los cincuenta. En la revista de Feria de 

1957 encontramos de nuevo el problema del agua, que se espera resolver en 

breve con el embalse del río Varas:  
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Figura 27. Fotografía de la fuente de Consolación, operada por la Compañía de Aguas 
La Alameda. Año de 1954. Fotografía de D. Rafael Álvarez Ortega (publicada en 

wikanda.cordobapedia.es). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1959 se municipaliza el servicio de aguas, pasando las propiedades de la 

Compañía de Agua la Alameda, mediante reversión, a propiedad del 

Ayuntamiento. Aún habría de llegar el hombre a la Luna antes que el agua 

potable a las últimas calles de Bujalance. 

 

“Y el problema del agua, que tanto nos afecta, no deja de ser constante 
preocupación municipal. Atiende por sus propios medios a la 
distribución de agua a los núcleos de población más numerosos, y 
espera, en plazo breve, sea realidad para Bujalance la traída de aguas 
potables procedentes del embalse del río Varas, ya realizado y en pleno 
empuje por parte de la Diputación Provincial y Gobierno Civil, resuelva 
definitivamente este abastecimiento, hoy agravado, como por todas las 
zonas de la baja Andalucía y Levantinas, por la escasez de aguas 
pluviales y el incremento que su uso nos obliga el ritmo de vida en las 
urbes modernas.” 
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RÉQUIEN POR LOS POZOS DE BUJALANCE  
 

 

 

 

Atrás quedaron los años del sueño republicano, con su epílogo de fugaz 

utopía ácrata, y la terrible Guerra Civil. Después vinieron los años del hambre y 

de penurias sin fin. Las grandes fortunas locales no se sienten cómodas 

conviviendo con la clase trabajadora, y los atractivos de la gran ciudad se 

hacen irresistibles. Ya no volverán a verse los grandes gastos de ostentación y, 

poco a poco, las grandes mansiones señoriales se cierran y envejecen 

silenciosas. A mediados del siglo XX llega la Revolución Verde a nuestros campos. 

La mecanización de la agricultura genera un excedente de mano de obra que 

debe emigrar hacia los incipientes polos industriales de nuestra geografía.  Todos 

estos acontecimientos dejan una profunda huella en la demografía humana de 

Bujalance.  La gráfica de la evolución de la población de Bujalance nos servirá 

de guía para el estudio de esta etapa de su historia. 

 

En la Figura 28 se muestra la evolución de la población de Bujalance para el 

período 1900-2010 (fuente SIMA). Desde 1998 se cuenta con información anual 

del padrón de habitantes, mientras que para el período 1900-1981 los datos 

corresponden al censo, con una frecuencia básicamente decenal. La gráfica no 

tiene resolución temporal suficiente como para apreciar los efectos de la gripe 

de 1918, ni tan siquiera la Guerra Civil, pero sí recoge las principales tendencias.  

 

En las últimas centurias la población de Bujalance se había movido en torno 

de los 10000 habitantes, controlada por las frecuentes hambrunas y por las 

enfermedades. A comienzos del siglo XX se generaliza la aplicación de los 

abonos químicos y las nuevas técnicas para labrar la tierra, factores identificados 

por Juan Díaz del Moral (1929) como la clave del cambio poblacional y las 

agitaciones campesinas que le seguirían.  

 

Tras la epidemia de gripe de 1918, la población entra en una etapa de fuerte 

crecimiento vegetativo. La elevada población, en relación a los recursos de la 

tierra y de la precaria industria, sin duda fue un factor muy determinante en la 

situación de auténtica desesperación y de fractura social que se da en todo el 

campo andaluz en los años de la República, coincidiendo con la gran depresión 

económica a escala internacional, situación que, el contexto de Bujalance, 

describen con gran detalle R. Cañete y F. Martínez-Mejías en su magistral obra La 

Segunda República en Bujalance.  

 

Tras la Guerra Civil, la población sigue creciendo, si bien con las reservas que 

cabe hacer a los censos de aquella época, hasta rozar los 16000 habitantes en 

1940. A partir de ese máximo, la progresiva mecanización de la agricultura, 

coincidiendo con el desarrollo industrial y del sector servicios en las grandes 

ciudades, determina una fuerte emigración desde las zonas rurales. El boom de 

natalidad de los años 70 apenas consigue marcar un leve repunte en esta 
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tendencia descendente, que se ha mantenido sin interrupción, aunque a un 

ritmo menor, hasta 2006. Postergaremos un momento el estudio de la evolución 

de la población en los últimos años, para ocuparnos ahora de dar algunas 

pinceladas sobre los acontecimientos que marcaron esta etapa de la historia. 

 

Con la Revolución Verde, en el campo ya no se requieren los servicios de los 

bueyes de labor,  y ya hace tiempo que los caballos dejaron de ser necesarios 

para el ejército.  Los pozos de Bujalance no son suficientes para una agricultura 

intensiva de regadío. El cultivo del olivo desplaza progresivamente a los cultivos 

del ruedo de Bujalance, hasta abrazarlo en extramuros. Con los nuevos 

plaguicidas su leña puede utilizarse ya sin miedo al barrenillo del olivo.  Con una 

superficie menguante de herbáceos, y desaparecidas las dehesas, se pierde la 

ganadería en Bujalance. Pronto las granjas y vaquerías serán vistas como 

actividades molestas. 

 

 
Figura 28. Evolución de la población de Bujalance para el período 1900-2010 (fuente 
SIMA, elaboración propia). 
 

A mediados del siglo pasado se realizaron prospecciones para buscar 

petróleo en el subsuelo de Bujalance. Las exploraciones tuvieron lugar a lo largo 

de los caminos de Palo Muerto y de Porcuna. En éste, en la zona de 

Matarredonda,  se realizó una perforación que dio con un embolsamiento de 

agua salada y tibia, conocido popularmente desde entonces como “La Mina”. 

El emplazamiento, señalado en su tiempo por una torre de transformación 

eléctrica, no se conserva ya en la actualidad. 

 

Llega la red de agua potable de pantano, y también el nuevo sistema de 

alcantarillado, que durante un tiempo, que pareció interminable, mantuvo en 

obras todas las calles del pueblo. Comienza el declive inexorable de los pozos de 

Bujalance. Los pozos urbanos quedan inservibles, y se cierran en muchos casos. 

 

En las casas aparecen los frigoríficos y los aparatos de televisión. Las tiendas 

de ultramarinos están cada vez mejor surtidas, y los niños de aquella época 

comenzamos a alimentarnos con productos anunciados por la tele, aunque, de 

vez en vez, aún se distribuía leche de complemento en los patios de los colegios. 
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Franco agoniza y por el pueblo corren infundados rumores de que a su muerte 

habrá un atentado de ETA en Bujalance. El nerviosismo se nota en la población, 

y en la Guardia Civil apostada a sus puertas. De pronto, un día no hay colegio. 

Poco después saludamos al primer ayuntamiento democrático.   

 

Madrugadores camiones traen ahora hortalizas y frutas frescas al mercado 

de Abastos. Vienen desde las lonjas de la provincia de Jaén y de Castro del Río. 

Luego llegarán los supermercados. Desaparecen las últimas huertas que aún se 

regaban con agua de pozo.  En medio de tanto progreso, la emigración 

continúa. Ahora los jóvenes acceden a los estudios superiores, e inician sus 

carreras profesionales fuera de Bujalance en los más de los casos.  

 

En las postrimerías del siglo XX las aguas de nuestro subsuelo nos traerían 

noticias del antiguo Mar de Tetis.  A principios de la década de los noventa, 

REPSOL estuvo realizando estudios de campo y prospecciones para localizar 

yacimientos de petróleo o gas en los términos municipales de Bujalance y 

Cañete, a lo largo de la línea definida por el camino de Porcuna.  Los estudios 

de campo que habían realizado concluyeron con una perforación ( aprox. 37º 

54’ 54.53 N, 4º 17’ 41.17” W) ubicada muy próxima a la línea divisoria de los 

términos municipales de Bujalance y Cañete, pero ya en el término de este 

último. Para el arreglo del camino de acceso, que transcurre por el término 

municipal de Bujalance, solicitaron permiso escrito al Ayuntamiento de 

Bujalance.  

 

En su momento conseguimos contactar con un responsable de REPSOL 

implicado en esos trabajos. En el transcurso de dichos estudios, en los que 

posiblemente utilizaron técnicas de prospección geofísica, y que 

presumiblemente cubrieron un área significativa en el entorno del cordel de 

Porcuna, identificaron pequeños (en términos de explotación petrolera) 

lentejones de agua, retenidos en almacenes malos, de paredes porosas, a una 

profundidad de 450 metros. El agua es salada (30 g/L, próxima a la salinidad del 

agua de mar) y templada, con una temperatura que el ingeniero no precisa, 

pero que define como sensiblemente superior a la temperatura de la superficie 

del suelo. 

 

Volvamos de nuevo a la población. En 2007 se rompe la tendencia 

decreciente, con un crecimiento neto de tan solo 9 habitantes, pero el repunte 

ya es apreciable en 2008, con un incremento neto de 100 (véase gráfica de 

detalle en la Figura 28). Pero, ¿cuál es el origen y naturaleza de este incremento? 

Veamos qué nos cuenta al respecto la estructura de edades, representada en 

forma de pirámide de población para los años 1998 y 2008 en la figura 29. 

 

En 1998 nos encontramos con una pirámide con doble estructura, de 

campana con fuerte estrangulamiento en la base, y coronada por estructura 

cuasi-triangular. Ésta última es una rémora de las primeras décadas del siglo XX, 

con fuerte crecimiento vegetativo, y muestra también la mayor tasa de 

mortalidad en varones de grupos de edades más altos.  

 

La muesca en los grupos de edades 55-59 a 65-69 corresponde a los nacidos 

entre los años 1929 y 1943, y recoge tanto los efectos de la Guerra Civil (caída de 

natalidad) como el de las fuertes emigraciones de jóvenes en la década de los 

años 50-60. El grupo de edades 25-29 es el más numeroso, y se corresponde con 
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el boom de natalidad de comienzos de los años 70. A partir de aquí, y hacia 

grupos de edades más bajos, la pirámide colapsa por la reducción de la tasa de 

natalidad (menor número de hijos por mujer y menor número de mujeres en 

edad fértil por emigración). El porcentaje de personas mayores de 65 años es del 

21.1% (frente a una media provincial de 20.7%).  La población se clasifica como 

regresiva, según el índice de Sundbärg, y envejecida, según el índice de 

Burgdöfer, con un índice de Friz de 97. 

 

 
Figura 29. Pirámides de población para Bujalance, en los años 1998 y 2008 (fuente SIMA, 
elaboración propia) 

 

 En 2008 la estructura de la pirámide de población se ha suavizado con 

respecto a la anterior, y se aprecia una notable recuperación de la base, 

particularmente en el grupo de varones de entre 0 y 4 años.  El análisis 

comparativo muestra un incremento global del 31% en este grupo de edad, 

mientras que en la cohorte 5-9 se mantenía aún la tendencia de reducción. El 

grupo de edad de 10 a 14 años se corresponde con el que en 1998 tenía de 0 a 

4, y el hecho más sobresaliente es que se ha producido un incremento de 128 

niños y niñas en este grupo, que necesariamente han de ser resultado de 

inmigración familiar. A partir de aquí domina la pérdida neta de población en el 

resto de los grupos de edad, siendo particularmente fuerte entre los que en 1998 

tenían edades comprendidas entre 15 y 44 años (con una pérdida neta de 265 

habitantes).  

 

Esto había venido siendo un comportamiento habitual: tras completar la 

enseñanza secundaria, muchos jóvenes cursan estudios fuera y en algún 

momento de su historia posterior terminan estableciéndose, a menos a efectos 

de padrón, en otras localidades; trabajadores y familias jóvenes también se 

trasladan en busca de mejores oportunidades.  

 

En 2008 el porcentaje de personas mayores de 65 años es del 18.9% (frente a 

una media provincial de 21.8%), habiéndose reducido con respecto a 1998; y el 

indicador de población potencialmente activa (20-65 años) crece hasta situarse 

en el 58.5% (frente al 54.4% en 1998). La población se sigue clasificando como 

regresiva, según el índice de Sundbärg, y envejecida, según el índice de 

Burgdöfer, con un índice de Friz ahora de 78. 
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El estudio de los movimientos migratorios también revela la importancia de la 

inmigración nacional. Como hemos visto, ésta  involucra el establecimiento de 

familias con hijos menores de edad, y está sin duda vinculada al reciente 

crecimiento urbanístico de Bujalance, que pretendía entrar así en el espacio de 

la corona de ciudades dormitorio que rodean a la capital cordobesa. Se trata 

de un movimiento tardío, en cuanto a que se producen en las postrimerías del 

boom inmobiliario. Se desata entonces la crisis económica, y se desmorona el 

sector inmobiliario. El efímero crecimiento de la población se detiene en 2009. 

 

Hoy, en el campo, el abuso del laboreo, favorecido por tractores cada vez 

más potentes, y por los precios hasta ahora relativamente bajos de los 

combustibles, ha propiciado una pérdida de suelo fértil sin precedentes.  La 

formación de costras tras las primeras lluvias, deja al suelo desnudo, y 

parcialmente impermeabilizado, al albur de las escorrentías, que arrastran lodos 

y excavan profundas cárcavas. En los cerros, los tocones de los olivos sobresalen 

hasta más de un metro sobre el nivel reducido del suelo, que reclama ahora más 

labor y más fertilizantes. Abajo, en las cañadas, los pozos quedan sepultados por 

capas de lodos, y las aguas de los que sobreviven, quedan contaminadas por 

nitratos. 

 

Los pozos públicos se usan como apoyo a los cada vez más escasos pozos 

rurales para la aplicación de fitosanitarios y fertilizante foliar en el olivar. En 

demasiadas ocasiones el cuidado es poco, y envases de productos químicos 

quedan flotando en sus aguas, o esparcidos en sus alrededores. 

 

Hoy no hay Diputación de las Aguas que cada dos de Mayo pase revista a 

los pozos, fuentes y arroyos, ni los guardias de campo. Muchos pozos sufren el 

expolio de pilas y brocales, y otros son enterrados por la corriente de fango que 

arrastran las aguas de escorrentía de unos suelos con exceso de labor y sin 

cubierta vegetal.  Otros se secan con el cambio de uso del suelo, y a otros se les 

hace desaparecer deliberadamente al considerarlos como un peligro. Todos son 

objeto del vandalismo, y toda clase de inmundicias flotan o se hunden en sus 

aguas, ya intensamente contaminadas por los nitratos de origen agrícola. En las 

últimas décadas hemos perdido alrededor de la cuarta parte de los pozos 

públicos, y una infinidad de pozos particulares…. y continua la cuenta atrás. Las 

actuaciones de la Administración Local por recuperar algunos de estos pozos no 

dan abasto con el ritmo de deterioro a que se ven sometidos.  Rota la comunión 

ancestral con el agua y el suelo de nuestro pueblo, la una y el otro se 

desvanecen paulatinamente en la nada que avanza. 

 

Atrás quedaron los tiempos del Íbero y las glorias de Roma. Enterrados en el 

suelo y en la memoria quedaron los secretos del agua. Ya nadie se emociona 

con el don del agua, ni la considera bebida de sabiduría; y la ciudad de los 

muchos pozos, que un día fueron su sustento y su orgullo, los relega hoy al más 

oscuro de los olvidos.  Para siempre se marcharon el buey manso que labró 

nuestros campos, la res de obligación y el valiente corcel, y ya nadie cuida de 

las fuentes que un día los abrevaron. Se detuvo el torno del alfarero, y el último 

cántaro que labró, y que bebió de las fuentes de La Alameda, duerme su sueño. 

Ya se apagó el eco del último aguador… Solo queda entonar un réquiem por los 

pozos de Bujalance. 
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LOS PUENTES DE CRONOS  
 

 

 

 

Regresemos por un instante a la contemplación desde el cielo de la línea del 

Terminador, corriendo el velo de la noche sobre las ciudades que se iluminan a 

su paso…  Paradójicamente, si intercambiásemos nuestro punto de vista, desde 

el interior de esas ciudades la contaminación lumínica no nos permitiría ver la 

belleza del cielo estrellado.  Pero pensemos por un momento qué hace posible la 

existencia las grandes urbes modernas, y veremos cuan frágil es su pervivencia.  

 

  Desde el cielo destaca el alumbrado público de las calles y otros viarios de 

comunicación que enervan las ciudades, por las que discurre un incesante 

tráfico de personas y mercancías, a veces provenientes desde los rincones más 

alejados del planeta… y todo ello alimentado por energías fósiles. 

Generalmente, a una prudencial distancia que oculte su visión, grandes 

complejos de generación eléctrica, mayoritariamente centrales térmicas y de 

ciclo combinado, exhalan a la atmósfera su aliento de dióxido de carbono 

mientras vuelcan cientos de Megavatios de potencia sobre las ciudades. La 

confortabilidad de los hogares, pero también servicios tan básicos como el 

bombeo de agua a edificios en altura, ascensores, transporte público, 

telecomunicaciones y transacciones con dinero electrónico, dependen de este 

flujo.  Las ciudades son unas devoradoras insaciables de energía y de materias 

primas, y apenas si cuentan con reservas para pocos días.  Los derivados del 

petróleo proporcionan del orden del 60% del consumo energético de las 

ciudades, y el resto es mayoritariamente cubierto con otras energías fósiles 

(carbón y gas natural). Imaginemos qué ocurriría si menguara o se interrumpiese 

este flujo de energía. En realidad ya hemos visto el caos que genera un apagón 

eléctrico de varias horas, y también la psicosis de acaparamiento de alimentos 

que genera una simple huelga de transportistas.  Pero no son estos riesgos 

puntuales los que aquí nos ocupan: nuestro sistema económico se asienta sobre 

el principio del crecimiento continuo, y éste crecimiento está hoy seriamente 

comprometido por los límites que marcan los recursos finitos de energía y de 

materias primas.  

 

Todos los analistas coinciden en que los días del petróleo abundante, barato 

y seguro ya han pasado a la historia. El ciudadano que diariamente se desplaza 

a su centro de trabajo y a los centros de aprovisionamiento, se enfrentará a una 

factura creciente del transporte, pero también de los alimentos y demás 

suministros, que repercutirán estos costes. La “modernidad” exigirá recuperar 

medios de transporte menos cómodos, que consumirán menos energía, pero 

que exigirán una fracción creciente de nuestro tiempo libre.  El transporte de 

mercancías y de pasajeros a largas distancias menguará, con una reversión de 

la globalización.  La producción de alimentos se tornará cada vez más costosa 

por el precio creciente de los insumos, así como de todo el proceso post-

cosecha. Nos hemos dejado llevar demasiado hasta el límite, sin haber hecho las 
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tareas, y ahora  podemos esperar pocos milagros tecnológicos que nos salven 

de los tiempos difíciles.   

 

Somos urbanitas, y posiblemente muchos viviremos y moriremos en nuestras 

mega-ciudades, pero la vida en ellas se tornará menos amable; y con la 

reversión de la globalización, los pueblos de cielo oscuro, que conservan una 

escala más a la medida de lo humano, conocerán una nueva primavera. 

 

Cruzamos veloces por Los puentes de Cronos, pero no sabemos lo que 

encontraremos al otro lado. Recuperar los pozos de Bujalance es hoy un acto de 

reconciliación con el pasado y una esperanza de futuro. 
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EPÍLOGO: EN LOS CERROS DE AIRÓN  
 

 

 

 

La historia antigua de nuestro pueblo sigue siendo una historia velada, pero, y 

por fortuna, su estudio es hoy un proceso vivo, al que está contribuyendo de 

manera destacada la Asociación Bursabolense de Arqueología, Arte e Historia 

(ABAAH). Sus contribuciones nos han permitido actualizar algunas partes de esta 

obra, que no puede, sin embargo, recogerlas todas con detalle. Así, en el 

momento en que se escriben estas líneas, los arqueólogos de la Delegación 

Provincial en Córdoba de la Consejería de Cultura tienen notificación de un 

posible túmulo funerario protohistórico aparecido en el término de Morente. 

El lector interesado podrá seguir las novedades que se produzcan en la 

página web de la Asociación (http://bujalancearqueologiaehistoria.es/), y en el 

blog de uno de los autores (http://cuadernosdebujalance.blogspot.com/ ).  

A modo de epílogo, les dejamos aquí con esta última historia, que esperamos 

le resulte sugerente.  

A principios de octubre de 2010 visitamos el yacimiento arqueológico de la 

Fuemblanquilla, acompañados por varios miembros de la ABAAH y de nuestros 

amigos arqueólogos Rafael Martínez y Jerónimo Sánchez. Conocíamos la 

importantísima huella romana de este entorno, pero Rafael nos sorprendió 

identificando numerosos vestigios de ocupación humana de la zona desde 

finales del III milenio a.C. En primer lugar pudo identificar fragmentos cerámicos 

característicos de esta época, pero también localizamos un fragmento de 

hacha neolítica pulimentada, y varios útiles de piedra tallada y sin pulir, 

posiblemente destinados a uso agrícola. Por último, encontramos dos dientes de 

sílex, pertenecientes a una hoz neolítica.  A estos vestigios hay que sumar 

testimonios del hallazgo de un vaso campaniforme en este lugar, que 

posiblemente aún dormite en una colección privada. No había duda: hace más 

de cuatro mil años, un grupo humano ocupaba esta zona, y cultivaba las tierras 

regadas por este arroyo, que nace entre la corona de cerros sobre la que hoy se 

asienta el pueblo-ciudad de Bujalance. 

Al trabajar con el Modelo Digital del Terreno de la Junta de Andalucía para 

generar el mapa tridimensional con el relieve de esta zona, surgió de pronto esta 

curiosa imagen que reproducimos aquí (Figura 30). Para que se orienten, en la 

imagen reconocemos en primer término la Pasada Honda y el arroyo de los 

Caballeros, al que tributa el arroyo que baja de la fuente de la Fuemblanquilla. 

En su unión se encuentra la Casa del Agua. El cerro que vemos en primer plano 

es el de la Fuemblanquilla, cortado por la carretera, el cinturón de ronda que 

aquí se bifurca en un tramo que continúa para Cañete y otro que se dirige a 

http://bujalancearqueologiaehistoria.es/
http://cuadernosdebujalance.blogspot.com/
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Castro del Río. Miren a su izquierda, para distinguir las dos oquedades de los ojos, 

la nariz, y la mandíbula hundida. Vuelvan a mirar la figura en su conjunto. 

¿Reconocen la forma “humanoide” de un cadáver envuelto en su sudario, o 

más bien cubierto por una capa, recostado en posición fetal y con el rostro 

vuelto hacia arriba?  

 

 
 

Figura 30. Mapa tridimensional con el relieve de la zona de la Fuemblanquilla, elaborado 
a partir del Modelo Digital del Terreno de la Junta de Andalucía, en la que aparece la 

figura antropomorfa identificada aquí como AIRÓN. Se superpone imagen de una hoz 

neolítica con dientes de sílex, como los encontrados en este yacimiento arqueológico. 

 

Si tuviésemos que darle un nombre nos decantaríamos sin duda por AIRÓN, 

un dios indígena que estaba arraigado en Hispania antes de que los romanos 

emprendieran su conquista. Esta deidad, cuyo culto fue respetado por los 

romanos, se relaciona con las fuentes, lagunas, pozos y  arroyos, que son puertas 

al inframundo. Es una deidad de la vida (las aguas que fertilizan los campos y 

sostienen la vida surgen del inframundo), pero también de la muerte (al 

inframundo van las almas de los muertos). 

¿No les parece fascinante? Las aguas de la Fuemblanquilla, las que corren 

por sus arroyos, y las que emergen de sus pozos, fueron visitadas por nuestros 

antepasados desde la misma noche de los tiempos. Allí, hace más de cuatro mil 

años, alguien cultivaba la tierra y recogía su cosecha con rudimentarias hoces 

de madera y piedra… en las mismísimas puertas de nuestro pueblo, en los cerros 

de Airón… Estas mismas aguas hicieron luego posible la prosperidad de un vasto 

poblado en tiempos de Roma, y abrevaron a las caravanas que transitaban por 

la Vía Heraclea. Y de aquí fueron las aguas de la compañía La Alameda, que 

durante la mayor parte del siglo XX alimentaron la red de agua potable de 

nuestro pueblo. Y ahí queda nuestro Airón, cuidando de ellas, hasta su último 

aliento… 
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PARTE II 
 

UN PRESENTE NECESITADO DE INVENTARIARSE 
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UN PRESENTE  

NECESITADO DE INVENTARIARSE  
 
 

 En esta segunda parte le relacionamos los aljibes, los pozos y las fuentes de uso 

público de Bujalance y de Morente. La mayoría  de ellos aparecen inventariados 

oficialmente en los siguientes registros: 

 

 Inventario de Bienes y Valores de la Corporación de Bujalance y de Morente. 

 

 Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias Existentes en el Término Municipal 

de Bujalance. 
 

      Además, hemos incluido algunos que de momento no están inventariados; bien 

porque están en proceso de ello, bien porque podrían aparecer en otros listados que 

desconocemos. Sin embargo, estamos convencidos que el uso de la totalidad de los 

reseñados en los dos apartados que consta esta parte ha sido público, como así lo 

confirman todos los documentos consultados y las muchas manifestaciones 

recogidas por numerosas personas. 
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UNA APROXIMACIÓN  
A LOS ALJIBES, FUENTES Y POZOS DE USO PÚBLICO QUE AÚN SE CONSERVAN 

 

 

 

1. Aljibe del Castillo  

 

2. Aljibe del Hospital de San Juan 

de Dios 

 

3. Aljibe del Teatro Español 

 

4. Aljibe de la Casa del Agua 

 

5. Fuente Agria Dulce 

 

6. Fuente Agria Salobre  

 

7. Fuente del Adalid 

 

8. Fuente del Caballero 

 

9. Fuente del Chorro 

 

10. Fuente del Pilar 

 

11. Fuente de la Añoreta 

 

12. Fuente de la Fuemblanquilla  

 

13. Fuente de la Higuera 

 

14. Nuevo Pozo 

 

15. Pozo Ancho (en Morente) 

 

16. Pozo de Barrero de Frías 

 

17. Pozo de Cantarero 

 

18. Pozo de Captación Maruanas I 

 

19. Pozo de Captación Maruanas II 

 

20. Pozo de Captación Maruanas III 

 

21. Pozo de Cristino 

 

22. Pozo de Lorilla 

 

23. Pozo de Maquea 

 

24. Pozo de Matarredonda  

 

25. Pozo de Misa de Once 

 

26. Pozo de Palo Muerto o del 

Hambre 

 

27. Pozo de Rejuelas 

 

28. Pozo de Santa Quiteria o de Los 

Juncos 

 

29. Pozo de Tarifa 

 

30. Pozo de Tumbaollas 

 

31. Pozo de Venzaláez  

 

32. Pozo de Veredas 

 

33. Pozo del Alcalde 

 

34. Pozo del Arroyo de la Zarzuela 

 

35. Pozo del Asiento o del Hierro (en 

Morente) 

 

36. Pozo del Cementerio 

 

37. Pozo del Centro de Salud 

 

38. Pozo del Cercado 

 

39. Pozo del Coro o de la calle 

Morente 

 

40. Pozo del Dulce (en Morente) 

 

41. Pozo del Pantano  (en Morente) 

 

42. Pozo del Peujar 
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43. Pozo del Plantío, o del Álamo 

 

44. Pozo del Prado 
 

45. Pozo del Puente 

 

46. Pozo del Punto Limpio 

 

47. Pozo de la Baranda 

 

48. Pozo de la Baranda de la 

Fuemblanquilla 

 

49. Pozo de la Barriada de San Isidro 

 

50. Pozo de la Cañada de Andrés 

 

51. Pozo de la Casa del Agua I  

 

52. Pozo de la Casa del Agua II 

 

53. Pozo de la Fuemblanquilla 

 

54. Pozo de la Noria de Consolación 

 

55. Pozo de las Yeguas 

 

56. Pozo de los Chavales 

 

57. Pozo de los Silos 

 

58. Pozo de Los Tejares 

 

59. Pozo Medianero 

 

60. Pozo Nuevo 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
1. ALJIBE DEL CASTILLO 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X:  378 429 Y:   4 195 522 
 

Polígono: 9   Parcela: 9505 

Recinto:1 Superficie: 1129277 m2      
 

Uso agrícola: Zona Urbana     
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 

 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: En el centro urbano de Bujalance 

Dirección: Plaza de Santa Ana nº 6 
 

INVENTARIO: 

Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Bujalance: 
 

Código: 1.1.1.6  Fecha: 18/7/06  Tomo: 295  Libro: 147  Finca: 4087  Inscripción: 8ª 

Naturaleza dominio: Bien de Servicio Público e Interés Cultural 

Título del dominio: Compraventa otorgada por D, Juan José Canales Pérez el 30/11/67 

Referencia catastral: 855533039UG7985N0001YT 
 

OBSERVACIONES:  

El aljibe se encuentra en el recinto del Castillo de Bujalance, edificio de 3857,34 metros 

cuadrados, de los cuales 136,50 metros cuadrados están construidos y destinados para 

almacén y aseos.  

 

Fue adquirido por el Ayuntamiento de Bujalance por adjudicación hecha al mismo por el 

Juez Comarcal de esta ciudad el 24 de noviembre de 1967 en segunda licitación en subasta 

pública y mediante Escritura otorgada por D. Juan José Canales Pérez, Agente Recaudador 

de Contribuciones de esta zona el 30 de noviembre de 1967 proveniente de mandamiento 

de embargo. 

 

En la serie Cuadernos de la Biblioteca Municipal de Bujalance, en 1974, Rafael Castejón 

aporta una descripción del Castillo de Bujalance, en la que recupera las realizadas por 

Rafael Ramírez de Arellano (1904) y las de Fray Cristóbal de San Antonio y Castro (1657); da 

noticias de la Batalla de El Garbanzal y revisa la lista de alcaides del Castillo. La obra 

incorpora tres apéndices, sobre la venta del Castillo, derrumbes y su compra por el municipio. 

Algunos datos nuevos, particularmente sobre su hipotético (y poco probable) antecesor 

visigodo, aparecen en la excelente introducción histórica que incluye el libro de Antonio 

Navarro y colaboradores, sobre San Juan en Bujalance.  
 

CITAS EN ESTA OBRA: 

Enclave Alcazaba 
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Fotografía: De un plano cercano del aljibe 

del Castillo, el cual se encuentra rodeado 

de una baranda metálica, del mismo 

material que la ventana que aparece en 

un hueco lateral de la cúpula. Autor: J. M. 

Abril, verano de 2010. 

  
  

Fotografías: Panorámicas, tomadas desde diferentes puntos, que muestran el recinto del 

Castillo de Bujalance. Autor: M. Cala, marzo de 2010. 

 
 

 

 

Fotografía: Del aljibe del Castillo que muestran algunos detalles de su interior. Autor: M. Cala, 

marzo de 2010. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
2. ALJIBE DEL HOSPITAL DE SANJUAN DE DIOS 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X:  378 623  Y:   4 195 353 
 

Polígono: 9   Parcela: 9505 

Recinto:1 Superficie: 1129277  m2      
 

Uso agrícola: Zona urbana     
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 

 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: En el centro urbano de Bujalance 

Dirección:  calle Eduardo Sotomayor, 2. 

 
 

INVENTARIO: 

En proceso de inventario. 
 

 

OBSERVACIONES:  

Se encuentra en el centro del patio barroco del Hospital de San Juan de Dios. 

 
PATIO DEL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS 

(Bujalance, 1664-1981) 
 
 

 

 

 

ABSORTA la pupila enamorada 

goza en sediento éxtasis la lluvia 

primaveral del patio 
 

Bajo arcos 

de ansiedad, refugiado entre columnas 

cuyo fuste de piedra besarías, 

tu esperanza aún soporta más belleza. 
 

Las clivias sus flamígeras corolas 

el claustro sexcentista alumbran, ciñen 

devotamente. Arquitectura de oro. 

Lumbre interior a pórticos de dicha… 
 

Trasueño aquí olvidado 

del áspero suceso de los días 

bajo inmortal silencio inexpresable. 
 

(…Incógnito fluir de su latente 

caudal secreto y musicales horas 

nutriendo las entrañas del aljibe). 

                                                                            

                               Poeta Mario López 
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IDENTIFICACIÓN 
 

 

3. ALJIBE DEL TEATRO ESPAÑOL 
 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X:  378 724 Y:   4 195 344 
 

Polígono: 9   Parcela: 9505 

Recinto:1 Superficie: 1129277  m2      
 

Uso agrícola: Zona urbana     
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: En el centro urbano de Bujalance 

Dirección: C/ Poeta García Lorca nº 1 
 

INVENTARIO: 

Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Bujalance: 

Código: 1.1.1.2  Fecha: 18/7/06  Tomo: 512  Libro: 255  Finca: 9465  Inscripción: 1ª 

Naturaleza dominio: Bien Patrimonial de Propios      

Título del dominio: Pleno dominio Fecha de adquisición: 20/12/1846.  

Referencia catastral: 8753030UG79853S0001FD 
 

OBSERVACIONES:  
      Se encuentra en el interior del Teatro Español, edificio construido sobre solar de los locales que 

fueron habitaciones del Sr. Juez de Instrucción y de la Audiencia del Partido, procedente del 

antiguo Convento de San Francisco, cedida esta parte al Ayuntamiento por R. D. de 20/12 de 

1846 en una superficie de 831 metros cuadrados; los 175 metros cuadrados restantes, en parte del 

solar del edificio que fue cárcel de este Partido, fueron cedidos a este Ayuntamiento por Decreto 

de 29 de Mayo de 1941 del Ministerio de Hacienda.  

     Creemos que este aljibe puede tener conexión el sistema de galerías drenantes de la Fuente 

del Alamillo (desaparecida con posterioridad a la erección del Convento de San Francisco, en 

1530), o, a las más recientes de “la Calle de la Mina”, de donde brotaba el arroyo que regaba el 

huerto de los Franciscanos, y que pudiera tener su fuente en el drenaje (a través de galerías) del 

Cerro de San Benito, como cuenta Fray Cristóbal de San Antonio y Castro en su Historia (1657). 

 

  

Fotografía: Lugar de acceso y vista interior del aljibe. Autor: Manuel Cala, mayo de 2010. 



Los Pozos y Fuentes de Uso Público de Bujalance y Morente: Patrimonio Cultural, Histórico y Natural 

6 

 

 

 
IDENTIFICACIÓN 

 

 
4. ALJIBE DE LA CASA DEL AGUA 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 379.842   Y: 4.194.320     
 

Polígono: 8   Parcela: 150 

Recinto:1 Superficie: 6478  m2      
 

Uso agrícola: Uso agrícola     
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Sureste del núcleo urbano de Bujalance 

Pago: Pasada Honda, paraje Misa de Once 

Carretera cercana: Nacional N-324 (de Bujalance a Cañete de las Torres) 

Camino cercano: Cercano al camino Viejo de Cañete de las Torres 

 

INVENTARIO: 

Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Bujalance: 

Fecha: 25/11/1993      

Clasificación: Bienes Uso Público      

Lo posee el municipio: Desde tiempo inmemorial  

Inscripción en el registro: Carece  
 

 

OBSERVACIONES:  

        Aparece inventariada en una finca con una superficie 1380 metros cuadrados (parcela 

nº 60 a, b y c, polígono 17 del Padrón de Rústica). Aunque carece de inscripción en el 

registro, procede de la antigua Sociedad de Aguas “La  Alameda”, que pasó al 

Ayuntamiento de Bujalance mediante reversión en el año 1959, al haberse municipalizado el 

servicio de aguas.  El aljibe está protegido por edificio que antaño era destinado a casa del 

guarda, junto a una sala de máquinas.  

        Dadas sus características, se utilizaba como depósito de acopio de la galería drenante 

de 100 metros de longitud, y de los pozos que captaban el agua que era utilizada para la red 

abastecimiento de la población de Bujalance.  

      Aljibe de unos 7,00 metros de profundidad, que se encuentra junto a los pozos Casa del 

Agua I y Casa del Agua II, separados entre sí escasos metros.  

      Actualmente dicha agua se utiliza para el riego de verduras y hortalizas de unos huertos 

de ocio que el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los vecinos de Bujalance. 

 

 

CITAS EN ESTA OBRA: 

La compañía de Aguas La Alameda 
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Fotografía: Muestra el plano del aljibe, en el 

proyecto original de D. José Gallo (1908). Autor; 

J. M. Abril, enero de 2010. 

Fotografía: Un registro de la galería drenante 

(el flash satura la zona exterior). Puede 

apreciarse la bóveda en arco orientada en 

la dirección del eje mayor de la parcela. 

Autor; J. M. Abril, enero de 2010. 

  

 
 
 
 
 
 
 

Ortofotografía con la ubicación de la Casa 

del Agua, con la parcela usada hoy como 

huertos de ocio, y el trazado tentativo de la 

galería drenante. 

 

 
 

 

Fotografía: Panorámica de los huertos de ocio y cauce de arroyo. Autor; J. M. Abril, enero de 2010. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
5. FUENTE AGRIA DULCE 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 380.825  Y: 4.197.916   
 

Polígono: 22   Parcela: 136 

Recinto: 5  Superficie: 46659 m2      
 

Uso agrícola: Isla olivar      
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 

 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Noroeste del núcleo urbano de Bujalance. 

Pago: Fuente Agria y del Sordillo. 

Carretera cercana: Local CO-292 (de Villa del Río a Bujalance), a unos 250 metros del punto 

kilométrico 10. 

Camino cercano: A unos 300 metros de la Vereda de Fuente Agria. 

 

INVENTARIO: 

Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Bujalance: 

Código: 1.2.1.79  Fecha: 18/7/06  Tomo: 312  Libro: 157  Finca: 6688  Inscripción: 1ª 

Naturaleza dominio: Bien de Uso Público      

Título del dominio: Desde tiempo inmemorial 
 
 

OBSERVACIONES:  
 

   Se encuentra en el interior de un olivar, a unos 300 metros de la Fuente Agria Salobre, 

ubicada en la vereda del mismo nombre.  

    La profundidad de la fuente en julio de 2009, medida desde la superficie del terreno, era de 

6 metros. 

     La fuente tiene una plataforma de piedra y un brocal fabricado de barrotes metálicos. 

Dadas importantes propiedades de sus aguas, antaño erran  utilizadas para cocinar, 

particularmente garbanzos y otras legumbres y para otros usos culinarios, además de ser muy 

apreciada para uso doméstico.  

     En la actualidad, dichas aguas son empleadas como apoyo para la preparación de 

productos fitosanitarios y su posterior tratamiento al olivar, junto a la aplicación de los 

diferentes fertilizantes.  

    Recientemente se ha identificado un nuevo yacimiento arqueológico de cronología 

romana en la zona de Fuente Agria, en la ladera del cerro de Torre Blanca. 
 

CITAS EN ESTA OBRA: 

Pozos y rutas romanas en Bujalance. 
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Fotografía: Donde aparece la fuente al fondo, 

rodeada de olivos y al lado del camino. Autor 

A.L. Luque, agosto de 2003. 

Fotografía: En la que se puede apreciar la 

plataforma que sirve de base a un brocal 

cuadrado con barrotes de hierro. Autor: A. 

L. Luque, agosto de 2003. 

 
 

Fotografía: Tomada desde una zona elevada con la  intención de mostrar la plataforma de 

piedra que sustenta el brocal. Autor M. Cala, octubre de 2007. 

 

 
 
 
 
 

Fotografía: Vista que muestra a 

Antonio Luis Luque Lavirgen sentado 

en la plataforma de la fuente, 

ubicada en la parte inferior de un 

paredón, lindero de dos fincas. Autor: 

M. Cala, julio de 2009. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
6. FUENTE AGRARIA SALOBRE 

 

  

 

PARCELA SIGPAC: 
 

Coordenadas UTM 

X: 380.770  Y: 4.198.059   
 

Polígono: 21   Parcela: 9011 

Recinto: 1  Superficie: 16648 m2      
 

Uso agrícola: Viales      
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Noroeste del núcleo urbano de Bujalance. 

Pago: Fuente Agria y del Sordillo. 

Carretera cercana: Local CO-292 (de Villa del Río a Bujalance), a unos 100 metros del punto 

kilométrico 9. 

Camino cercano: Vereda de Fuente Agria. 

 

INVENTARIO: 

Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias Existentes en el T.M. de Bujalance: 

Aprobado por: Orden Ministerial de 17 de enero de 1953 

Publicado en el Boletín Oficial del Estado de: 8 de abril de 1953 

Nombre Vía Pecuaria: Vereda de la Fuente Agria 

Tipo y nombre del pozo: Pozo-Abrevadero de la Fuente Agria 

Código (COD-VP): 14012513 
 

OBSERVACIONES:  

La fuente está ubicada  en la Vereda de la Fuente Agria, junto a un pequeño arroyo, 

rodeada de olivos, a excepción de la zona Oeste que linda con dicho camino. A unos 200 

metros se encuentra la Fuente Agria Dulce.  

La profundidad de la fuente en julio de 2009, medida desde la superficie del terreno, era de 

7,50 metros. 

Dentro de los yacimientos de época romana del término municipal de Bujalance que 

aparecen incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (publicado en el 

B.O.J.A. de 14 de enero de 2004), aparece ”La Fuente Agria”, cuyos restos corresponden a 

una villa romana de pequeñas dimensiones.  

 Dado el mal estado en que se encontraba el brocal del pozo, en el año 2005 fue restaurado 

con ladrillo revestido de cemento. Hasta el año 2003 aún conservaba una pila anexa que 

posteriormente desapareció.  

Antaño era utilizado como abrevadero para el ganado.  

CITAS EN ESTA OBRA: 

Pozos y rutas romanas en Bujalance. 
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Fotografía: Pozo restaurado con ladrillo, revestido de cemento y con puerta metálica en la  

parte superior. Autor M. Cala, octubre de 2007. 
 

Fuente Agria Salobre se encuentra junto a la curva del kilómetro siete, donde arranca 

junto al almendro de la carretera la subida a la finca conocida por «Chaparral de Don 

Antonio López»… [Carretera del Alba] 

Entre lampos de luna se mecía en la garganta 

del pozo como un eco de sumergidos mármoles 

diluyendo en venenos de cristal o alas hondas 

su verdiazul desmayo de diosa antigua y fría. 

(Cásida de la Venus Salobre, Poeta Mario López) 
 

  
 

Fotografía: Donde puede comprobarse que 

ha desaparecido la pila que aún se 

conservaba en el año 2003. Autor M. Cala, 

octubre de 2007. 

 

Fotografía: Vista tomada desde el camino 

donde puede observarse el entorno del 

pozo y el arroyo que lo rodea. Autor M. Cala, 

julio de 2009. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
7. FUENTE DEL ADALID 

 

    

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 377.448  Y: 4.197.113   
 

Polígono: 20   Parcela: 218 

Recinto: 1  Superficie: 3866 m2      
 

Uso agrícola: Pasto      
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 

 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Noroeste del núcleo urbano de Bujalance. 

Pago: Dehesa de Potros. 

Carretera cercana: Local CO-291 (de Pedro Abad a Bujalance), a unos 100 metros del punto 

kilométrico 9,400. 

Camino cercano: Dehesa Potros. 
 

 

INVENTARIO: 

Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Bujalance: 

Código: 1.2.1.76  Fecha: 18/7/06  Tomo: 312  Libro: 157  Finca: 6685  Inscripción: 1ª 

Naturaleza dominio: Bien de Uso Público      

Título del dominio: Desde tiempo inmemorial 
 

OBSERVACIONES:  

Junto al brocal de cemento con techo enrejado de hierro, antes también existía una pila de 

piedra que ha desaparecido.  

Dadas sus características, antaño su agua se utilizaba para usos relacionados con la 

conservación de la salud, hasta tal punto que a mediados del siglo XVIII se castigaba con 

penas de cárcel a las personas que dieran su agua a los ganados. Se llama Adalid (vocablo 

arábigo) porque cerca de este sitio estuvieron antiguamente las casas y morada de Domingo 

Sánchez, Maese de Campo en los Ejércitos del Santo Rey don Fernando, que ganó a los 

moros esta Ciudad.  

Fray Cristóbal de San Antonio y Castro, en su Historia Eclesiástica y Seglar de la Colonia Betis 

(1657), nos dice que: “Las aguas de esta fuente son las más delgadas, y saludables que se 

conocen en estos tiempos en esta República; son muy abundantes, pues todo el año las 

visitan innumerables aguadores de día y de noche, y a todas horas, y nunca se ha visto con 

la enfermedad que otras; reparóse su fábrica en el año del Señor de 1614, y por estar muy 

cercana a un arroyo, ha sido menester volverla a reparar, y lo está de presente, para que 

todos los Ciudadanos y pasajeros la gocen”. 
 

CITAS EN ESTA OBRA: 

Historias del agua. Pozos y rutas romanas en Bujalance. La Edad de Oro en Bujalance. La 

Diputación de las Aguas. 



Los Pozos y Fuentes de Uso Público de Bujalance y Morente: Patrimonio Cultural, Histórico y Natural 

13 

 

 
 

 
 

Fotografía: Fuente del Adalid. Autor J.M. Abril, mayo de 2009. 
 

…Don Alvar Perez de Castro, [primer Alcaide del Castillo-Alcazaba], fue heredado en las 

tierras donde está el pozo llamado por eso del Adalid… [Adalid era un cargo militar, que se 

correspondía con maestre de campo general]. 
 

  
 

Fotografía: Que muestra el interior del pozo, 

construido de piedra. Autor: M. Cala, marzo de 

2010. 

Fotografía: Donde puede apreciarse los 

residuos que hay alrededor de la fuente, 

así como la plantación de posturas. Autor 

A.L. Luque, agosto de 2003. 
 



Los Pozos y Fuentes de Uso Público de Bujalance y Morente: Patrimonio Cultural, Histórico y Natural 

14 

 

 

 
IDENTIFICACIÓN 

 

 
8. FUENTE DEL CABALLERO 

 

  

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 380.166  Y: 4.194.016 
 

Polígono: 23   Parcela: 9500 

Recinto: 1 Superficie: sin datos. 
 

Uso agrícola: viario      
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Sudoeste del núcleo urbano de Bujalance. 

Pago: Pasada Honda, en la Maestra. 

Carretera cercana: A unos 35 metros de la Nacional N-324 (de Bujalance a Cañete de las 

Torres) 

Camino cercano: El que partiendo de la Vereda de Córdoba a Cañete, atraviesa de la 

carretera N-324 y desemboca en el Cordel de Porcuna. Dicho camino divide los términos 

municipales de Bujalance y de Cañete de las Torres. 

 

INVENTARIO: 

Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Bujalance: 

Código: 1.2.1.81  Fecha: 18/7/06  Tomo: 312  Libro: 157  Finca: 6690  Inscripción: 1ª 

Naturaleza dominio: Bien de Uso Público    

Título del dominio: El Ayuntamiento de Bujalance se halla en posesión de la fuente y terreno 

anejo desde 1895 
 

OBSERVACIONES:  

A 15 metros de la fuente discurre el arroyo de los Caballeros y a unos 20 metros hay  unas 

grandes balsas, que son utilizadas para almacenamiento de los alpechines obtenidos de la 

molturación de la aceituna. Su brocal es de forma redondeada fabricado de barrotes 

metálicos. La profundidad de la fuente en julio de 2009, medida desde la superficie del 

terreno, era de 5 metros. Antaño esta fuente se utilizaba como abrevadero del ganado.  

 Fray Cristóbal de San Antonio y Castro(1657), nos dice que: ”Es de muy delgada y saludable 

agua, está cerca del camino Real, que va de esta Ciudad a la villa de Cañete las Torres, por 

el pago que llaman Alameda, estáse terriza, y sin beneficio alguno después que se 

descubrió, y no por ello se muestra desagradecida a todos los que la buscan, y piden de sus 

cristales, pues los comunica liberal. (Nota al margen: Y saliendo de su esfera natural, quita 

muchas calenturas, y varias enfermedades, mediante la virtud Divina, y así ha llegado a 

merecerse el honorífico renombre de Fuen Santa)”. 

     

CITAS EN ESTA OBRA: 

La Edad de Oro en Bujalance. 
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Fotografía: Aspecto que presentaba la Fuente del Caballero en enero de 2010. El camino marca 

la linde con el término municipal de Cañete de las Torres. Autor: J. M. Abril. 
 

Bujalance fue reconquistada por Fernando III en 1227, mientras que Cañete de las Torres fue 

ganada y perdida en varias ocasiones, dejando a Bujalance en intermitente línea de frontera 

durante dos siglos. En estos tiempos las hostilidades serían frecuentes, habiendo dejado su 

huella en la toponimia  de varios lugares entre ambas localidades: Cerro (de la torre) 

Albarrana, Cerro Atalaya, Castiblanco y éstos de Arroyo y Fuente de los caballeros. 
 

  
Fotografía: Pedro Alharilla González, apoyado a 

la baranda de barrotes de hierro de la fuente, 

algo deteriorada en su parte inferior. Autor M. 

Cala, julio de 2009. 

Fotografía: Hecha desde un plano superior a la 

base de la fuente, donde se aprecia algo de 

suciedad en su interior y el deterioro de 

algunos barrotes. Autor M. Cala, julio de 2009. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
9. FUENTE DEL CHORRO 

 

     

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 380.451  Y: 4.194.880   
 

Polígono: 9   Parcela: 312 

Recinto: 1  Superficie: 23405 m2      
 

Uso agrícola: Forestal 

 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Oeste del núcleo urbano de Bujalance 

Pago: Fuente del Chorro al límite de La Carrilla 

Carretera cercana: A unos 1000 metros de la circunvalación del poniente de la localidad de 

Bujalance y a unos 1500 metros de la CV-146, carretera “vieja” de Bujalance a Alcolea 

(Vereda de Bujalance a Córdoba) 

Camino cercano: Fuente del Chorro, que parte de la Vereda de Montilla 

 

INVENTARIO: 

Inventario de Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Bujalance: 

Código: 1.2.1.72  Fecha: 18/7/06  Tomo: 312  Libro: 157  Finca: 6681 Inscripción: 1ª 

Naturaleza dominio: Bien de Uso Público      

Título del dominio: Desde tiempo inmemorial 
 

OBSERVACIONES:  

Cercano discurre el Arroyo de Pozo Nuevo. Consta de un pozo y una fuente, rodeados de 

olivar, a excepción de la zona Oeste que linda con el camino y dos eucaliptos de gran porte.  

Se encuentra en el interior de un edificio que le sirve de protección.  

En la Corografía Histórico-Estadística de la Provincia y Obispado de Córdoba (1840), Ramírez y 

Las Casas-Deza nos dice que fue edificada en 1837, y conocida entonces como La Nueva o 

Fuente de la Salud. De otra parte,  nuestros mayores cuentan que la fuente se alimenta de un 

pozo (en la actualidad desaparecido) que se ubicaba algo más arriba en el cerro. Su 

cronología es poco clara, hasta tal punto que no sabemos si es refundación de obra antigua. 

Aunque no sabemos si es exhaustivo, no aparece en el inventario de fuentes y pozos de 

Bujalance que ofrece Fray Cristóbal de San Antonio y Castro (1657).  

Dada las características del agua, antaño eran muchos los vecinos que acudían a esta 

fuente para abastecerse de la misma.   
 

CITAS EN ESTA OBRA: 

Pozos y rutas romanas en Bujalance. Qanats, los secretos del Agua. 
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Fotografía: Aspecto que presentaba la Fuente del Chorro en junio de 2009. Autor J.M. Abril 
 

El recinto se encontraba parcialmente soterrado por lodos de escorrentía (las parcelas de 

olivar del entorno alcanzan pendientes superiores al 15% y carecen de cubierta vegetal), y el 

pozo presentaba pintadas vandálicas. En su entorno se encuentra el yacimiento 

arqueológico homónimo, de cronología romana y medieval. 
 

  
Fotografía: Del recinto de ladrillo que rodea a 

la caseta donde se ubica la fuente. Por 

delante de los dos eucaliptos que aparecen 

en la fotografía discurre el arroyo. Autor: A. L. 

Luque, agosto de 2003.  

Fotografía: Donde puede apreciarse el gran 

diámetro que presenta uno de los 2 enormes 

eucaliptos que acompañan a la edificación 

de la fuente. Autor A.L. Luque, agosto de 

2003. 
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10. FUENTE DEL PILAR 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 379.793  Y: 4.194.937   
 

Polígono: 9   Parcela: 306 

Recinto: 2  Superficie: 21615 m2      
 

Uso agrícola: Pasto  
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Oeste y cercano al ruedo del núcleo urbano de Bujalance. 

Pago: Fuente del Chorro al límite de La Carrilla. 

Carretera cercana: A unos 500 metros de la circunvalación del poniente de la localidad de 

Bujalance y a unos 1000 metros de la CV-146, “Carretera Vieja” de Bujalance a Alcolea 

(Vereda de Bujalance a Córdoba). 

Camino cercano: Vereda de Montilla. 

INVENTARIO: 

Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Bujalance: 

Código: 1.2.1.73  Fecha: 18/7/06  Tomo: 312  Libro: 157  Finca: 6682  Inscripción: 1ª 

Naturaleza dominio: Bien de Uso Público     

Título del dominio: El Ayuntamiento de Bujalance se halla en posesión de la Fuente y del 

terreno anejo desde 1837 

Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias Existentes en el T. M. de Bujalance: 

Aprobado por: Orden Ministerial de 17 de enero de 1953 

Publicado en el Boletín Oficial del Estado de: 8 de abril de 1953  

Nombre Vía Pecuaria: Vereda de Montilla Tipo y nombre del pozo: Abrevadero del Pilar 

Código (COD-VP): 14012505 

Observaciones: Aparece con una superficie anexa de 0,10 hectáreas. 

OBSERVACIONES:  

Consta de una pila de ocho metros de longitud con tres departamentos. Se trata de una 

fuente por donde salen dos chorros de agua de características diferentes, del cerro 

Santiago a la izquierda y del cerro Albarrana a la derecha.  

Fray Cristóbal de San Antonio y Castro (1657), nos dice que: “fue obra antigua de Romanos; 

como se experimentó en su fábrica de piedra, y fuerte argamasa, cuando se descubrió el 

año del Señor de 1612, poco más o menos; reparóse esta agua, y condújose a un pilar, que 

se labró cerca del arroyo que está junto al camino: sirve esta fuente y pilar no sólo para el 

gasto ordinario de los vecinos de aquel barrio, más también para beber los ganados, y suele 

desperdiciarse tanta, que sustenta a un arroyo que tiene por vecino”. 

CITAS EN ESTA OBRA: 

Historias del agua. Pozos y rutas romanas en Bujalance. Qanats, los secretos del agua. 

La Edad de Oro de Bujalance. 
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Fotografía: Vista parcial de la 

fuente donde se muestra el 

escudo que hay en la parte 

superior de la pila. Autor M. Cala, 

agosto de 2008. 

 

La fuente posee dos chorros, uno 

de agua dulce y otro, más 

caudaloso, de aguas algo 

salobres. Su mezcla en el 

abrevadero resultaba apta para 

el ganado. 

  
Fotografía: Vista tomada desde un plano 

superior. Autor M. Cala, agosto de 2008. 

Fotografía: Vista de la fuente y de su entorno 

al poco tiempo de ser restaurados. Autor M. 

Cala, agosto de 2008. 

  
 

Fotografía: Detalle de los dos chorros de la 

Fuente del Pilar. Autor J.M. Abril, junio de 2009. 

Fotografía: Puede comprobarse el estado de 

suciedad que presentaba el entorno de la 

fuente, especialmente escombros. Autor A.L. 

Luque, agosto de 2003. 
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11. FUENTE DE LA AÑORETA 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 379.315  Y: 4.199.942   
 

Polígono: 21   Parcela: 9028 

Recinto: 1  Superficie:  1276 m2      
 

Uso agrícola: Viales   
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Norte del núcleo urbano de Bujalance 

Pago: La Añoreta 

Carretera cercana: C-329 (de Montoro a Bujalance) a unos 20 metros 

Camino cercano: De Morente a Villa del Río 

 

INVENTARIO: 

En proceso de inventario 
 

OBSERVACIONES:  

 

El vocablo “añoreta” es de origen árabe, pudiéndose traducir como “Noria pequeña”.  
 

Tanto la fuente como su entorno más cercano están colmatándose con la tierra de labor 

procedente de la grave erosión que está sufriendo la zona.  

 

La fuente está rodeada de olivar, así como por la carretera de Bujalance a Montoro y el 

camino a Morente a Villa de Río.  
 

Dadas sus características, hasta hace algunos años, muchas personas acudían a esta fuente 

para recoger su agua, que utilizaban para diferentes usos, entre ellos para cocinar legumbres 

y particularmente para “echar los garbanzos en agua”, como muchos bujalanceños y 

morenteños hemos repetido en numerosas ocasiones. También ha sido utilizada con fines 

terapéuticos.  
 

Aunque a principios de la década de los ochenta fue rehabilitada; sin embargo, la erosión ha 

arrastrado bastante tierra y colmata una parte importante del edificio que protege al pozo y 

su entorno. 
 

CITAS EN ESTA OBRA: 
 

Pozos de Morente 
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Fotografía: Que nos muestra el estado de compactación y la maleza que hay en el entorno 

de la fuente. Autor M. Cala, octubre de 2007. 
 

Situada en el antiguo término municipal de Morente, junto al camino que iba de Morente a 

Villa del Río, que haría cruce con el camino de la Aceña, por donde se iba desde Bujalance 

a los molinos harineros del Guadalquivir, a su paso por Montoro. Avanzando por el camino a 

Villa del Río encontramos el yacimiento romano de “Pozo de Mena”, posiblemente el antiguo 

Villar de Valrico, del que hablaba Fray Salvador Laín y Rojas. 
 

  

Fotografía: Donde puede comprobarse el 

estado en que se encuentra la caseta que 

protege a la fuente. Autor M. Cala, agosto de 

2007. 

Fotografía: Que muestra la tierra fértil que se 

viene acumulando en entorno del pozo, 

fruto de los graves procesos erosivos que se 

vienen sucediendo en los últimos años. 

Autor: M. Cala, marzo de 2010. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
12. FUENTE DE LA FUEMBLANQUILLA 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 379.887  Y: 4.195.029   
 

Polígono: 8   Parcela: 9008 

Recinto: 1  Superficie:  3394 m2      
 

Uso agrícola: Viales     
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al levante, y cercano al ruedo del núcleo urbano de Bujalance 

Pago: Cañada de la Fuemblanquilla 

Carretera cercana: Local CO-292 (de Villa del Río a Bujalance), a unos 500 metros del punto 

kilométrico 13,100 

Camino cercano: Junto al camino de la Fuemblanquilla y a unos 200 metros el Cordel de 

Porcuna 

 

 
INVENTARIO: 

Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Bujalance: 

Código: 1.2.1.89  Fecha: 18/7/06  Tomo: 312  Libro: 157  Finca: 6693  Inscripción: 1ª 

Naturaleza dominio: Bien de Uso Público    

Título del dominio: El Ayuntamiento de Bujalance se halla en posesión de la fuente y terreno 

anejo desde 1865 

OBSERVACIONES:  

 

Consta de una alcantarilla y terrenos de ensanche de 20,70 metros al sur; y al poniente, otro 

ensanche de 9,20 metros. A unos 10 metros está el Pozo Baranda de la Fuemblanquilla. La 

parcela está rodeada de olivos, a excepción de la zona norte que lo hace con el camino, en 

las proximidades de un importante yacimiento de época romana, y junto a la Vía Heraclea.  

Para Ramírez y Las Casas-Deza (1840), en 1765 era “un pilar grande que se cubrió 

construyendo seis arcos alrededor por donde sacar el agua”. En el interior de la edificación 

hoy podemos ver un sistema de dos galerías drenantes que confluyen en un reservorio 

rectangular.  

En la actualidad se ha rehabilitado la fuente y su entorno. 
 

CITAS EN ESTA OBRA: 

Historias del agua.  Pozos y rutas romanas en Bujalance. Qanats, los secretos del agua. 

La diputación de las aguas. 
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Fotografía: Vista general de la fuente. Autor M. Cala, septiembre de 2009.  
 

Dadas las características del agua, a mediados del siglo XVIII ningún vecino ni forastero 

podía dar agua al ganado de esta fuente bajo pena de multa. 
 

En las proximidades de la fuente se han hallado ladrillos con relieves de época tardo romana 

o visigoda. El camino de la Fuemblanquilla conectaba la antigua Vía Heráclea (hoy camino 

de Porcuna) con el asentamiento romano de la Fuemblanquilla y de la Alameda, donde ya a 

finales del siglo XVI el jurista y anticuario Juan Fernández Franco, que pasó parte de su vida 

profesional en Bujalance, asistió al desenterramiento de tumbas de época romana. En el 

entorno apareció también la famosa tumba visigoda de la Fuemblanquilla, con sus ladrillos 

“mazaríes”, que fueron reutilizados para fábrica de bodega particular. En la toponimia ha 

perdurado el nombre de “noria” para este emplazamiento. 
 

  
Fotografía: Detalle de una de las galerías de 

captación de aguas. Autor J.M. Abril,  julio 

de 2009. 

Fotografía: Estado en que se encontraba la 

fuente y su entorno en el momento en que se 

estaba procediendo a su reparación. Autor: 

M. Cala, julio de 2009.  
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Fotografía: Detalle de uno de los arcos de 

acceso a la Fuente. Autor J.M. Abril,  julio de 2009. 

La piedra, con una profunda muesca de desgaste 

podría ser anterior a la caseta de protección.  

Fotografía: Detalle de la segunda de las 

galerías de captación de aguas. Autor J.M. 

Abril,  julio de 2009. 

  
Fotografía: Detalle del frontal la Fuente de la 

Fuemblanquilla.  Falta la piedra con epigrafías 

conmemorativas de la erección, en 1765, de la 

estructura de protección. Hoy se conserva en el 

Museo Local del Hombre y su Medio. Autor J.M. 

Abril,  julio de 2009. 

Modelo tridimensional del terreno, mostrando 

el emplazamiento de la Fuente de la 

Fuemblanquilla y el trazado de las galerías de 

captación de aguas. 

 

 
 
 
 
 
 

Fotografía: Vista lateral de la Fuente de la 

Fuemblanquilla, con dos arcos de acceso por 

cada lado. Autor J.M. Abril,  julio de 2009. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
13. FUENTE DE LA HIGUERA 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 378.861  Y: 4.19 8.051  
 

Polígono: 20   Parcela: 538 

Recinto: 1  Superficie:  3359 m2      
 

Uso agrícola: Improductivo     
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Norte del núcleo urbano de Bujalance 

Pago: Palo Muerto y Chilla, frente al de Gavia 

Carretera cercana: C-329 (de Montoro a Bujalance) a unos 40 metros 

Camino cercano: Dehesa Potros 
 

 
INVENTARIO: 

Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Bujalance: 

Código: 1.2.1.78  Fecha: 18/7/06  Tomo: 312  Libro: 157  Finca: 6687  Inscripción: 1ª 

Naturaleza dominio: Bien de Uso Público     

Título del dominio: Desde tiempo inmemorial 
 

OBSERVACIONES:  

La parcela donde se ubica el pozo es propiedad del Ayuntamiento de Bujalance. Linda al 

este con el  arroyo de Palo Muerto y al oeste con la carretera de Montoro.  

Dadas las características del agua, a mediados del siglo XVIII ningún vecino ni forastero 

podía dar agua al ganado de esta fuente bajo pena de multa. Antaño se utilizaba como 

abrevadero del ganado.  

Fray Cristóbal de San Antonio y Castro(1657), nos dice que: “así llamada por una higuera, que 

en tiempos antiguos tuvo, que la hiciera vecindad, es de muy buena agua, y caudalosa; 

púsola el Autor de la Naturaleza en la falda del cerro, que llaman Alcaparral, a la parte del 

Norte de esta Ciudad, donde quisieron poner algunos la antigua población de Buxalance, y 

que se llamase Calpurniana”.  

Actualmente, los agricultores la utilizan para tratamientos agrarios con fitosanitarios y 

fertilizantes.  

 

CITAS EN ESTA OBRA: 

Pozos y rutas romanas en Bujalance. Qanats, los secretos del agua. La Edad de Oro de 

Bujalance. La Diputación de las aguas. 
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Fotografía: Detalle del cañón del pozo de la 

fuente de la Higuera. Su configuración 

cuadrada es absolutamente singular. Autor: J. 

M. Abril, julio de 2009. 

Fotografía: De la fuente donde puede apreciarse 

el pequeño brocal que la protege y la maleza 

que la rodea. Autor: J. M. Abril, julio de 2009. 
 

  
Fotografía: Que muestra como el entorno de 

la fuente se estaba convirtiendo en un 

vertedero incontrolado de escombros y otros 

residuos. Autor: A.L. Lavirgen, agosto de 2003. 

Fotografía: Donde aparece el puente que 

atraviesa la carretera de Montoro a Bujalance 

a su paso por la fuente, Autor: M. Cala, julio de 

2009. 

  
Fotografía: Panorámicas del entorno de la fuente, donde puede comprobarse los efectos del 

temporal acaecido en el invierno 2009-2010. En la fotografía de la derecha también se puede 

apreciar como rebosa el agua de la fuente. Autor: M. Cala, abril de 2010. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
14. NUEVO POZO 

 
 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 379.248   Y: 4.194.778    
 

Polígono: 9   Parcela: 142 

Recinto: 2  Superficie:  11746 m2      
 

Uso agrícola: Pasto arbustivo 
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 

 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al levante y cercano al ruedo del núcleo urbano de Bujalance. 

Pago: Barrio del Barrero de Frías. 

Carretera cercana: A unos 100 metros de la circunvalación. 

Camino cercano: Fuemblanquilla. 

 

 
INVENTARIO: 

En proceso de inventariarse 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

Dentro de los yacimientos de época romana del término municipal de Bujalance que 

aparecen incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (publicado en el 

B.O.J.A. de 14 de enero de 2004), se cita La Alameda asentamiento romano y visigodo que 

cuenta con cerámicas comunes, sigillatas, tégulas, etc., se encuentra próximo al arroyo de los 

Caballeros, en la parte sur del actual casco urbano de Bujalance.  

 

En la actualidad se ha rehabilitado el pozo y su entorno, donde se está instalando un polígono 

industrial y una zona de servicios públicos cercana al mismo, la cual se quiere que sirva, entre 

otros usos, para la ubicación del recinto ferial. 
 
 
 
 
 
 

 

CITAS EN ESTA OBRA:  

Pozos y rutas romanas. 
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Fotografía: Estado que presenta el Nuevo Pozo una vez que ha sido rehabilitado. Autor: M. 

Cala, julio de 2009. 
 

  
 

Fotografías: Vistas donde puede apreciarse con diferentes detalles el cambio de estado del 

pozo y su entorno después de las reformas llevadas a cabo en la zona, donde se ubicado el 

polígono industrial de la Fuemblanquilla. Autores:  A.L. Luque ,  agosto de 2003 (Izquierda); M. 

Cala, julio de 2009 (derecha). 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
15. POZO ANCHO 

 
 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 375.792   Y: 4.199.111     
 

Polígono: 17   Parcela: 9505 

Recinto: 7  Superficie:  15514 m2      
 

Uso agrícola:  Zona urbana     
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Sur y cercano al ruedo del núcleo de población de Morente 

Pago: Extramuros de la Aldea de Morente, junto al Cementerio 

Carretera cercana: Local CO-291 (de Pedro Abad a Bujalance), a unos 25 metros 

Camino cercano: De Morente 

 

INVENTARIO: 

Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias Existentes en el T.M. de Bujalance: 

Aprobado por: Orden Ministerial de 17 de enero de 1953 

Publicado en el Boletín Oficial del Estado de: 8 de abril de 1953 

Nombre Vía Pecuaria: Vereda de Bujalance a Pedro Abad 

Observaciones: Se menciona el pozo (junto a otros tres) pero sin especificar su nombre 
 

OBSERVACIONES:  

A unos 20 metros discurre el arroyo el Asno.  

La profundidad del pozo en julio de 2009, medida desde la superficie del terreno era de 3 

metros. 

Dentro de los yacimientos de época romana del término municipal de Bujalance que 

aparecen incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (publicado en el 

B.O.J.A. de 14 de enero de 2004), se cita Cerro Calvario, asentamiento protohistórico y 

romano detectado por la dispersión de material en superficie, el cual se encuentra junto al 

arroyo del Asno, y cerca de los pozos públicos, Pozo Ancho y Pozo Dulce, lo cual ni implica ni 

sugiere el origen romano de los mismos.  

A mediados del siglo XIX, Ramírez y Las Casas-Deza nos habla de la Fuente de la Alcubilla, 

construida en 1780, y perdida en la actualidad. En esa fecha existía también, a la salida de 

Morente, junto al camino que conduce a Bujalance, el Pozo Dulce, que se conserva en 

nuestros días. El Pozo Ancho, que se encuentra hoy junto a él, sería de construcción más 

reciente.  

CITAS EN ESTA OBRA: 

Pozos y rutas romanas en Bujalance. Pozos de Morente 
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Fotografía: Vista del entorno del pozo con Mario 

Cala Alharilla junto a Manuel Cala Rodríguez en 

su brocal y el cementerio de Morente al fondo. 

Autor: A. L. Luque,  agosto de 2003. 

Fotografía: Que muestra el pozo, donde 

puede comprobarse su brocal redondo 

fabricado con barrotes de hierro. Autor: A. 

L. Luque,  agosto de 2003 

 

 
 

 

Fotografía: Vista cercana del pozo que muestra una pila cerrada con puerta metálica, por 

delante del brocal. Autor M. Cala, octubre de 2007. 
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IDENTIFICACIÓN 
 

 

16. POZO DE BARRERO DE FRÍAS 
 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 
X: 379.226  Y 4.194.882   

 

Polígono: 9   Parcela: 9505 

Recinto: 1  Superficie: 1.129.277  

m2      

Uso agrícola: Zona urbana 
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al levante y cercano al ruedo del núcleo urbano de Bujalance 

Pago: Barrio del Barrero de Frías 

Carretera cercana: A unos 50 metros de la circunvalación 

Camino cercano: Camino de la Fuemblanquilla 
 

INVENTARIO: 

Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Bujalance: 

Código: 1.2.1.85  Fecha: 18/7/06  Tomo: 312  Libro: 157  Finca: 6695  Inscripción: 1ª. 

Naturaleza dominio: Bien de Uso Público      

Título del dominio: Desde tiempo inmemorial 

Observaciones: También se menciona en el Código 1.1.1.55 de este Inventario. Linda al oeste 

con terreno comunal conocido como Barrero de Frías. 
 

OBSERVACIONES:  En esta parcela y su entorno se está instalando una zona de uso público. 

Próximo al yacimiento arqueológico de La Alameda, de cronología romana y visigoda. A 

finales del XIX aún perduraba la laguna del barrero, de donde se extraía la materia prima para 

un tejar que había en sus proximidades. 

CITAS EN ESTA OBRA:  Pozos y rutas romanas en Bujalance  
 

  

Fotografías: Vistas del entorno del pozo y de su interior. Se está a la espera  de la adecuación 

del lugar, y con ello también el arreglo del pozo. Autor: M. Cala, julio de 2009.  
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
17. POZO DE CANTARERO 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 379.092 Y: 4.194.905   
 

Polígono: 9   Parcela: 9505 

Recinto: 1  Superficie:  1129277 m2  
    
 

Uso agrícola: Zona urbana      
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Este en el ruedo del núcleo urbano de Bujalance. Pago: Barrio del Barrero de Frías 

Carretera cercana: A unos 50 metros de la circunvalación Camino cercano: Camino de la 

Fuemblanquilla. 

 

INVENTARIO: 

Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Bujalance: 

En proceso de inventario. 
 

OBSERVACIONES:  

En esta parcela y su entorno ha construido una zona de uso público. Este pozo fue adquirido 

por el Ayuntamiento de Bujalance, y ha sido rehabilitado, junto a su  entorno, para usos 

públicos. En esta parcela hay dos pozos más, el del Barrero de Frías y el de Maquea. 

 

  

Fotografía: Vista donde puede apreciarse el 

pozo sin brocal, pero con una cubierta 

metálica que le sirve de protección. Autor: M. 

Cala, marzo de 2010. 

Fotografía: Vista del interior del pozo y de la 

boca del mismo con una tapadera 

metálica. Autor: M. Cala, marzo de 2010 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
18, 19, 20. POZOS DE CAPTACIÓN DE 

MARUANAS I, II y III 
 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 372 185  Y: 4 200 344  
 
 

Polígono: 17  Parcela: 140 

Recinto: 3  Superficie: 138830 m3    
 

Uso agrícola: Edificaciones y tierra 

arable 
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 

 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Noroeste del núcleo urbano de la Bujalance 

Pago: Entre Las Veguillas y Las Longanizas 

Carretera cercana: Nacional N-324 (de El Carpio a Bujalance) 

Camino cercano: Cordel de Alcolea 

 

 
INVENTARIO: 

Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Bujalance: 

Fecha: 25/11/93  Escritura nº: 26467  Nº de archivo: 2616/20    

Fecha de la sesión: 23/07/1968 

Clasificación: Bienes de Uso Público      

Los posee el municipio desde: Su compra, el 23/09/1968 
 

 

OBSERVACIONES:  

     

Cercano a los restos de las instalaciones de la “Azucarera de El Carpio”, junto a una finca de 

4030 metros cuadrados, adquirida al Instituto Nacional de Colonización. 

 

Situados en el antiguo término municipal de Morente. Sirvieron, hasta época reciente, para el 

abastecimiento de aguas a Bujalance, con una infraestructura de bombeo hasta los depósitos 

del cerro de San Benito. En las proximidades de la Fuente del Adalid se conserva una estación 

de control y bombeo, conocida popularmente como “la casa del agua”. 
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IDENTIFICACIÓN 
 

 

21. POZO DE CRISTINO 
 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 379.251   Y: 4.199.308 
 

Polígono: 20   Parcela: 69 

Recinto: 2  Superficie:  157643 m2      
 

Uso agrícola: Olivar   
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Norte del núcleo urbano de Bujalance 

Pago: Salobral  Carretera cercana: C-329 (de Montoro a Bujalance) a unos 10 metros 

Camino cercano: Salobral 
 

INVENTARIO: 

Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Bujalance: 

Código: 1.2.1.77  Fecha: 18/7/06  Tomo: 312  Libro: 157  Finca: 6686  Inscripción: 1ª 

Naturaleza dominio: Bien de Uso Público      

Título del dominio: Desde tiempo inmemorial 
 

OBSERVACIONES:  

En el inventario de Bujalance se le se denomina pozo de Palo Muerto.  Está rodeado de olivar, 

a excepción de la zona de Este que se encuentra la carretera y parte del Norte que discurre el 

arroyo de Palo Muerto.  Antaño este pozo se utilizaba como abrevadero del ganado.  
 

  
Fotografías: Donde puede observarse a Mario cala Alharilla después de tomar una muestra de 

agua para su posterior análisis y también comprobarse el peligro que supone la poca altura 

que presenta el brocal del pozo, debido a la arrastre de tierra de labor que se ha ido 

acumulando, fruto de la erosión del terreno. Autor: A. L. Larvirgen, agosto de 2003. 
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Fotografía: Donde puede observarse parte del 

brocal de pozo, del que ha brotado una 

higuera que se está “apoderando” del mismo. 

Autor: M. Cala, septiembre de 2010. 

Fotografía: Que muestra el interior del pozo, 

fabricado de ladrillo, donde se puede 

comprobar el estado de suciedad que 

presenta. Autor: M. Cala , abril de 2010. 

  
Fotografías: Que muestran el grave estado de erosión que presenta el entorno donde está 

ubicado el pozo, particularmente la “caja” del arroyo de Palo Muerto. Autor: M. Cala, octubre 

de 2009. 

  
Fotografías: Donde pueden apreciarse el pozo y su entorno, en un momento en que se está 

procediendo a su reparación, debido al gran proceso de erosión que ha sufrido la zona, 

agravado por el temporal del invierno pasado. Autor: M. Cala, abril de 2010.  
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IDENTIFICACIÓN 
 

 

22. POZO DE LORILLA 
 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 374.639   Y: 4.192.323    
 

Polígono: 13  Parcela: 9003 

Recinto: 2  Superficie:  17747 m2      
 

Uso agrícola:   

Corrientes y superficies de agua     
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Suroeste del núcleo urbano de Bujalance 

Pago: Lorilla y El Dean   Carretera cercana: C-329 (de Bujalance a Castro del Río) 

Camino cercano: Vereda de Córdoba a Cañete 
 

INVENTARIO: 

En proceso de inventario 

OBSERVACIONES:  

Cercano se encuentra el arroyo de Lorilla.  En los alrededores se han plantado olivos a finales 

de la década de los noventa. Se le han hecho obras de reforma, y se está utilizando el agua 

del pozo para tratamientos agrícolas.  

Antaño se decía: “…Pozo Benito, El Dean, y Lorilla, cuatro pozos con el Zapico,…” 
Dentro de los yacimientos de época romana del término municipal de Bujalance que 

aparecen incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (publicado en el 

B.O.J.A. de 14 de enero de 2004), se cita Cortijo de Lorilla. Este yacimiento está formado por los 

restos de una villa romana y de un asentamiento medieval.  
CITAS EN ESTA OBRA: Pozos y rutas romanas en Bujalance  

  
Fotografías: Tomadas desde diferentes ángulos, donde puede apreciarse el pozo y su entorno 

rodeado de olivos en una pequeña zona sin cultivar que en épocas anteriores suponemos que 

sería un descansadero con abrevadero para el ganado. Autor: M. Cala, julio de 2009. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
23. POZO DE MAQUEA 

 
 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 379.167  Y: 4.194.910   
 

Polígono: 9   Parcela: 9505 

Recinto:  1 Superficie:  1129277 m2  
    
 

Uso agrícola: Zona urbana      
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Este en el ruedo del núcleo urbano de Bujalance 

Pago: Barrio del Barrero de Frías 

Carretera cercana: A unos 50 metros de la circunvalación 

Camino cercano: Camino de la Fuemblanquilla 

 

INVENTARIO: 

En procesode inventario 

 

OBSERVACIONES:  

 

En esta parcela y su entorno se ha construido una zona de uso público.  Este pozo fue 

adquirido por el Ayuntamiento de Bujalance, y se está rehabilitando, junto a su entorno, para 

usos públicos.  

 En esta parcela hay dos pozos más, el del Barrero de Frías y el de Cantarero 
 

  
Fotografía: Vista del entorno donde se ubica 

el pozo, en una zona que se está 

recuperando para servicios públicos Autor: 

M. Cala, julio de 2009. 

Fotografía: Vista del interior del pozo y de su 

boca. Se trata de un tubo provisional que se 

ha colocado hasta su posterior adecuación. 

Autor: M. Cala, febrero de 2010 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
24. POZO DE MATARREDONDA 

 
 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 381.844   Y: 4.195.544    
 

Polígono: 8  Parcela: 9003 

Recinto: 2  Superficie:  3679 m2      
 

Uso agrícola: Viales     
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 

 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Norte del núcleo urbano de Bujalance 

Pago: Estacares en el Camino de la Majadillas, cerca de Matarredonda 

Carretera cercana: C-329 (de Montoro a Bujalance) a más de 1 kilómetro 

Camino cercano: En el Camino de las Majadillas que enlaza con la Colada de Montoro a 

Cañete 

 

 
INVENTARIO: 

Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Bujalance: 

Código: 1.2.1.88  Fecha: 18/7/06  Tomo: 312  Libro: 157  Finca: 6698  Inscripción: 1ª 

Naturaleza dominio: Bien de Uso Público      

Título del dominio: El Ayuntamiento de Bujalance se halla en posesión del pozo y terreno anejo 

desde 1898. 

Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias Existentes en el T.M. de Bujalance: 

Aprobado por: Orden Ministerial de 17 de enero de 1953 

Publicado en el Boletín Oficial del Estado de: 8 de abril de 1953 

Nombre Vía Pecuaria: Colada de Montoro a Cañete 

Tipo y nombre del pozo: Abrevadero de Matarredonda. 
 

 

OBSERVACIONES:  

En el inventario de Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Bujalance, a este pozo se le 

denomina Pozo de Veredas.  

 

Al norte linda con propiedad privada a una distancia de tres metros y cercano discurre un 

pequeño arroyo. Está rodeado de olivar.  
 

Antaño era utilizado como abrevadero para el ganado.  

 

En la actualidad se ha rehabilitado este pozo, como a otros que forman parte de la “Ruta de 

Pozos de Bujalance”. 
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Fotografía: Vista del pozo con su brocal 

parcialmente restaurado con ladrillo. Autor 

A.L. Luque, agosto de 2003. 

Fotografía: Donde puede verse el pozo junto 

a un pilar que ha desaparecido en la 

actualidad. Autor. M. Cala, julio de 2006. 

  
Fotografía: Donde aparece Pedro Cala Peñuela 

junto al pozo, cuyo brocal ha sido restaurado con 

ladrillo. Autor, M. Cala, julio de 2009. 

Fotografía: Vista del brocal, con uno de los 

carteles informativos colocados a lo largo de la 

Ruta de Pozos de Bujalance. Autor. R. Félix, 

septiembre de 2009. 

  

Fotografías: Antonio Luis Luque Lavirgen acompañando a Manuel Cala Rodríguez (a la 

izquierda) y Rafael Félix Torres (en la derecha) comprobado y anotando el estado del pozo 

una vez restaurado y señalizado. Autores: R. Félix y M. Cala, septiembre de 2009.  
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
25. POZO DE MISA DE ONCE 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 379.914  Y: 4.194.619    
 

Polígono: 8  Parcela: 144 

Recinto: 1 Superficie:  1580 m2      
 

Uso agrícola: Edificaciones    
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Sureste del núcleo urbano de Bujalance 

Pago: Misa de Once 

Carretera cercana: Nacional N-324 (de Bujalance a Cañete de las Torres) 

Camino cercano: Camino que sale de la Fuemblanquilla desemboca en el Viejo de Cañete 

de las Torres 
 

INVENTARIO: 

En proceso de inventario. 

OBSERVACIONES:  

Parcela rodeada de olivos.  El pozo está protegido por una edificación. Su  profundidad en 

julio de 2009, medida desde la superficie del terreno, era de 17 metros. 

Este pozo sirvió se captación de aguas para el abasto público por la Compañía de Aguas La 

Alameda.  Las tuberías de conducción que los unían con el depósito inferior fueron de 

fibrocemento, como aún puede verse a tramos descubiertos por el cauce del arroyo.  
 

CITAS EN ESTA OBRA: 

La Compañía de aguas la Alameda 

  

Fotografía: Vista de la caseta que protege al 

pozo, rodeada de olivar por todo su 

entorno. Autor A.L. Luque, agosto de 2003. 
 

Fotografía: Vista interior de la caseta, donde puede 

apreciarse la desaparición de la maquinaria que 

antaño disponía para el bombeo del agua a la red 

de abastecimiento. Autor M. Cala, octubre de 2007. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
26. POZO DE PALO MUERTO O DEL HAMBRE 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 378.966   Y: 4.196.479 
 

Polígono: 21   Parcela: 9012 

Recinto: 1  Superficie:  7655 m2      
 

Uso agrícola: Viales     
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 

 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Norte del núcleo urbano de Bujalance 

Pago: Chiquilla 

Carretera cercana: A unos 800 metros de la circunvalación 

Camino cercano: Vereda de Fuente Agria 

 
 

INVENTARIO: 

Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias Existentes en el T.M. de Bujalance: 

Aprobado por: Orden Ministerial de 17 de enero de 1953 

Publicado en el Boletín Oficial del Estado de: 8 de abril de 1953 

Nombre Vía Pecuaria: Vereda de la Fuente Agria 

Tipo y nombre del pozo: Pozo-Abrevadero de Palo Muerto 

Código (COD-VP): 14012511 

Observaciones: Aparece con una superficie anexa de 0,10 hectáreas 
 

OBSERVACIONES:  

Este pozo también es conocido como “Pozo de la Hambre”.  Está rodeado de olivar,  la 

vereda de Fuente Agria y el arroyo de Palo Muerto.  

El nivel del agua en julio de 2009, medida desde la superficie del terreno, era 10 metros. 

Antaño era utilizado como abrevadero para el ganado, actualmente se ha rehabilitado el 

pozo y  su entorno. Próximo al emplazamiento de El Tesorillo, yacimiento donde abunda la 

cerámica medieval. También se ha detectado material romano en las proximidades del Pozo 

de Palo Muerto o del Hambre, lo cual ni implica ni sugiere el origen romano del mismo. 
Se encuentra en las faldas el antiguo cerro del Alcaparral, donde se ubica el yacimiento de 

cronología romana y medieval del Tesorilllo. En sus inmediaciones pudiera encontrarse la 

fuente perdida del Alcaparral, de la que da noticias nuestro historiador Fr. Cristóbal de San 

Antonio y Castro (1657). 
 

CITAS EN ESTA OBRA: 

Pozos y rutas romanas en Bujalance  
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Fotografía: Pozo de Palo Muerto en una mañana de niebla. Autor J.M. Abril, diciembre de 2009. 
 

  
Fotografía: Donde puede apreciarse el estado de 

suciedad (residuos de todo tipo) que presentaba el 

pozo a su alrededor. Autor J.A. Luque, agosto de 

2003. 

Fotografía: Vista del pozo, después de haber 

procedido a la limpieza de su entorno,  y arreglo 

del camino. Autor, M. Cala, julio de 2009.  

 

 
 
 
 
 

Fotografía: Vista interior del pozo donde, 

además del algunos residuos sólidos, puede 

comprobarse el material de ladrillo con el 

que fue construido el pozo. Autor: M. Cala, 

marzo de 2010. 
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IDENTIFICACIÓN 
 

 

27. POZO DE REJUELAS 
 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 376.510   Y: 4.192.128   
 

Polígono: 12   Parcela: 27 

Recinto: 1  Superficie: 27569 m2      
 

Uso agrícola:      Olivar 
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Sur del núcleo urbano de Bujalance 

Pago: Rejuelas 

Carretera cercana: A unos 15 metros de la C-329 (de Bujalance a Castro del Río) 

Camino cercano: Vereda de Córdoba a Cañete 
 

INVENTARIO: 
 

En proceso de inventario. 
 

OBSERVACIONES:  

Está rodeado de olivar y otros cultivos de huerta y cerca discurre el arroyo de Fernán Núñez.   Se 

trata de uno de los pozos que contenía gran cantidad de agua, y en su terreno anexo, se 

celebraban romerías y otras actividades lúdicas. Incluso se cantaban coplillas, como por 

ejemplo: “El Deán, Rejuelas y Pozo Benito, mira que cuatro perchas con el Sapico”.  
 

  

Fotografía: Vistas tomadas desde diferentes ángulos casi en el mismo momento, donde 

aparecen restos de plantas de cultivo ardiendo. Justamente debajo del espacio ocupado por el 

fuego y el humo se encuentra el pozo de Rejuelas. Autor A.L. Luque, agosto de 2003. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
28. POZO DE SANTA QUITERIA O DE LOS JUNCOS 

 
 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 380.061 Y 4.195.189  
 

Polígono: 8   Parcela: 9005 

Recinto: 1  Superficie: 2709 m2      
 

Uso agrícola: Viales      
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 

 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Levante del núcleo urbano de Bujalance 

Pago: Majadillas 

Carretera cercana: C-292 (de Villa del Río a Bujalance) a unos 2.000 metros 

Camino cercano: Cordel de Porcuna 

 

INVENTARIO: 

Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Bujalance: 

Código: 1.2.1.86  Fecha: 18/7/06  Tomo: 312  Libro: 157  Finca: 6696  Inscripción: 1ª 

Naturaleza dominio: Bien de Uso Público    

Título del dominio: El Ayuntamiento de Bujalance se hala en posesión del pozo y terreno anejo 

desde 1891 

Observaciones: También se menciona en este inventario con el código 1.2.1.437. 
 

OBSERVACIONES:  

 

Linda al norte con propiedad privada a una distancia de 4,20 metros. 

Está rodeado de terreno improductivo, camino y olivar. Antaño, el agua de este pozo era 

utilizada como abrevadero para el ganado. Actualmente se ha rehabilitado el pozo y su entorno 

para uso lúdico de la población. 

Dentro de los yacimientos de época romana del término municipal de Bujalance que aparecen 

incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (publicado en el B.O.J.A. de 14 

de enero de 2004), se cita Camino Alto, yacimiento de época romana con restos cerámicos y de 

materiales constructivos. Se encuentra cerca de este pozo y de La Baranda de la 

Fuemblanquilla, La  Fuemblanquilla y  Los Chavales, lo cual ni implica ni sugiere el origen romano 

de los mismos.  
 

CITAS EN ESTA OBRA: 

Pozos y rutas romanas en Bujalance  
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Fotografía: Estado que presentaba el pozo con una 

higuera quemada que lo abarcaba en su totalidad y 

un brocal muy bajo (unos 30 cms) que lo hacían 

inseguro, estado éste que propiciaba su abandono. 

Autor A. L. Luque, octubre de 2003. 

Fotografía: Donde puede apreciarse parte del anillo 

superficial del brocal del pozo que se ha enterrado 

y de donde se deja brotar un arbusto y una higuera. 

Autor M. Cala, julio de 2006. 

  
Fotografía: Vistas tomadas desde diferentes posiciones y distancias en casi el mismo momento, donde 

puede apreciarse el desarrollo que ha tomado la higuera (debajo de la cual se encuentra el pozo, ya 

desaparecido) catorce meses después. Autor M. Cala, octubre de 2007. 

  

Fotografía: Aaspecto del brocal en el momento en 

que se está procediendo a recuperar el pozo. Autor 

M. Cala, enero de 2009. 

Fotografía: Donde aparece el Cordel de Porcuna 

arreglado, el pozo recuperado y su entorno 

plantado de árboles. Autor M. Cala, julio de 2009. 
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IDENTIFICACIÓN 
 

 

29. POZO DE TARIFA 
 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 378.821 Y 4.196.111 
 

Polígono: 22  Parcela: 89 

Recinto: 5  Superficie: 25436 m2      
 

Uso agrícola: Isla de olivar    
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Norte y cercano al ruedo del núcleo urbano de Bujalance 

Pago: Chiquilla 

Carretera cercana: A unos 300 metros de la circunvalación de Bujalance 

Camino cercano: Primer ramal de la Vereda Pozo de las Yeguas, camino también conocido 

como Callejón de los Cerezos 
 

 
INVENTARIO: 

Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Bujalance: 

Código: 1.2.1.82  Fecha: 18/7/06  Tomo: 312  Libro: 157  Finca: 6691 Inscripción: 1ª 

Naturaleza dominio: Bien de Uso Público      

Título del dominio: Desde tiempo inmemorial 

Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias Existentes en el T.M. de Bujalance: 

Aprobado por: Orden Ministerial de 17 de enero de 1953 

Publicado en el Boletín Oficial del Estado de: 8 de abril de 1953 

Nombre Vía Pecuaria: Vereda del Pozo de las Yeguas 

Tipo y nombre del pozo: Pozo-Abrevadero de Tarifa 

Código (COD-VP): 14012502 
 

OBSERVACIONES:  
 

Por el poniente linda con propiedad privada a una distancia de 11,70 metros. La profundidad 

del pozo en julio de 2009, medida desde la superficie del terreno, era de 16 metros. 

Se trata de uno de los pozos que contenía gran cantidad de agua, y en su terreno anexo, se 

celebraban actividades lúdicas.   

Próximo al yacimiento arqueológico del Matadero Municipal, yacimiento de pequeñas 

dimensiones y de cronología romana donde se registran cerámicas comunes, terra sigillata, 

tegulae, ímbrices y ladrillos, junto a este pozo y el del Pegujar, lo cual ni implica ni sugiere el 

origen romano de los mismos.  
 

CITAS EN ESTA OBRA:     

Pozos y rutas romanas en Bujalance. 
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Fotografía:  Vista del Pozo de Tarifa, con el cerro Tirador al fondo. En la fotografía se aprecia el 

ruedo con empedrado de cantos rodados, superpuesto a un estrato de tierra apisonada con 

fragmentos cerámicos. Autor J.M. Abril, marzo de 2010. 
 

El cañón del pozo es de piedra calco-arenita, como el Pegujar, lo que sugiere su gran 

antigüedad. El pozo de Tarifa no aparece en el inventario de Fray Cristóbal, lo que pudiera 

explicarse por un soterramiento temporal, circunstancia no rara, de la que tenemos 

constancia escrita para el caso del pozo de Valverde. Desconocemos el origen del topónimo 

“Tarifa” aplicado a este pozo. Fray Cristóbal (1657) habla de la toma de Bujalance por el 

general Tarif, durante la invasión árabe. 
 

  

Fotografía: Donde aparece una higuera 

junto al brocal de ladrillo revestido con 

cemento y un escalón lateral del mismo 

material. Autor M. Cala octubre de 2007. 

Fotografía: Que muestra los efectos de las 

fuertes lluvias caídas, las cuales han dejado al 

descubierto el empedrado del entorno al pozo. 

Autor: M. Cala, octubre de 2010. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
30. POZO DE TUMBAOLLAS 

 
 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 386.466  Y 4.200.569   
 

Polígono: 4  Parcela: 9007 

Recinto: 1  Superficie: 1588 m2      
 

Uso agrícola: Viales 
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Nordeste del núcleo urbano de Bujalance 

Pago: Venceláez, cercano al Monte Real 

Carretera cercana: A unos 1.200 metros de la CO-294 (de Villa del Río a Cañete de las Torres) 

Camino cercano: Cortijo de la Cruz, que parte del camino que parte frente al Cortijo de 

Cabanillas, en la carretera CO-294 cerca del punto kilométrico 5,8.  
 

INVENTARIO: 

Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Bujalance: 

En proceso de inventario 
 

OBSERVACIONES:  

Cerca discurre el arroyo Cañada de los Lobos. Está rodeado de olivar y terrenos improductivos. 

Hay una pila de piedra y un gran descansadero.  

La profundidad del pozo, medida desde la superficie del terreno, en septiembre del 2009 era de 

algo más de 15 metros. 

Dentro de los yacimientos de época romana del término municipal de Bujalance que aparecen 

incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (publicado en el B.O.J.A. de 14 

de enero de 2004), se cita Monte Real, yacimiento de pequeña extensión pero muy rico en 

materiales en superficie. Se adscribe al período romano y medieval. Cerca del cortijo de 

Cabanillas, y próximo a un embalse para riego alimentado con agua de pozo. También cerca 

están los pozos de Tumbaollas y Venzaláez, lo cual ni implica ni sugiere el origen romano de los 

mismos.  

Este pozo contiene gran cantidad de agua que hace que los años lluviosos rebose y forme un 

ecosistema en su entorno interesante para la flora y fauna, dada su humedad. 

Antaño servía de abrevadero para el ganado.   
 

CITAS EN ESTA OBRA: 

Pozos y rutas romanas en Bujalance. 
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Fotografía: Que muestra el brocal de forma 

redonda fabricado con barrotes de hierro del 

pozo y una pila de piedra, ambos en mal 

estado. Autor: A. L. Luque, agosto de 2009. 

Fotografía: Vista donde puede apreciarse el 

nivel del agua, en un año algo seco como los 

anteriores. Significar que la profundidad del 

pozo es de algo más de 15 metros.  Autor. M. 

Cala, julio de 2009. 

  
Fotografía: Rafael Félix Torres, confirmando con 

el GPS las coordenadas de la ubicación del 

pozo. Autor: M. Cala, septiembre de 2009. 

Fotografía: Antonio Luis Luque Lavirgen, 

anotando datos sobre las características del 

pozo y de sus alrededores. Autor: R. Félix, 

septiembre de 2009. 

 

En la Cartoteca del Instituto Geográfico Nacional encontramos un mapa de 1899 con el término 

de Bujalance. En esas fechas buena parte de Monte Real, que había sido objeto de los procesos 

de desamortización del siglo XIX, continuaba siendo zona de matorral y monte bajo, dedicado a 

usos ganaderos, pero el cultivo del olivar avanzaba sin descanso, con la construcción de 

molinos, como el de San Antonio, próximo al pozo que nos  ocupa . Quedan algunos topónimos 

que aluden a esos tiempos ya perdidos, como  Cañada de los Lobos o Arroyo de los Pelos. No 

existía por entonces la carretera de Lopera, ni la carretera de Cañete de las Torres a Villa del Río 

que hoy pasa por Cabanillas.  El pozo de Tumbaollas serviría de abrevadero para el ganado, 

junto a su vecino, el pozo de Venceláez. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
31. POZO DE VENCELÁEZ 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 386.971  Y 4.200.392  
 

Polígono: 4  Parcela: 95 

Recinto: 1  Superficie: 30052  m2      
 

Uso agrícola: Olivar      
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Nordeste del núcleo urbano de Bujalance 

Pago: Venceláez, cercano al Monte Real 

Carretera cercana: A unos 800 metros de la CO-294 (de Villa del Río a Cañete de las Torres) 

Camino cercano: El que parte frente al Cortijo de Cabanillas, en la carretera CO-294 cerca del 

punto kilométrico 5,8.  

 

INVENTARIO: 

Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Bujalance: 

Código: 1.2.1.214 Fecha: 18/7/06 Tomo: 512  Libro: 255  Finca: 9477 Inscripción: 1ª 

Naturaleza dominio: Bien de Uso Público      

Título del dominio: Por compra judicial 

Observaciones: Anexo aparece una superficie que dista 16,72 metros de distancia con el lindero 

por el  norte, 15,15 metros con el del sur y 32,62 metros con el del poniente.  
 

OBSERVACIONES:  

A unos 400 metros se encuentra el Cortijo de la Cruz y el pozo Tumbaollas.  El pozo está junto al 

camino y rodeado de olivar.  

La profundidad del pozo, medida desde la superficie del terreno,  en septiembre de 2009 era de 

unos 11 metros. 

Se encuentra próximo al yacimiento arqueológico de Monte Real, yacimiento de pequeña 

extensión pero muy rico en materiales en superficie. Se adscribe al período romano y medieval. 

Cerca del cortijo de Cabanillas, y próximo a un embalse para riego alimentado con agua de 

pozo.  

Antaño este pozo era utilizado como abrevadero para el ganado y anexo disponía de un 

descansadero.  En la actualidad se han hecho algunas pequeñas reformas al brocal para evitar 

su deterioro definitivo.   
 

CITAS EN ESTA OBRA: 

Pozos y rutas romanas en Bujalance  
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Fotografía: Antonio Luis Luque Lavirgen y Mario Cala 

Alharilla, muestreando el agua del pozo para 

conocer sus características. Autor M. Cala, agosto 

de 2009. 

Fotografía: Vista del pozo que muestra el estado de 

deterioro que presenta el brocal, con una chapa 

para evitar peligros. Autor A. L. Luque, agosto de 

2003. 

  
Fotografías: Vistas tomadas desde diferentes  perspectivas, donde pueden apreciarse algunos detalles del 

entorno del pozo y de su brocal de ladrillo, revestido de cemento, tapado con una chapa metálica y con 

una puerta lateral (cerrada también con puerta metálica) utilizada para  sacar el agua que usa en los 

tratamientos agrícolas de fitosanitarios y fertilizaciones del olivar. Autor M. Cala ,julio de 2009. 

  
Fotografía: Antonio Luis Luque Lavirgen 

comprobado el estado en que se encuentra el 

brocal del pozo, después de las pequeñas 

reparaciones llevadas a cabo. Autor, M. Cala, julio 

de 2009. 

Fotografía: Rafael Félix Torres junto al brocal del pozo, 

reparado y tapado con una chapa metálica, 

midiendo las coordenadas de su ubicación. Autor A. 

L. Luque, septiembre de 2009. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
32. POZO DE VEREDAS 

 

 
 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 378.051  Y 4.200.737  

 

Polígono: 19  Parcela: 9013 

Recinto: 1  Superficie: 22967 m2     
 

Uso agrícola:  

Corrientes y superficies de aguas 
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Noroeste del núcleo urbano de Bujalance 

Pago: Veredas 

Carretera cercana: A uno 1.200 metros de la C-329 (de Montoro a Bujalance) 

Camino cercano: Veredas 

 

INVENTARIO: 

En proceso de inventario. 
 
 

OBSERVACIONES:  

 

Está rodeado de olivar, del arroyo Veredas y un gran descansadero de terreno improductivo.  El 

curso del arroyo marca las lindes entre los términos de Montoro y Morente (hoy de Bujalance). 

 

La profanidad del pozo en julio de 2009, medida desde la superficie del terreno, era de 8 metros. 

 

Un grupo de Voluntarios Ambientales, Agricultores de las fincas limítrofes y la Sociedad de 

Cazadores de Bujalance, han llevado a cabo una experiencia de reforestación conjunta de 

algunos lugares de Bujalance. Entre otros, el entorno de este pozo y buena parte del arroyo lo 

plantaron de árboles y arbustos, lo que ha dado lugar a un interesante ecosistema para la vida 

de la flora y fauna del lugar.  

 

 
 

CITAS EN ESTA OBRA:  

Pozos de Morente. 
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Fotografía: Autor A.L. Luque, agosto de 2003. 
 

  

Fotografía:  Autor M. Cala, octubre de 2007. Fotografía: Autor M. Cala, octubre de 2007. 
 

  

Fotografía: Pedro Alharilla Polo y Pedro Cala 

Peñuela .Autor M. Cala, julio de 2009. 
 

Fotografía: Interior del pozo, construido de 

ladrillo. Autor: M. Cala, abril de 2010. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
33. POZO DEL ALCALDE  

 

 
 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 381.806  Y: 4.197.484   

 

Polígono: 7 Parcela: 2 
 

Recinto: 1  Superficie: 87756 m2      

Uso agrícola: Tierra arable 

 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Levante del núcleo urbano de Bujalance 

Pago: Belmonte 

Carretera cercana: Junto a la C-293 (de Bujalance a Lopera) 

Camino cercano: La Solana 

 

INVENTARIO: 
 

En proceso de inventario. 
 
 

OBSERVACIONES:  

Al lado discurre el arroyo del Pozo de las Yeguas. El pozo está rodeado de una explanada de 

terreno arable y por la zona Este limita con la carretera de Bujalance a Lopera. 

 

La profundidad del pozo en septiembre de 2009, medida desde la superficie del terreno, era de 

8 metros. 

 

 Dentro de los yacimientos de época romana del término municipal de Bujalance que aparecen 

incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (publicado en el B.O.J.A. de 14 

de enero de 2004), se cita La Solana. Se observan restos que pertenecerían a un asentamiento 

del Bronce Final junto a otros ya de cronología romana. Junto al cortijo que le da nombre, cerca 

del Pozo del Alcalde, Pozo de las Yeguas y el arroyo del mismo nombre, lo cual ni implica ni 

sugiere el origen romano de los mismos.  

Antaño este pozo se utilizaba para abastecer de agua potable a los vecinos que se acercaban 

a recogerla y como abrevadero para el ganado.  
 

CITAS EN ESTA OBRA: 

Pozos y rutas romanas en Bujalance  
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Fotografía: Autor A. L. Luque, agosto de 2003. 
 

  
Fotografías: Tomadas por M. Cala en julio de 2009 (derecha) y marzo de 2010 (izquierda) que 

muestran la acumulación de tierra fértil que se viene acumulando debido a procesos erosivos 

que se vienen sucediendo en los últimos años, en parte provocado por prácticas agrarias 

agresivas. 

 

Este pozo está próximo  a la Dehesa de Yeguas, terrenos de los Propios del Ayuntamiento, en la 

linde de lo que fuera el término municipal de Belmonte. A mediados del XVIII la dehesa 

continuaba siendo una zona de chaparral y monte bajo, donde se apacentaban las yeguas 

(separadas de sus potros de más de un año), y se dejaba entrar al ganado de cerda en tiempos 

de bellota, pero a éste no se le permitía abrevar en los mismos pozos que a los équidos.  Con los 

ingresos que obtenía el Ayuntamiento por el uso de la dehesa, se pagaban los uniformes del 

Regimiento Provincial de Bujalance. 
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IDENTIFICACIÓN 
 

 

34. POZO DEL ARROYO DE LA ZARZUELA  
 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 383.548  Y 4.201.065  

 

Polígono: 2  Parcela: 9006 

Recinto: 20  Superficie: 89705 m2    
 

Uso agrícola: Corrientes agua 
   

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 

2003 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Norte del núcleo urbano de Bujalance  Pago: Cuarto Polo 

Carretera cercana: CO-292 (de Villa del Río a Bujalance), a unos 300 metros del punto 

kilométrico 6     Camino cercano: San José de la Zarzuela 

INVENTARIO:   En proceso de inventario 

OBSERVACIONES:  

Los restos del pozo se encuentran en zona considerada de servidumbre de protección del arroyo 

La Zarzuela.  En la actualidad, todos estos restos están muy tapados con la vegetación que se ha 

ido desarrollado en su entorno, fruto de su abandono.  Esta circunstancia pudiera ocasionar 

algún tipo de peligro a personas que transiten por el lugar.  

Tanto la torreta fabricada de ladrillo, el arco metálico de donde se podía colgar la carrilla para 

sacar el agua con cubos u otros instrumentos, como la pila de piedra, se encuentran en un 

estado de abandono absoluto.  La profundidad del pozo, desde la superficie del terreno en abril 

del 2010, era de 5 metros. Este pozo era utilizado como abrevadero del ganado 

 

 

 
L 
Fotografía: Del entorno del pozo, donde aún se 

conservaba la torreta que formaba parte del 

mismo. Autor: A. L. Luque, agosto de 2003. 

Fotografía: Donde  puede apreciarse la pila y 

el arco metálico que también formaba  parte 

del mismo. Autor: M. Cala, abril 2010. 
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Fotografías: Estado de total abandono en que se encuentra la torreta, el arco metálico y la pila  

del pozo de la Zarzuela. Autor: M. Cala, abril 2010. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
35. POZO DEL ASIENTO O DEL HIERRO 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 375.898  Y 4.201.173  
 

Polígono: 18  Parcela: 2 

Recinto: 2  Superficie: 1538981 

m2      

Uso agrícola: Tierra arable 
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 

2003 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Norte del núcleo de población de Morente 

Pago: El Hierro 

Carretera cercana: Local CO-291 (de Pedro Abad a Bujalance), a unos 1.000 metros del punto 

kilométrico 4,100 

Camino cercano: Morente a su paso por el que  une el cortijo del Asiento con el del Hierro. 
 

INVENTARIO: 

En proceso de inventario 
 

OBSERVACIONES:  

Se encuentra junto al arroyo del Asno. Dispone de una torreta para sujetar el carril por donde 

pasa la soga que sujeta a las cubetas para sacar el agua, así como una pila que circunda a 

todo el brocal del pozo.  Era utilizado como abrevadero del ganado. A unos 30 metros aparece 

otro pozo.   

 

 

 
 

Fotografías: Donde puede comprobarse que el brocal con su pila circular que lo rodea están 

colmatándose. Autores: izquierda M. Cala, y derecha A. L. Luque,  julio de 2009. 
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IDENTIFICACIÓN 
 

 

36. POZO DEL CEMENTERIO 
 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 378.582   Y 4.195.975 

  

Polígono: 9  Parcela: 9506 

Recinto: 1  Superficie: 15.110 m2 

 

Suelo agrícola: Zona urbana  

 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Norte y cercano al ruedo del núcleo urbano de Bujalance 

Pago: En el interior del Cementerio de Bujalance, sito en el Cerro Bonilla 

Carretera cercana: A unos 100 metros de la circunvalación 

Camino cercano: Primer ramal de la Vereda del Pozo de Las Yeguas 

INVENTARIO: 

Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Bujalance: 

Código: 1.2.1.70  Fecha: 18/7/06  Tomo: 512  Libro: 255  Finca: 9476 Inscripción: 1ª 

Naturaleza dominio: Bien de Servicio Público. Equipamiento Urbano        

Título del dominio: Pleno Dominio 

OBSERVACIONES:  

Se encuentra ubicado a la margen izquierda de la entrada del primer patio del Cementerio. 

Cuando no se disponía de red de abastecimiento, el agua del pozo se utilizaba para la limpieza 

de los nichos, y otros elementos del cementerio.  En la actualidad se ha rehabilitado su brocal y 

los elementos de su entorno 

 
 

Fotografía: Del entorno cercano al pozo. Autor 

M. Cala. Julio de 2009. 

Fotografía: Que muestra el interior del pozo. 

Autor M. Cala. Mayo de 2010. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
37. POZO DEL CENTRO DE SALUD 

 
 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 378.432   Y 4.195.520   

 

Polígono: 9  Parcela: 9505   

Recinto: 1  Superficie: 1129277 m2     

 

Suelo agrícola: Zona urbana  

 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: En la calle 28 de febrero nº 12 del núcleo urbano de Bujalance 

Pago: Forma parte del edificio del Centro de Salud de Bujalance  

Observaciones: Se encuentra ubicado en el patio del Centro de Salud. 
 

INVENTARIO: 

Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Bujalance: 

Fecha: 25/11/93  Libro: 301 Folio: 20  Finca: 13364  Inscripción: Primera 

Clasificación: Bienes de Servicio Público      

Los posee el municipio desde: Su adquisición el 16-3-1993 

OBSERVACIONES:  

El pozo se ubica en patio de casa (hoy Centro de Salud) de una superficie de 1501 m2, ubicada 

entre las calle Veintiocho de Febrero (números 12 y 14) y Trascastillo (números 11 y 15). Está 

situado en el patio interior del Centro de Salud, donde sirve para decoración del mismo ya que 

ha sido rehabilitado.  Antaño era un pozo que abastecía de agua a los vecinos de la vivienda, 

ya que se trataba de una edificación privada 

 
 

Fotografías: Patio central del Centro de Salud donde aparece la plataforma que sustenta al 

brocal de barrotes y arco superior metálicos del pozo. Autor: M. Cala, diciembre de 2009. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
38. POZO DEL CERCADO 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 378.712 Y:  4.14.532  
 

Polígono: 9  Parcela: 9505 

Recinto: 1  Superficie: 1129277 m2    

 

Suelo agrícola: Zona urbana  
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al sureste, en el ruedo del núcleo urbano de Bujalance 

Pago: Barrio de Consolación. Carretera cercana: Antigua de Córdoba 

INVENTARIO: 

Código: 1.1.1.55  Fecha: 18/7/06  Tomo: 713  Libro: 333  Finca: 14396  Inscripción: 1ª. 

Nombre: Zona Verde correspondiente al PP-I-1. 

Naturaleza dominio: Bien de Dominio Público      

Título del dominio: Compensación urbanística 

Observaciones: Parcela urbana R-13: zona verde pública, nº 3. A- Manzana 3 del PP-I-I. En esta 

finca se encuentra el Pozo destinado a Abastecimiento Público. En el momento de la 

elaboración de este inventario no existía referencia catastral 
 

OBSERVACIONES:  

Este pozo fue adquirido por el Ayuntamiento de Bujalance en el año ….y ha sido rehabilitado, junto a 

su  entorno, para usos públicos. 

  
Fotografía: Que muestra en entorno del pozo, 

con los Silos al fondo, donde puede apreciarse 

parte de su brocal rodeado de maleza. Autor: 

M. Cala, marzo de 2010. 

Fotografía: Vista del interior del pozo, donde 

puede apreciarse su construcción de ladrillo y los 

residuos que hay en la superficie del agua. Autor M. 

Cala, marzo de 2010. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
39. POZO DEL CORO O DE LA CALLE MORENTE 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 377.988 Y 4.196.031  

 

Polígono: 9  Parcela: 9015 

Recinto: 1  Superficie: 2713 m2 

 

Suelo agrícola: Viales  

 

Año de vuelo: 2005      
 

Año de renovación catastral: 2003 
 
 

 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Noroeste, y cercano al ruedo del núcleo urbano de Bujalance 

Pago: A la salida de la calle Morente 

Carretera cercana: Local CO-291 (de Pedro Abad a Bujalance) 

Camino cercano: Vereda de Bujalance a Pedro Abad 
 
 

INVENTARIO: 

Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Bujalance: 

Código: 1.2.1.74 Fecha: 18/7/06 Tomo: 312  Libro: 157  Finca: 6683 Inscripción: 1ª 

Naturaleza dominio: Bien de Uso Público      

Título del dominio: El Ayuntamiento de Bujalance se halla en posesión del pozo y terreno anejo 

desde 1891 

Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias Existentes en el T.M. de Bujalance: 

Aprobado por: Orden Ministerial de 17 de enero de 1953 

Publicado en el Boletín Oficial del Estado de: 8 de abril de 1953  

Nombre Vía Pecuaria: Vereda de Bujalance a Pedro Abad 

Tipo y nombre del pozo: Abrevadero del Coro 

Código (COD-VP): 14012509 

Observaciones: Superficie anexa de 0,10 hectáreas 
 

OBSERVACIONES:  

Cercano al puente de la circunvalación.  

Constaba de brocal de hierro y de una pila. La profundidad de la fuente en diciembre de 2009, 

medida desde la superficie del terreno, era de 7 metros. 

Nuestros mayores cuentan como este pozo pertenece a una actuación del Consistorio de 

Bujalance durante una temporada de fuerte sequía. Hasta el momento no hemos podido fijar la 

fecha de esa actuación. 
 

CITAS EN ESTA OBRA: 

Pozos y rutas romanas en Bujalance.  La muerte que llegó a lomos del cometa 
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Fotografía: Vistas tomadas desde dos posiciones diferentes del pozo y su entorno, donde puede 

apreciarse el brocal de ladrillo revestido de cemento con tapadera metálicas en su parte superior y 

otra en uno de sus laterales, por encima de un escalón pegado a dicho brocal. Autor: A. L. Luque, 

agosto de 2003. 

  
Fotografías: Tomadas con algo más de un año de diferencia, desde lugares distintos, que 

muestran la plataforma de hormigón que sustenta a un brocal cerrado por su parte superior con 

un enrejado metálico. Autor: M. Cala, julio de 2009 (izquierda) y octubre de 2010 (derecha).  

  
Fotografías: Donde pueden apreciarse detalles del interior del pozo; entre otros, se puede 

comprobar como el anterior brocal era de barrotes metálicos. Autor: M. Cala, marzo de 2010. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
40. POZO DEL DULCE 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 375.806  Y 4.199.160 

 

Polígono: 17  Parcela: 95 

Recinto: 1  Superficie: 413 m2  
 

Uso agrícola: Pastizal 

 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 

 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Sur y cercano al ruedo del núcleo de población de Morente 

Pago: Extramuros de Morente 

Carretera cercana: Local CO-291 (de Pedro Abad a Bujalance) 

Camino cercano: Camino de Morente a Pedro Abad (del Cementerio) 

 

INVENTARIO: 

Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Bujalance: 

Código: 1.2.1.215  Fecha: 18/7/06  Libro: 13 de Morente  Finca: 554 Inscripción: 1ª 

Naturaleza dominio: Bien de Uso Público      

Título del dominio: Desde tiempo inmemorial 

Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias Existentes en el T. M. de Bujalance: 

Aprobado por: Orden Ministerial de 17 de enero de 1953 

Publicado en el Boletín Oficial del Estado de: 8 de abril de 1953 

Nombre Vía Pecuaria: Vereda de Bujalance a Pedro Abad 

Nota: Se menciona, junto a otros tres, pero sin especificar su nombre 
 

OBSERVACIONES:  

El pozo se encuentra protegido y cerrado con ladrillo recubierto de cemento, ubicado a  la 

salida de Morente en el Camino del Cementerio. Esta cubierta es de fábrica reciente. 

La denominación de este pozo hace referencia a la calidad de sus aguas, siempre frescas y muy 

delgadas. De este pozo se abasteció la población de Morente hasta fechas recientes. 

Dentro de los yacimientos de época romana del término municipal de Bujalance que aparecen 

incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (publicado en el B.O.J.A. de 14 

de enero de 2004), se cita Cerro Calvario, asentamiento protohistórico y romano detectado por 

la dispersión de material en superficie, el cual se encuentra junto al arroyo del Asno, y cerca de 

este Pozo Dulce.   

A mediados del siglo XIX, Ramírez y Las Casas-Deza nos habla ya del Pozo Dulce.  
 

CITAS EN ESTA OBRA: 
 

Pozos y rutas romanas en Bujalance. Pozos de Morente. 
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Fotografía: Pozo del Dulce, visto desde el paso del arroyo. Autor J.M. Abril, primavera de 2009. 

  
Fotografía: Estado del pozo después del temporal 

de lluvias del invierno 2009-10. Autor J. M. Abril, 

marzo de 2010. 

Fotografía: Vista donde en su parte central 

aparece la cúspide de la protección  del pozo 

rodeado de árboles y maleza. Autor: A. L. Luque, 

agosto de 2003. 

 

 
F 

otografía: Donde se pueden apreciar 

detalles del muro de defensa construido 

junto al arroyo del Asno, para proteger el 

Pozo del Dulce. También se pueden 

observar los estratos horizontales de 

empedrados, hoy soterrados por la 

acumulación de lodos de escorrentía. 

Autor: J. M. Abril, marzo de 2010. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
41. POZO DEL PANTANO 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 375.863  Y 4.199.511  

 

Polígono: 19  Parcela: 162 

Recinto: 1  Superficie: 1387 m2 

 

Uso agrícola: Improductivos. 
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 

 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Norte y cercano al ruedo del núcleo de población de Morente 

Pago: Pozo del Pantano, a la salida de la Aldea de Morente en dirección al pago de Puño 

Cabezas 

Carretera cercana: Local CO-291 (de Pedro Abad a Bujalance) 

Camino cercano: Camino de Morente 

 

 
INVENTARIO: 

Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Bujalance: 

Código: 1.2.1.444  Fecha: 18/7/06  Tomo: 522  Libro: 30 Finca: 1218 Inscripción: 1ª 

Nombre: Parcela número 3 

Naturaleza dominio: Bien Patrimonial o de Propios      
 

 

OBSERVACIONES:  

El pozo se encuentra en una parcela de terreno improductivo (aunque considerado como de 

características “Rustica. Cultivo Cerealista” en el reseñado Inventario de Bienes Inmuebles del 

Ayuntamiento de Bujalance) situada en la Rotonda del Noroeste de la aldea de Morente, con 

una superficie de 1817 metros cuadrados.  

 

Junto al puente antiguo encontramos el Pozo del Puente; y a unos 50 metros se conserva, junto 

al arroyo, el Pozo del Pantano (otro topónimo con alusiones al agua). Continuando otros 45 

metros, encontraríamos el Pozo Antiguo Perdido, también en la margen izquierda del arroyo. A 

partir de aquí, el arroyo describe cuatro meandros, casi con ángulos rectos, guardados por 

cuatro pozos privados. 

 

Antaño este pozo se utilizaba para uso de la población y como abrevadero del ganado.  
 

CITAS EN ESTA OBRA: 

Pozos de Morente 
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Fotografía: Donde puede verse el arroyo y al fondo parte del núcleo urbano de Morente. Autor 

M. Cala, octubre de 2007 

  
Fotografía: Vista con el pozo junto al arroyo, y al 

fondo un pequeño huerto y olivar. Autor J. A. 

Luque, agosto de 2003. 

Fotografía: Vista del brocal fabricado de 

ladrillo revestido de cemento, con el arroyo 

al fondo. Autor M. Cala, octubre de 2007. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fotografía: Vista del pozo y de su entorno 

rodeado de cañaveral, matorral y otros 

arbustos. Autor M. Cala, julio de 2009. 
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IDENTIFICACIÓN 
 

42. POZO DEL PEGUGAR 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 379.228  Y: 4.196.155   
 

Polígono: 22   Parcela: 9015 

Recinto: 7 Superficie: 13138 m2      
 

Uso agrícola:  

Corrientes y fuentes de agua      
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Norte y cercano al ruedo de Bujalance. 

Pago: En la Cañada del Pegujar, cercano al pago de la Tejera 

Carretera cercana: A unos 300 metros de la circunvalación 

Camino cercano: Camino de los Cerezos y Camino de los Almendros 
 

INVENTARIADO EN EL: 

Inventario de Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Bujalance: 

Código: 1.2.1.83  Fecha: 18/7/06  Tomo: 312  Libro: 157  Finca: 6.692  Inscripción: 1ª 

Naturaleza dominio: Bien de Uso Público      

Título del dominio: Desde tiempo inmemorial 

Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias Existentes en el T.M. de Bujalance: 

Aprobado por: Orden Ministerial de 17 de enero de 1953 

Publicado en el Boletín Oficial del Estado de: 8 de abril de 1953 

Nombre Vía Pecuaria: Vereda del Pozo de las Yeguas 

Tipo y nombre del pozo: Pozo-Abrevadero del Pegujar 
 

OBSERVACIONES:  

Rodeado por el camino y el arroyo, está ubicado a los pies del “Cerro del Señor San Roque”, en 

el que encontramos un yacimiento catalogado de época romana (yacimiento del “Matadero 

Municipal”), en el que también están apareciendo restos cerámicos de época íbera.  La 

profundidad de la fuente en julio de 2009, medida desde la superficie del terreno, era de 13 

metros. 

EL pozo cuenta con un ruedo empedrado con cantos rodados, plausivamente de cronología 

reciente. A un metro debajo de éste ha aparecido otro segundo empedrado, hecho de 

grandes bloques de arenisca, y que parece corresponderse con la cota original del pozo, 

definida por su cañón, también en piedra arenisca. Tuvo pila, que ya hoy no se conserva.   

Dadas las características del agua, a mediados del Siglo XVIII ningún vecino ni forestado podía 

dar agua al ganado de este pozo bajo pena de multa. Más recientemente el agua se utilizaba 

para uso doméstico, para otros usos de la población y para abrevadero del ganado. Se trata 

de uno de los pozos que contenía gran cantidad de agua, y en su terreno anexo se celebran 

actividades lúdicas. 

CITAS EN ESTA OBRA: Pozos y Rutas romanas en Bujalance.  La Edad de Oro de Bujalance. 
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Fotografía: Vista donde puede apreciarse un 

empedrado hecho a mediados del siglo 

pasado. A un metro por debajo ha aparecido 

otro segundo. Autor: A. L. Luque, agosto 2003. 
 

Fotografía: Que muestra, junto al pozo, un 

bebedero para aves rodeado de vegetación, 

realizado por la Sociedad de Cazadores de 

Bujalance y la Asociación La Avutarda de 

Bujalance. Autor: R. Félix, julio 2006. 

  

Fotografía: Vista del cañón del pozo, con 

paredes de piedra arenisca, que han sido 

realzadas alrededor de un metro (Nótese el 

doble anillo del ladrillo) Autor: J. M. Abril, enero 

2009. 

Fotografía: Detalle del empedrado del ruedo 

más reciente (cantos rodados, superior), y el 

más antiguo, de piedra arenisca, aparecido a 

un metro bajo el nivel del primero. Autor: J. M. 

Abril, enero de 2010. 

 
 
 
 
 

Fotografía: Detalle de los empedrados del 

ruedo del pozo, tras los efectos de la erosión 

debidos a las lluvias intensas caídas con 

anterioridad a la toma de la fotografía. Autor: 

M. Cala, octubre de 2010. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
43. POZO DEL PLANTÍO O DEL ALAMO  

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 377.982  Y 4.196.128  

 

Polígono: 23  Parcela: 117 (9001, 

9009)     
 

Recinto:13  Superficie: 172121 m2      
 

Uso agrícola: Olivar 

 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 

 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Noroeste del núcleo urbano de Bujalance 

Pago: Del Plantío 

Carretera cercana: Nacional N-324 (de El Carpio a Bujalance) 

Camino cercano: Camino del Plantío 

 

INVENTARIO: 
 

En proceso de inventario 
 
 
 

 

OBSERVACIONES:  
 

Situado junto al Arroyo del Asno. Está rodeado de olivar, a excepción de la zona Noroeste que 

linda con dicho arroyo y la carretera.  
 

Su cañón y brocal (aunque recubierto), de piedra, denotan su antigüedad. Creemos que pueda 

tratarse del pozo del Álamo que incluye Fray Cristóbal (1657) en su relación de pozos y fuentes de 

Bujalance:  
 

“El pozo del Álamo está cerca del camino Real que va a la villa del Carpio, llámase del Álamo, 

por un olmo que ha tenido en tiempos antiguos, tan aficionado a sus aguas, que nunca se 

apartaba de su vista, asistiéndole amigablemente en los rigores del estío, y escarchas del 

invierno; su agua es delgada, y muy de ordinario se usa entre los vecinos de aquella parte de la 

Ciudad” 
 

Antaño este pozo se utilizaba para abrevadero del ganado.  

 

Recientemente se ha identificado un importante asentamiento de cronología romana en las 

inmediaciones de este pozo, junto al hoy desaparecido cortijo del Plantío. 
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Fotografía: Vista del pozo del Plantío, junto a la carretera A-306, a la altura del puente que salva 

el arroyo del Asno. Puede apreciarse la fábrica de piedra del brocal, hoy con un remate de 

ladrillo revestido de cemento. Autor, M. Cala, marzo de 2010. 
 

  
 

 

Fotografía: Vista del pozo en octubre de 2007, 

donde puede comprobarse la vegetación 

existente en el entorno del pozo y del arroyo. 

Autor: M. Cala. 

 

Fotografía: Vista del pozo, con detalle de 

compuerta en su parte inferior para 

instalación de bomba hidráulica. Autor M. 

Cala, marzo de 2010. 
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Fotografías Vistas del interior del pozo, donde puede apreciarse su fabricación realizada con 

piedras, así como dispositivos para el bombeo del agua. Autor M. Cala, marzo de 2010. 
 

  
 

Fotografías: Tomadas desde diferentes lugares, casi en el mismo momento donde puede 

apreciarse el interior del pozo, cuya baranda original es metálica y ha sido cubierta de ladrillo 

con posterioridad. También puede comprobarse que su construcción ha sido realizada con 

piedra. Autor M. Cala, marzo de 2010. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
44. POZO DEL PRADO 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 379.740  Y: 4.194.085   
 

Polígono: 14  Parcela: 34 

Recinto: 1  Superficie: 5384 m2 

 

Uso agrícola: Isla olivar 
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Oeste del núcleo urbano de Bujalance     Pago: Cerro Madero 

Carretera cercana: A unos 500 metros de la CV-146, “Carretera Vieja” de Bujalance a Alcolea  

Camino cercano: Vereda de Montilla 

INVENTARIO: 

Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Bujalance: 

Código: 1.2.1.90  Fecha: 18/7/06  Tomo: 312  Libro: 157  Finca: 6679  Inscripción: 1ª 

Naturaleza dominio: Bien de Uso Público      

Título del dominio: Desde tiempo inmemorial 

Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias Existentes en el T.M. de Bujalance: 

Aprobado por: Orden Ministerial de 17 de enero de 1953 

Publicado en el Boletín Oficial del Estado de: 8 de abril de 1953 

Nombre Vía Pecuaria: Cercano a la Vereda de Montilla 

Tipo y nombre del pozo: Abrevadero del Pozo del Prado 

Observaciones: Con una superficie anexa de 0,10 hectáreas 
 

OBSERVACIONES:  

Junto al brocal aparece una pila. La profundidad de la fuente en julio de 2009, medida desde 

la superficie del terreno, era de 8 metros. Fray Cristóbal de San Antonio y Castro, en su Historia 

Eclesiástica y Seglar de la Colonia Betis, ahora Ciudad de Buxalance (1657), nos dice que: “está 

cerca del camino de Córdoba, y no lejos del pozo nuevo, llámase del Prado por el sitio que 

tiene, que es muy hermoso, y apacible: no hay noticia que a este pozo haya faltado agua, aún 

en tiempos de grandes sequedades, púsole el Autor de la Naturaleza, y el cuidado de los 

Antiguos con su artífico y manufactura, algo retirado de la Ciudad, para suplir faltas de sus 

amigos en tiempos de mayor necesidad, que puso Dios entre las criaturas racionales, quien 

callando supiera enseñar al hombre sus obligaciones”. En las Ordenanza de Bujalance “Trata 

de la Conservación de las Fuentes y Pozos Concejiles del Abasto público de esta Ciudad” se 

dice: “Ordenamos: Que ningún Vecino de esta Ciudad, ni forastero, pueda dar Agua a 

Ganado Vacuno en los Pozos Concejiles, de el Pozo Nuevo, Peujar, y Álamo, Prado, Los Álamos: 

la Fuente de la Higuera: Pozo de la calle Valverde: Fuem-Blanquilla, ni los demás: baxo pena de 

medio real por cada Res, y por cada cabeza de Ganado de Cerda (a el que igualmente se 

prohíbe dar Agua en dichos Pozos) un cuartillo de real: además de pagar el dueño del ganado 

el daño, que se hubiere causado. 

CITAS EN ESTA OBRA: 

La Edad de Oro de Bujalance. 
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Fotografía: Del cañón del pozo, construido con piedra arenisca, plausiblemente de cantera 

local. Autor J. M. Abril, julio de 2009. 
 

  
 

Fotografía: Antonio Luis Luque Lavirgen 

comprobando algunas características del pozo y 

su entorno. Autor M. Cala, julio de 2009. 

Fotografía: Donde puede verse el pozo de 

donde sale una higuera, así como los restos 

de la pila que desapareció unos meses 

después. Autor: A. L. Luque, agosto de 2003 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
45. POZO DEL PUENTE 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 375.849  Y: 4.199.465  

 

Polígono: 18  Parcela: 9001 

Recinto: 1  Superficie: 7954 m2 

 

Uso agrícola: Viales 
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 

 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Norte y cercano al ruedo del núcleo de población de Morente 

Pago: Pozo del Puente, a la salida de la Aldea de Morente en dirección al pago de Puño 

Cabezas 

Carretera cercana: Local CO-291 (de Pedro Abad a Bujalance) 

Camino cercano: Camino de Morente 

 
 

INVENTARIO: 

Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Bujalance: 

Código: 1.2.1.444  Fecha: 18/7/06  Tomo: 522  Libro: 30  Finca: 1218 Inscripción: 1ª 

Naturaleza dominio: Bien Patrimonial o de Propios     

Nombre: Parcela número 3 

Nota: La parcela aparece con el código 1.2.1.180 de este inventario, con la referencia catastral 

14012A018090010000AE.   
 
 

OBSERVACIONES:  

El pozo se encuentra en una parcela de terreno improductivo (aunque considerado como de 

características “Rustica. Cultivo Cerealista” en el reseñado Inventario de Bienes Inmuebles del 

Ayuntamiento de Bujalance) situada en la Rotonda del Noroeste de la aldea de Morente con 

una superficie de 1817 m2.  

 

Junto al puente antiguo encontramos el Pozo del Puente; y a unos 50 metros se conserva, junto 

al arroyo, el Pozo del Pantano (otro topónimo con alusiones al agua). Continuando otros 45 

metros, encontraríamos el Pozo Antiguo Perdido, también en la margen izquierda del arroyo. A 

partir de aquí, el arroyo describe cuatro meandros, casi con ángulos rectos, guardados por 

cuatro pozos privados. 
 

Antaño este pozo se utilizaba para uso doméstico de la población y como abrevadero del 

ganado. 

CITAS EN ESTA OBRA: 

La muerte que llegó a lomos del cometa. Pozos de Morente. 
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Fotografía: Vista del Pozo del Puente, en un atardecer de diciembre de 2009, con la loma de 

Puño Cabezas al fondo. Autor: J.M. Abril. 

  
Fotografía: Entorno del pozo en un día de lluvia. 

Puede verse la carretera y el camino. Autor: M. 

Cala, diciembre de 2009. 

Fotografía: Detalle de la pila para abrevar 

el ganado. Autor: J.M. Abril, diciembre de 

2009. 

 
 

Fotografía: Pozo restaurado. Autor M. Cala, octubre 

de 2007. 

Fotografía: Detalla del interior del pozo. 

Autor J. M. Abril, diciembre de 2009. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
46. POZO DEL PUNTO LIMPIO 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 
X: 379.134  Y:  4.194638  
 

Polígono: 9  Parcela: 9505 

Recinto: 1  Superficie: 1129277 m2  
 

Suelo agrícola: Zona urbana  
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

Se sitúa en el interior de un recinto municipal habilitado como punto limpio, dentro del núcleo 

urbano de la población, pero en la margen derecha del arroyo de los Caballeros, y cerca de la 

calle del Puente, nombre que alude al puente que hubo sobre este arroyo, para continuar por el 

camino viejo a Cañete de las Torres. 

INVENTARIO: 

Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Bujalance: 

Código: 1.2.1.219 

Nombre: Parcela de terreno rústico 

Título de dominio: Escritura de segregación y cesión gratuita de 16 de junio de 1992  

Registro: Pendiente de inscripción en Registro.  

OBSERVACIONES:  

En el siglo XVII, cuando Fray Cristóbal escribe su historia (1657), esta zona no estaba urbanizada, y 

formaba parte del pago conocido entonces como “La Alameda”, donde  aparecieron 

importantes vestigios de antigüedad, como tumbas, columnas, capiteles, y otros restos 

arqueológicos de cronología romana y posterior. 
 

  
Fotografía: Mostrando el lugar donde se encuentra 

el pozo, cubierto con un bloque de cemento. 

Autor M. Cala, marzo de 2010. 

Fotografía: Vista tomada desde la parte 

superior del pozo, donde puede verse el 

interior del pozo, construido de ladrillo. 

Autor M. Cala, marzo de 2010. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
47. POZO DE LA BARANDA 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 377.678   Y: 4.194.593  
 

Polígono: 9  Parcela: 9046 

Recinto: 1  Superficie: 7069 m2 

 

Uso agrícola: Viales 
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Suroeste del núcleo urbano de Bujalance 

Pago: De la Albarrana y Cerro de la Campana 

Carretera cercana: A unos 200 metros de la CV-146, carretera “vieja” de Bujalance a Alcolea  

(Vereda de Bujalance a Córdoba) 

Camino cercano: Camino de la Fuente del Pilar 

 

INVENTARIO: 

 

En proceso de inventario 
 

OBSERVACIONES:  

 

El pozo se ubica frente al arroyo del Pozo del Prado. Está rodeado de olivar, por el camino y 

dicho arroyo y olivar. A unos 100 metros se encuentra el Pozo Nuevo.  

La profundidad de la fuente en julio de 2009, medida desde la superficie del terreno, era de 6 

metros. 

Dentro de los yacimientos de época romana del término municipal de Bujalance que aparecen 

incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (publicado en el B.O.J.A. de 14 

de enero de 2004), se cita Pozo Nuevo, yacimiento que cuenta en su superficie con cerámicas 

romanas junto a tegulae e ímbrices. Junto al pozo que le da nombre y el Pozo de la Baranda, lo 

cual ni implica ni sugiere el origen romano de los mismos.  

Antaño había un manadero cercano al pozo de donde los vecinos recogían el agua para uso 

doméstico; en años lluviosos aparece dicho manadero.  

El pozo se utilizaba también para abrevadero del ganado.  
 
 
 

CITAS EN ESTA OBRA: 

La muerte que llegó a lomos del cometa. Pozos y rutas romanas en Bujalance.   
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Fotografías: Vistas del camino del Pilar invadido de matorral, escombros y otros residuos, y donde 

se encuentra el pozo de La Baranda construido con ladrillo revestido de cemento cerrado con 

barrotes de hierro. Autor: A. L. Luque, agosto de 2003. 

  
Fotografía: Vista del pozo y de su entorno 

después de haber limpiado y restaurado el 

camino. Autor M. Cala, septiembre de 2007. 

Fotografía: Donde puede apreciarse el interior 

del pozo fabricado de ladrillo y la parte interior 

del brocal que conserva la baranda de hierro. 

Autor: M. Cala, febrero de 2010. 

  
Fotografías: Vistas del arroyo que rodea al pozo, tomadas en dos estaciones del año diferentes 

(verano e invierno) donde puede comprobarse que hay un brote de agua, que 

presumiblemente lo abastece. Autor M. Cala, julio de 2009 fotografía de la izquierda y febrero de 

2010 fotografía de la derecha. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
48. POZO DE LA BARANDA DE LA FUEMBLANQUILLA 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 379.879   Y: 4.195.018  
 

Polígono: 8  Parcela: 9008 

Recinto: 1  Superficie: 3394 m2 

 

Uso agrícola: Viales 
   
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al levante, y cercano al ruedo del núcleo urbano de Bujalance 

Pago: Fuemblanquilla 

Carretera cercana: Local CO-292 (de Villa del Río a Bujalance), a unos 500 metros del punto 

kilométrico 13,100 

Camino cercano: Junto al camino de la Fuemblanquilla y a unos 200 metros el Cordel de 

Porcuna 

INVENTARIO: 

Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Bujalance: 

Código: 1.2.1.89 Fecha: 18/7/06  Tomo: 312  Libro: 157  Finca: 6693 Inscripción: 1ª 

Naturaleza dominio: Bien de Uso Público   

Título del dominio: El Ayuntamiento de Bujalance se halla en posesión de la fuente y terreno 

anejo desde 1865 

Nombre: Finca Pradillo de Guardias y Fuemblanquilla. 

Observaciones: El Ayuntamiento se halla en posesión del terreno donde está ubicado el pozo 

(7áreas y 75 centiáreas) desde 1865. 

OBSERVACIONES:  

Consta de una alcantarilla y terrenos de ensanche de 20,70 metros al sur; y al poniente, otro 

ensanche de 9,20 metros, donde se encuentra la fuente de la Fuemblanquilla. 

La profundidad de la fuente en diciembre de 2009, medida desde la superficie del terreno, era 

de 7 metros. 

Cuando la sequía era aguda, el abastecimiento de agua para la población llegaba a verse 

comprometido. Se recurría entonces a la reparación y mejora de los pozos existentes, así como a 

la construcción de otros nuevos. Nuestros mayores cuentan como el grupo de los pozos de 

baranda pertenecen a una actuación del consistorio durante una temporada de fuerte sequía. 

A ellos pertenecen, entre otros, el pozo de El Coro y la Baranda de la Fuemblanquilla. 

Lamentablemente no hemos podido fijar la fecha de esa actuación. 

Hoy día sus aguas se utilizan para usos agrarios, especialmente de fitosanitarios y fertilizantes 

En la actualidad se ha rehabilitado la fuente y su entorno. 
 

CITAS EN ESTA OBRA: 

La muerte que llegó a lomos del cometa. 



Los Pozos y Fuentes de Uso Público de Bujalance y Morente: Patrimonio Cultural, Histórico y Natural 

82 

 

 

  
Fotografía: Vista del pozo con brocal y 

cubierta de ladrillo revestido de cemento 

rodeado del cañaveral. Autor: A. L. Luque, 

agosto de 2003. 

Fotografía: Vista del pozo tres años después, 

donde puede apreciarse la menor altura del 

brocal cubierto con barrotes. Autor: M. Cala, 

julio de 2006. 

  
Fotografía: Donde puede verse el brocal de 

barrotes metálicos y a Rafael Félix Torres y 

Manuel Cala Rodríguez en la Fuente. Autor: A. 

L. Luque, septiembre de 2009. 

Fotografía: Interior del pozo, donde puede 

apreciarse su fabricación hecha con ladrillo y al 

fondo un muro de contención. Autor: M. Cala, 

febrero de 2010. 

  
Fotografía: Entorno del pozo, donde puede 

apreciarse el empedrado existente en la 

superficie que rodea al brocal. Autor: M. Cala, 

febrero de 2010. 

Fotografía: Que muestra el estado en que ha 

quedado en ruedo del pozo tras las lluvias 

caídas con anterioridad. Autor: M. Cala, 

octubre de 2010. 
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IDENTIFICACIÓN 
 

 

49. POZO DE LA BARRIADA DE SAN ISIDRO 
 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 378.963  Y: 4.195.166 
 

Polígono: 9  Parcela: 9505 

Recinto: 1  Superficie: 1129277 m2  
 

Suelo agrícola: Zona urbana  
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: En el centro urbano de Bujalance 

Dirección: En la Barriada de San isidro. 

INVENTARIO: 

Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Bujalance: 

Código: 1.3.1.341  Fecha: 18/7/06  Tipo: Viales     

Naturaleza dominio: Bien de Dominio Público     

Observaciones: El Pozo esta situado en la Barriada San Isidro 

OBSERVACIONES:  
Este pozo era de propiedad privada, y al adquirir el Ayuntamiento el terreno para abrir la calle de la 

Barriada de San Isidro, ha pasado a tener una naturaleza de Bien de Dominio Público. 

Aunque no se sabe con exactitud donde se encuentra, se cree que pudiera estar enterrado debajo 

del vial a la altura de la puerta de entrada a la casa con el número1 de dicha barriada. Hay 

quienes incluso afinan aún más y creen que podría encontrase cercano a la acera donde cambia el 

formato del piso de grava y próximo a la tapaderas metálicas situadas en dicha acera, donde se 

lee en la más pequeña: “UNE 0 - 125”; y en la mayor y más lejana del lugar donde se cree que 

podría ubicarse el pozo: “Endesa”.  
 

  

Fotografía: En su parte central, junto a la acera, se 

puede apreciar la diferencia en el hormigón. En 

ese lugar podría encontrarse enterrado el pozo. 

Autor: M. Cala, marzo de 2010. 

Fotografía: Vista del lugar donde pudiera 

encontrarse el pozo enterrado, delante de 

la puerta. Autor M. Cala, marzo de 2010. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
50. POZO DE LA CAÑADA DE ANDRÉS 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 379.728  Y 4.197.178  
 

Polígono: 22  Parcela: 118 

Recinto: 1 Superficie: 4395 m2  

 

Uso agrícola: Isla olivar 
   

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Norte del núcleo urbano de Bujalance 

Pago: Cañada de Andrés 

Carretera cercana: El final del camino desemboca en la carretera Local CO-292 (de Villa del Río 

a Bujalance). 

Camino cercano: Vereda de la Fuente Agria o Camino del Chaparral 
INVENTARIO: 

Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Bujalance: 

Código: 1.2.1.87  Fecha: 18/7/06  Tomo: 312  Libro: 157  Finca: 6697  Inscripción: 1ª 

Naturaleza dominio: Bien de Uso Público     

Título del dominio: El Ayuntamiento de Bujalance se halla en posesión del pozo y terreno anejo 

desde 1898 

Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias Existentes en el T. M. de Bujalance: 

Aprobado por: Orden Ministerial de 17 de enero de 1953 

Publicado en el Boletín Oficial del Estado de: 8 de abril de 1953 

Nombre Vía Pecuaria: Vereda de Fuente Agria 

Tipo y nombre del pozo: Pozo-Abrevadero de la Cañada de Andrés 

Código (COD-VP): 14012512 

OBSERVACIONES:  

La parcela está rodeada de olivos y de un arroyo, lindando con propiedad privada a una 

distancia de 8,36 metros con el Norte y 3,34 metros con el Sur y al este y oeste con el camino del 

Chaparral (Vereda de la Fuente Agria). Antaño este pozo se utilizaba para abrevadero del 

ganado. Actualmente se ha rehabilitado y sirve para usos agrarios, especialmente para la 

preparación de productos fitosanitarios y fertilizantes con los que posteriormente se tratará el 

cultivo del olivar . Recientemente se ha identificado un yacimiento arqueológico de cronología 

romana en la parcela de olivar adehesado, que resulta fácilmente reconocible en el mapa de 

situación que se ofrece al inicio de esta ficha.  

CITAS EN ESTA OBRA: 

No aparecen. 
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Fotografía: Vistas del pozo, donde puede observarse el brocal de ladrillo revestido con cemento, 

cubierto con una tapadera metálica. En el lateral se comprueba la existencia de un escalón 

junto a una pequeña higuera. Autor: A. L. Luque, agosto de 2003. 

 

  
Fotografía: Del pozo junto a un muro que se ha 

fabricado como protección del arroyo. Autor: 

M. Cala, octubre de 2007. 

Fotografía: Vista del pozo después de limpiar de 

maleza y residuos de sus alrededores. Autor: M. 

Cala, julio de 2009. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
51 y 52. POZOS DE LA CASA DEL AGUA (I y II) 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X:  379.844  Y 4.194.349  

 

Polígono: 8  Parcela: 150 

Recinto:1  Superficie: 6478 m2 

 

Uso agrícola: Improductivo   
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Sureste del núcleo urbano de Bujalance 

Pago: Pasada Honda, paraje Misa de Once 

Carretera cercana: Nacional N-324 (de Bujalance a Cañete de las Torres) 

Camino cercano: Cercano al camino Viejo de Cañete de las Torres 

INVENTARIO: 

Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Bujalance: 

Aparecen inventariados en una finca con una superficie 1380 m2 (parcela nº 60 a, b y c, 

polígono 17 del Padrón de Rústica). Aunque carece de inscripción en el registro, procede de la 

antigua Sociedad de Aguas “La Alameda”, que pasó al Ayuntamiento de Bujalance mediante 

reversión en el año 1959, al haberse municipalizado el servicio de aguas 

OBSERVACIONES:  

Junto al Pozo de la Casa del Agua II y al Aljibe de la Casa del Agua, se ubican en una parcela 

rodeada olivar y tierra arable.  

 

Dadas sus características, se utilizaba para captar el agua que era empleada para la red 

abastecimiento de la población de Bujalance, con ésta se llenaba el Aljibe de la Casa del Agua 

que se encuentra a unos 30 metros. La galería drenante para abastecimiento público de agua 

pronto se mostraría insuficiente para el aporte previsto en el proyecto de la Alameda, hubo de 

recurrirse a la captación de nuevos caudales y su conducción hasta los depósitos inferiores de 

acopio. En la misma parcela se construyó junto a éste el Pozo de la Casa del Agua II, al que se 

unieron los de Misa de Once y el nuevo de la Fuemblanquilla (con su transformador eléctrico 

para el bombeo). Las tuberías de conducción que los unían con el depósito inferior fueron de 

fibrocemento, como aún puede verse a tramos descubiertos por el cauce del arroyo.  

 

Actualmente dicha agua se utiliza para el riego de verduras y hortalizas de unos huertos de ocio 

que el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los vecinos de Bujalance. 

CITAS EN ESTA OBRA: 

La compañía de aguas La Alameda. 
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Fotografía:   Panorámica de la Casa del Agua (de la Compañía de Aguas La Alameda). Autor:  

M. Cala, agosto de 2003. 

 
 

Fotografía: Vista del pozo, con un brocal bajo, y protegido con unas puertas improvisadas. Autor: 

M. Cala, agosto de 2003. 
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IDENTIFICACIÓN 
 

 

53. POZO DE LA FUEMBLANQUILLA 
 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X:  379.752  Y: 4.195.159   

 

Polígono: 8  Parcela: 294 

Recinto: 1  Superficie: 990 m2     
 

Uso agrícola: Improductivo 
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al levante, y cercano al ruedo del núcleo urbano de Bujalance 

Pago: Fuemblanquilla 

Carretera cercana: Local CO-292 (de Villa del Río a Bujalance), a unos 350 metros del punto 

kilométrico 13,100. 

Camino cercano: A unos 100 metros el Cordel de Porcuna 

INVENTARIO: 

Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Bujalance: Lindero con: A) Camino de la Fuemblanquilla 

(aparece en este inventario con el Código: 1.2.1.134. Polígono 8. Parcela 9009. Naturaleza del 

dominio: Bien de Uso Público. Documentación: Referencia Catastral 14012A008090090000AH).    

B) Veredilla de la Fuemblanquilla (Código: 1.21.438. Fecha: 18/07/06. Tomo: 424. Libro: 217. 

Registro: 7606. Agrupación Registral: con números de orden 27 y 28 del Inventario de Bienes 

aprobado en 2002. Naturaleza del dominio: Bien Patrimonial o de Propios). 

OBSERVACIONES:  

Está ubicado frente a la huerta de Pedro Cala, en una parcela rodeada de olivos, a excepción 

de la zona Este que lo hace con el camino. La profundidad del pozo en febrero de 2010, medida 

desde la superficie del terreno, era de 19 metros. Este pozo perteneció a la Compañía de Aguas 

la Alameda, que abasteció de agua potable a Bujalance.  En la actualidad se ha rehabilitado el 

pozo y su entorno, donde se han plantado árboles y arbustos. 

CITAS EN ESTA OBRA: La compañía de aguas La Alameda. 
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Fotografías: Vistas tomadas desde distintas posiciones, casi en el mismo momento. En ambas 

puede comprobarse en mal estado que presenta la caseta que sirve de protección al pozo, 

especialmente la frontal donde estaba la puerta de entrada. Autor: M. Cala, julio de 2006. 

  
 

Fotografías: Pedro Cala Peñuela a la izquierda y Gregoria Alharilla Polo a la derecha, en un 

momento en que se estaba procediendo al arreglo y restauración del pozo (fabricación de un 

nuevo  brocal y pilares de la caseta con ladrillo). Autor: M. Cala, marzo de 2009. 

  
 

Fotografía: Vistas tomadas desde diferentes posiciones, casi en el mismo momento, donde 

puede comprobarse el estado que presenta las obras que se están realizando al pozo, que salvo 

el torreón, el resto se está construyendo nuevo. Autor: M. Cala, marzo de 2009. 
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Fotografía: Pedro Alharilla González, mostrando 

el nuevo brocal del pozo. Puede observarse el 

techo de madera sujeto a los nuevos pilares 

construidos. Autor: M. Cala, julio de 2009. 

 

Fotografía: Vista del interior del pozo, donde 

puede comprobarse en buen estado que 

presenta su construcción. Autor: M. Cala, 

febrero de 2010. 

 
 

Fotografía: Vista general del pozo casi  restaurado, al que se le ha construido un nuevo brocal y 

una caseta abierta; no obstante, se conserva el torreón es el que tenía anteriormente. Autor: M. 

Cala, julio de 2009. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
54. POZO DE LA NORIA DE CONSOLACIÓN  

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 378.864  Y. 4.194.526  

 

Polígono: 9  Parcela: 9505  

Recinto: 1  Superficie: 1129277 m2  

 

Suelo agrícola: Zona urbana  
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Sur del núcleo urbano de Bujalance 

Pago: En el barrio de Consolación, cercano a la gasolina y junto a la almazara “Francisco Porras” 

Carretera cercana: Antiguo tramo de la Nacional N-324 (de Bujalance a Cañete de las Torres),  

en la actualidad es la prolongación de una calle de Bujalance 

Camino cercano: Nacimiento de la Vereda de Bujalance a Córdoba 

INVENTARIO: 

Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Bujalance: 

Código: 1.2.1.84  Fecha: 18/7/06  Tomo: 312 Libro: 157  Finca: 6694  Inscripción: 1ª 

Naturaleza dominio: Bien de Uso Público      

Título del dominio: Desde tiempo inmemorial 

OBSERVACIONES:  

A una distancia de unos 30 metros linda al norte con la carretera antigua de Cañete y al noreste 

con los restos de la Ermita de Consolación.  

 

La profundidad del pozo en febrero de 2010, medida desde la superficie del terreno, era de 14 

metros. 

 

EL pozo está protegido por un brocal rectangular cubierto parcialmente en su parte superior a 

excepción de unos barrotes metálicos que le sirven de protección en la zona abierta, por donde 

se puede extraer el agua. Junto al mismo hay una pila. 

 

Se encuentra próximo al yacimiento arqueológico de La Alameda, de cronología romana y 

posterior. 

 

Antaño este pozo se utilizaba como abrevadero del ganado. 

CITAS EN ESTA OBRA: 

Pozos y rutas romanas en Bujalance.  
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Fotografías: Tomadas desde la parte superior del brocal, donde puede comprobarse una cubierta 

de barrotes metálicos y el interior del pozo construido de ladrillo, que se ensancha a medida que se 

profundiza. Autores: M. Cala, julio de 2009 (izquierda) y J. M. Abril, diciembre de 2009 (derecha). 

 

  

Fotografía: Donde puede apreciarse el estado 

de deterioro del pozo, a excepción de la 

piedra que cubre parte de su brocal. Autor: M. 

Cala, febrero de 2010. 

Fotografía: Manuel Cala Rodríguez, en febrero de 

2010, muestra algunos barrotes de protección de 

la parte superior del brocal forzados y el estado 

de suciedad que presenta el agua. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
55. POZO DE LAS YEGUAS 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 383082  Y: 4.198.803  
 

Polígono: 3   Parcela: 21 

Recinto: 2  Superficie: 9177 m2      
 

Uso agrícola:  

Corrientes y superficies de aguas 
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Noroeste del núcleo urbano de Bujalance 

Pago: Entre Belmonte Bajo, El Chaparral y Pozo de las Yeguas 

Carretera cercana: C-293 (de Bujalance a Lopera) a unos 250 metros 

Camino cercano: Vereda de Pozo de las Yeguas 

INVENTARIO: 

Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Bujalance: 

Código: 1.2.1.80  Fecha: 18/7/06  Tomo: 312  Libro: 157  Finca: 6689  Inscripción: 1ª 

Naturaleza dominio: Bien de Uso Público      

Título del dominio: Desde tiempo inmemorial 

Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias Existentes en el T. M. de Bujalance: 

Aprobado por: Orden Ministerial de 17 de enero de 1953 

Publicado en el Boletín Oficial del Estado de: 8 de abril de 1953 

Nombre Vía Pecuaria: Vereda de Pozo de las Yeguas. 

Tipo y nombre del pozo: Descansadero-Abrevadero de las Yeguas 

Código (COD-VP): 14012504 

Observaciones: Aparece con una superficie anexa de 0,50 hectáreas 

OBSERVACIONES:  

Está rodeado de terreno improductivo, olivar y un arroyo cuya caja muy erosionada está 

poniendo en serio peligro de desaparición al pozo.  En las Ordenanza de Bujalance “Trata de la 

Conservación de las Fuentes y Pozos Concejiles del Abasto público de esta Ciudad” se dice: 

”Siendo tan indispensable, como necesario, para la cría, conservación, y aumento de Yeguas, 

Potros y Caballos, el proveerlos de Aguas, que no disten mucho de sus Pastos: asignamos, por 

Aguaderos de Yeguas, el Pozo nuevamente fabricado en la mencionada Dehesa de El 

Chaparral (que se construyó a expensas de los Propios de esta Ciudad, y de sus Vecinos Dueños 

de dicha especie de Ganado, con tres Pilas, para su más cómodo uso [hoy pozo de Yeguas].  

Antaño, el agua de este pozo era utilizada como abrevadero para el ganado, y la superficie 

anexa como descansadero del mismo. 

CITAS EN ESTA OBRA: 

Pozos y rutas romanas en Bujalance. La Diputación de las Aguas. 
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Fotografías: Tomadas desde diferentes posiciones, en el mismo día, del entorno del pozo, 

donde aparece al fondo entre una higuera quemada y rodeado de maleza, en parte también 

quemada. En la fotografía de la derecha puede comprobarse el estado de deterioro que 

presenta el brocal, en parte provocado por la presión que ejerce la higuera sobre él. Autor: A. 

L. Luque, agosto de 2003. 

 

  
Fotografía: Donde aparece Rafael Félix Torres 

con un GPS comprobando algunos datos de 

ubicación del pozo y su entorno. Autor: A. L. 

Luque, septiembre de 2009. 

Fotografía: Que muestra el interior del pozo y 

como el desarrollo que está alcanzando la 

higuera lo esta deteriorando. Autor: M. Cala, 

septiembre de 2009. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
56. POZO DE L0S CHAVALES 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 379.629  Y: 4.195.327  
 

Polígono: 8  Parcela: 2  

Recinto: 1  Superficie: 7173 m2      

Uso agrícola: Isla olivar 

 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Levante del núcleo urbano de Bujalance 

Pago: Fuemblanquilla 

Carretera cercana: C-292 (de Villa del Río a Bujalance) a unos 150 metros 

Camino cercano: Cordel de Porcuna 

INVENTARIO: 

Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias Existentes en el T. M. de Bujalance: 

Aprobado por: Orden Ministerial de 17 de enero de 1953 

Publicado en el Boletín Oficial del Estado de: 8 de abril de 1953  

Nombre Vía Pecuaria: Cordel de Porcuna 

Tipo y nombre del pozo: Pozo de los Chavales 

OBSERVACIONES:  

La profundidad del pozo en febrero de 2010, medida desde la superficie del terreno, era de 14 

metros. 

 

Se encuentra a unos 150 metros de las carreteras de circunvalación y Local CO-292 (de Villa 

del Río a Bujalance), rodeado olivar y el camino (Cordel de Porcuna).  

  

Antaño, su agua era utilizada como abrevadero para el ganado, para usos agrarios y para 

abastecimiento de la población.  

 

Durante algunos años hubo un campo de fútbol junto al pozo y sus aguas abastecían a 

jugadores y espectadores de este deporte. 

 

En la actualidad se ha rehabilitado el pozo y su entorno con la plantación de árboles llevada a 

cabo por asociaciones sin ánimo de lucro de Bujalance. 

CITAS EN ESTA OBRA: 

Pozos y rutas romanas en Bujalance.  

 

 
 
 
 



Los Pozos y Fuentes de Uso Público de Bujalance y Morente: Patrimonio Cultural, Histórico y Natural 

100 

 

  
Fotografía: Vista del pozo mostrando el estado 

de suciedad que presenta su entorno, 

rodeado de escombros y otros residuos. Autor: 

A. L. Luque, agosto de 2003. 

Fotografía: Estado del entorno del pozo, una 

vez que se procedido a su limpieza, 

reparación y plantación de árboles. Autor: M. 

Cala, julio de 2009. 

 

  
Fotografía: Vista del interior del pozo construido 

de ladrillo, donde se refleja en la superficie del 

agua la cubierta del brocal. Autor: M. Cala, 

febrero de 2010. 

Fotografía: Donde pueden apreciarse 

algunos efectos provocados por las intensas 

lluvias caídas a lo largo de las semanas 

anteriores. Autor: M. Cala, febrero de 2010. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
57. POZO DE LOS SILOS 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 378.820  Y: 4.194.638 
 

Polígono: 9  Parcela: 9505 

Recinto: 1  Superficie: 1129277 m2 

 

Suelo agrícola: Zona urbana  
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al sureste, en el ruedo del núcleo urbano de Bujalance 

Pago: Barrio de Consolación 

Carretera cercana: Antigua de Córdoba 

INVENTARIO: 

Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Bujalance: 

Código: 1.1.1.58 (ó 59 ó 60). Fecha: 18/07/06 

Nombre: Zona verde correspondiente a ED5 (ó ED-6 ó ED-7) 

Naturaleza dominio: Bien de Dominio Público 

Título dominio: Cesión gratuita 

Nota: En el momento de la elaboración de este inventario estaba pendiente de inscripción y 

no existía referencia catastral 

OBSERVACIONES:  

En esta parcela y su entorno se está construyendo una zona de uso público. 

CITAS EN ESTA OBRA: No aparecen. 

  

Fotografía: Rafael Félix Torres junto al brocal 

de ladrillo revestido de cemento. Autor: M. 

Cala, marzo de 2010. 

Fotografía: Vista del pozo junto a la cerca de 

bloques de cemento que rodea al edificio de 

los silos. Autor: M. Cala, marzo de 2010. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
58. POZO DE LOS TEJARES 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 378.915  Y:  4.194.910 
 

Polígono: 9  Parcela: 9505 

Recinto: 1  Superficie: 1129277 m2 

 

Suelo agrícola: Zona urbana  
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: En el centro urbano de Bujalance 

Dirección: En el vial de la calle de los Tejares I nº 1 

INVENTARIO: 

Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Bujalance: 

Código: 1.3.1.345  Fecha: 18/7/06  Tipo: Viales     

Naturaleza dominio: Bien de Dominio Público     

OBSERVACIONES:  

Este pozo, con anterioridad de propiedad privada, al adquirir el Ayuntamiento el terreno para 

abrir la calle Los tejares, ha pasado a tener una naturaleza de Bien de Dominio Público. El 

mismo se ubica en el vial de calle, frente a la cochera del número uno, justo debajo de una 

tapadera metálica redonda, en la que puede leerse: “EMPROACSA REXEL SANEAMIENTO PAM 

D400 EN 124 SAINT – GOBAIN CANALIZACIÓN”. 

CITAS EN ESTA OBRA:  

No aparecen. 
 

  
Fotografías: Vistas tomadas desde puntos opuestos, que muestran los dos extremos de la calle 

Tejares, donde puede observarse el pozo sin brocal, justo debajo de la tapadera metálica 

ubicada a ras de la  superficie del suelo. Autores: R. Félix y M. Cala, marzo de 2010. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
59. POZO MEDIANERO 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 378.618  Y: 4.195.575  

 

Polígono: 9  Parcela: 9505  

Recinto: 1  Superficie: 1129277 m2  

   

Uso agrícola: Zona Urbana     
   

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: En la calle Leones nº 6 del núcleo urbano de Bujalance  

Dirección: Forma parte de una casa pública con 761,93 m2 construidos 

INVENTARIO: 

Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Bujalance: 

Código: 1.1.1.5  Fecha: 18/7/06  Tomo: 384  Libro: 196 Finca: 758 Inscripción: 16ª      

Naturaleza del domino: Bienes Patrimoniales de Propios      

Título del dominio: Desde el 7/02/1990 

Referencia catastral: 8756019UG7985N0001UT 

OBSERVACIONES:  

En el patio de esta antigua casa solariega, donde se encuentra ubicada aún la Biblioteca 

Pública Municipal de Bujalance y las Oficinas Municipales de Urbanismo, podemos ver este 

singular pozo, compartido con la vivienda contigua. El pozo constituye línea divisoria con la 

casa descrita y con la que linda.  La primera singularidad es su brocal, de piedra arenisca de 

Porcuna, y tallado en una sola pieza. Su cara interna es perfectamente circular, mientras que 

en su cara externa se ha cortado en planos, conformando una estructura heptagonal regular, 

rematada por una moldura en su parte superior. La pieza debe tener un peso aproximado de 

una tonelada. 

El pozo es muy profundo, con un diámetro interior de su cañón de poco más de un metro. Sus 

paredes son, hasta media profundidad, de ladrillo, dispuestos en anillos de canto, separados 

por rodadas horizontales. Se observa luego una transición a otro tipo de material, más oscuro, 

con partes recubiertas por algún tipo de mortero. No he podido determinar si se trata de piedra 

arenisca. 

Aquí estuvo la Fuente del Alamillo, de la que hablaba Fray Cristóbal (1657), y que sospechamos 

pudiera ser de fábrica romana, y corresponderse con un sistema de qanats. De haber formado 

parte estos dos pozos de semejante estructura hidráulica, cabría esperar poder encontrar un 

tercer pozo en un punto intermedio. Si los tramos de ladrillo de sus cañones respectivos hay que 

interpretarlos como obras de realce, entonces la cota del “suelo romano” quedaría por esta 

parte casi a 10 metros por debajo de los actuales cimientos de la ciudad de Bujalance.  
CITAS EN ESTA OBRA:  

La memoria del Íbero. Pozos y rutas romanas de Bujalance. Qanats: los secretos del agua. La 

Edad de Oro de Bujalance. 
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Fotografía: Panorámica del patio donde se ubica el pozo. Autor: J. M. Abril, julio de 2010. 

 
 

Fotografías: Donde puede apreciarse que la superficie del agua está quebrada por ondas que 

marcan los aportes de varios manaderos: uno principal y al menos dos secundarios, que deben de 

estar próximos al nivel de la superficie libre del agua, pues no emitían sonido alguno. La estructura 

de este pozo nos recuerda al pozo arcano de la casa grande en la plaza de Palomino. Autor: J. M. 

Abril, julio de 2010. 

 

 
 
 
 
 

Fotografía: Donde puede apreciase el brocal 

de piedra del pozo, con un peso aproximado 

de una tonelada. Autor: J. M. Abril, julio de 

2010. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
60. POZO NUEVO 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 377.672  Y: 4.194.518   
 

Polígono: 9  Parcela: 9046 

Recinto: 1  Superficie: 7069 m2 

 

Uso agrícola: Viales      
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Oeste del núcleo urbano de Bujalance 

Pago: De la Albarrana y Cerro de la Campana. 

Carretera cercana: A unos 100 metros de la CV-146, “Carretera Vieja” de Bujalance a Alcolea  

Camino cercano: Camino de la Fuente del Pilar 

INVENTARIO: 

Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Bujalance: 

Código: 1.2.1.71  Fecha: 18/7/06  Tomo: 312  Libro: 157  Finca: 6680 Inscripción: 1ª 

Naturaleza dominio: Bien de Uso Público      

Título del dominio: Desde tiempo inmemorial 

Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias Existentes en el T. M. de Bujalance: 

Aprobado por: Orden Ministerial de 17 de enero de 1953 

Publicado en el Boletín Oficial del Estado de: 8 de abril de 1953 

Nombre Vía Pecuaria: Vereda de Montilla y Cordel de Castro 

Tipo y nombre del pozo: Descansadero-Abrevadero Pozo Nuevo 

Código (COD-VP): 14012506 

Nota: Aparece con una superficie anexa de 0,50 hectáreas 

OBSERVACIONES:  

Ubicado donde confluyen los antiguos caminos de Castro, Montilla y Córdoba, reencuentra en 

una parcela rodeada por el camino, terreno improductivo y olivar. A unos 100 metros se 

encuentra el pozo de la Baranda. Su profundidad en febrero de 2010, medida desde la 

superficie del terreno, era de 9 metros. Fray Cristóbal de San Antonio y Castro (1657), nos dice 

que: “En el camino Real que va de esta Ciudad a la de Córdoba está el Pozo Nuevo, así 

llamado, porque su fábrica por su excelencia mereció este nombre a sus principios, y le ha 

observado muchos años; tiene grande abundancia de agua, hay tradición entre los vecinos 

antiguos de la Ciudad, que tiene este pozo algunos veneros de excelentísima y muy delgada 

agua”. En las Ordenanza de Bujalance (1755) se dice: “Que ningún Vecino de esta Ciudad, ni 

forastero, pueda dar Agua a Ganado Vacuno en los Pozos Concejiles, de el Pozo Nuevo, 

Peujar, y Álamo, Prado, Los Álamos: la Fuente de la Higuera: Pozo de la calle Valverde: Fuem-

Blanquilla, ni los demás. Actualmente se utiliza para usos agrarios.  

CITAS EN ESTA OBRA: 

La Edad de Oro de Bujalance. 
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Fotografías: Vistas tomadas desde diferentes posiciones casi en el mismo momento donde 

puede apreciarse el aspecto que presenta el entorno del pozo, después del temporal sufrido a 

lo largo de las semanas anteriores. Autor: M. Cala, febrero de 2010. 

  
Fotografías: Tomadas desde posiciones distintas en el mismo día, del arroyo que discurre 

próximo al pozo, en las que pueden comprobarse los efectos provocados para las intensas 

lluvias caídas a lo largo de varias semanas anteriores al momento de fotografiar el paisaje. 

Autor: M. Cala, febrero de 2010. 

  
Fotografías: Tomadas desde diferentes lugares casi en el mismo momento, donde puede 

comprobarse la señalización que se ha colocado en el descansadero-abrevadero “Pozo 

Nuevo” que forma parte de las vías pecuarias Vereda de Montilla y Cordel de Castro. Autor: M. 

Cala, febrero de 2010. 
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Fotografías: Tomadas desde ángulos próximos durante el mismo día, que muestran el aspecto 

de deterioro que presenta el brocal del pozo, después del temporal sufrido por las intensas 

precipitaciones caídas en las últimas semanas. Autor: M. Cala, febrero de 2010. 

  

Fotografías: Con detalle la base de piedra donde se sustenta el brocal, también de piedra. 

Asimismo, se puede comprobar el estado de deterioro en que se encuentra el mismo y como 

la restauración hecha no ha sido la más adecuada. Autor: M. Cala, febrero de 2010. 

  
 

Fotografías: Vistas tomadas desde distintas posiciones casi en el mismo momento, del interior 

del pozo, donde puede comprobarse las piedras que forma las estructura del brocal, y por 

debajo la construcción con ladrillos de la parte más próxima a la superficie del terreno. Autor: 

M. Cala, febrero de 2010. 
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POZOS DE USO PÚBLICO  

QUE DESAPARECIERON EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 
 

 

1. Pozo Antiguo Perdido(en Morente) 

 

2. Pozo Benito  

 

3. Pozo de Gavia 

 

4. Pozo de San Alberto  
 

5. Pozo de Valverde  

 

6. Pozo del Manchón de la Zarza  

 

7. Pozo del Pozuelo (en Morente) 

 

8. Pozo del Toro  

 

9. Pozo del Valle Rico  

 

10. Pozo de la Alcubilla (en Morente) 

 

11. Pozo de la Carrera de los Caballos o del Llano de la “Asendiá” 

 

12. Pozo de la Fuente (en Morente) 

 

13. Pozo de la Juncia  

 

14. Pozo de los Cabreros 

 

15. Pozo de los Ranales o Romano 

 

16. Pozo del Parque de Jesús 

 

17. Pozo José Antonio Cuesta 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
1. POZO ANTIGUO PERDIDO 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 374.722  Y: 4.193.561  
 

Polígono: 19  Parcela: 9021 

Recinto: 1  Superficie: 18326 m2  

 

Uso agrícola: Corrientes y superficies 

de aguas  
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 

 

 

DESCRIPCIÓN:  

Situación: Al Norte y cercano al ruedo del núcleo de población de Morente 

Pago: Pozo del Pantano, a la salida de la Aldea de Morente en dirección al pago de Puño 

Cabezas 

Carretera cercana: Local CO-291 (de Pedro Abad a Bujalance) 

Camino cercano: Camino de Morente 

 

OBSERVACIONES:  

 

Junto al puente antiguo encontramos el Pozo del Puente; y a unos 50 metros se conserva, junto 

al arroyo, el Pozo del Pantano (otro topónimo con alusiones al agua). Continuando otros 45 

metros, encontraríamos el Pozo Antiguo Perdido, también en la margen izquierda del arroyo. A 

partir de aquí, el arroyo describe cuatro meandros, casi con ángulos rectos, guardados por 

cuatro pozos privados. 

 
 

CITAS EN ESTA OBRA:  

Pozos de Morente. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
2. POZO BENITO 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 374.722  Y: 4.193.168  
 

Polígono: 14  Parcela: 9012 

Recinto: 3  Superficie: 6665 m2  

 

Uso agrícola: Viales  
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN:  

Situación: Al Suroeste del núcleo urbano de Bujalance 

Pago: De El Dean 

Carretera cercana: A unos 3.000 metros de la CV-146, “Carretera Vieja” de Bujalance a Alcolea 

 (Vereda de Bujalance a Córdoba) 

Camino cercano: Camino de Pozo Benito que sale de la Vereda de Córdoba a Cañete 

 

 

OBSERVACIONES:  

Cercano al arroyo Lorilla, los elementos de este pozo ha desaparecido entre la cárcava que se 

ha ocasionado en el arroyo.  

 

Este pozo era utilizado para abrevadero del ganado y para abastecer de agua a los cortijos de 

los alrededores.  

 

Hay un “coplilla” que se cantaba en Bujalance que hace alusión a dicho pozo: “…Pozo Benito, 

El Dean, y Lorilla, cuatro pozos con el Zapico,…”. 

 

 

CITAS EN ESTA OBRA:   

Pozos y rutas romanas en Bujalance.  
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IDENTIFICACIÓN 
 

 

3. POZO DE GAVIA 
 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 379.037   Y: 4.198.464 
 

Polígono: 21  Parcela: 9015 

Recinto: 1  Superficie:  8228 m2      
 

Uso agrícola:  

Corrientes y superficies de agua   
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Norte del núcleo urbano de Buja lance 

Pago: Salobral 

Carretera cercana: C-329 (de Bujalance a Montoro)  

Camino cercano: De Gavia  

INVENTARIO: 

En proceso de inventario 

OBSERVACIONES:  

Los restos del pozo encontrados a principios del mes de septiembre del año 2010, están 

ubicados junto al arroyo de Palo Muerto, al lado de unos eucaliptos y muy cercano al camino 

de Gavia Grande, a unos 70 metros de la carretera C-329 (de Bujalance a Montoro). 

 

De dicho pozo se conserva buena parte de su ruedo, con piedra arenisca (muy posiblemente 

del mismo entorno), mientras que la parte que puede verse de su cañón interior está hecho  de 

ladrillo.  

 

Su ruedo nos recuerda al que ha aparecido bajo el ruedo más superficial de cantos rodados en 

el Pozo del Pegujar.  

 

Aunque el reseñado pozo está lleno de materiales de arrastre, sin embargo, al limpiar 

parcialmente unos ladrillos de su cañón, también aparecieron entre sus juntas fragmentos de 

cerámica vidriada.  

 

En la profunda cárcava excavada por el arroyo de Palo Muerto, especialmente  en este lugar, 

se pueden apreciar varios estratos con restos cerámicos a una cota de hasta 4-6 metros por 

debajo del nivel del ruedo del pozo. Aquí la cota del terreno ha crecido de forma notable en 

los últimos siglos, lo que en un principio y teniendo en cuenta solo los restos encontrados hasta 

el momento, nos lleva a postularnos de que este pozo no debe ser excesivamente antiguo.  
 

CITAS EN ESTA OBRA:  

No aparecen. 
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Fotografía: Que muestra el lugar donde las lluvias torrenciales del pasado mes de agosto han 

sacado a la luz un pozo junto al puente que salva el arroyo de Palo Muerto, a la altura del cortijo 

de Gavia Alta. Autor: J. M. Abril, septiembre de 2010. 

  

 

 
 
 
 
 

Fotografías: Donde que muestran diferentes 

detalles del ruego del pozo, hecho con 

piedra arenisca. Autor: J. M. Abril, septiembre 

de 2010. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
4. POZO DE SAN ALBERTO 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 377.518  Y: 4.197.202  
 

Polígono: 20  Parcela: 9023 

Recinto: 1  Superficie: 1177 m2     
 

Uso agrícola: Viales  
     

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Noroeste del núcleo urbano de Bujalance 

Pago: Dehesa de Potros 

Carretera cercana: Local CO-291 (de Pedro Abad a Bujalance), a unos 200 metros del punto 

kilométrico 9,400 

Camino cercano: Junto al camino de Dehesa Potros 

INVENTARIO: 

Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Bujalance: 

Código: 1.2.1.75  Fecha: 18/7/06  Tomo: 312  Libro: 157  Finca: 6684  Inscripción: 1ª 

Naturaleza dominio: Bien de Uso Público      

Título del dominio: Desde tiempo inmemorial 

OBSERVACIONES:  

A unos 80 metros de este pozo de San Alberto se encuentra la Fuente del Adalid.  

 

El pozo disponía de un brocal y una pila de piedra que fueron enterrados a mediados de la 

década de los años ochenta, posiblemente arrastrados por la erosión del arroyo. En la 

actualidad han aparecido la referida pila y algunos restos de dicho brocal, debido al temporal 

sufrido durante el invierno del 2009-2010, que lo han dejado al descubierto.  

 

En las Ordenanza de Bujalance “Trata de la Conservación de las Fuentes y Pozos Concejiles del 

Abasto público de esta Ciudad” se dice: “y para Potros los denominados de la Fuente de la 

Higuera, y San Alberto [recientemente desaparecido]: el primero de los cuales se reparó, y el 

último, que se hallaba destruido, se reedificó a costa de los citados Caudales, y solicitud de los 

Caballeros Comisarios actuales”. 

 

Antaño el pozo era utilizado como abrevadero para el ganado y para la preparación de 

diferentes productos fitosanitarios (especialmente sulfatos de cobre) y fertilizantes foliares, que 

son utilizados para tratamientos del cultivo del olivo.   

CITAS EN ESTA OBRA: 

Pozos y rutas romanas en Bujalance. La Diputación de las Aguas. 
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Fotografía: Pozo junto a la pila utilizada para abrevar el ganado. Autor: J.M. Abril, verano de 1982.  

  
Fotografías: Que muestran el entorno donde estuvo ubicado el pozo. Pueden observarse 

materiales que presumiblemente formaban parte del mismo. Autor M. Cala, julio y octubre-2007. 

  
Fotografías: Donde Pedro Cala Alharilla muestra la pila del pozo que ha quedado al descubierto 

parcial tras el temporal sufrido en fechas anteriores. Autor: M. Cala, marzo de 2010. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
5. POZO DE VALVERDE 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 378.975   Y: 4.195.233   

 

Polígono: 9  Parcela: 9505   

Recinto: 1  Superficie: 1129277 m2   

 

Suelo agrícola: Zona urbana   
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Nordeste en el núcleo urbano de Bujalance 

Pago: Zona urbana (calle Valverde a la altura del nº 8) 

Carretera cercana: A unos 350 metros de la circunvalación 

Camino cercano: A unos 200 metros el Cordel de Porcuna 

INVENTARIO: 

Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Bujalance: 

Código: 1.3.1.329   Fecha: 18/7/06     Tipo: Viales     

Naturaleza dominio: Bien de Dominio Público     

Nota: El Pozo estaba situado en la C/ Valverde, la que tiene una superficie de 1594,43 metros 

cuadrados. 

OBSERVACIONES:  

Fray Cristóbal de San Antonio y Castro, en su Historia Eclesiástica y Seglar de la Colonia Betis, 

ahora Ciudad de Buxalance (1657), nos dice que: “está dentro de la Ciudad a la parte de 

Levante, en la calle Valverde, que por el sitio fresco, y apacible tomaron de él los nombres del 

pozo y la calle: usóse poco esta agua, y así aunque es buena, y abundante, no se estima 

tanto como otras de la República, por estar en barrio donde los vecinos tienen en sus casas 

muchos pozos caudalosos. 

 

Este pozo llegó a perderse, quedando soterrado. En 1824, cuando se reparaba, para 

empedrar el sitio que ocupaba, fue redescubierto y rehabilitado. Así consta en la inscripción 

en su brocal, que hoy se conserva en la entrada del castillo-alcazaba de Bujalance: “Cuando 

se reparaba, para empedrar el sitio que ocupa este pozo concejil, llamado Valverde, del que 

se habla en la Colonia Betis, se encontró terraplenado. (Se) limpió y puso este brocal, año de 

1824.” Entendemos que la inscripción hace referencia a la mención de este pozo en la obra 

de Fray Cristóbal que aquí estamos comentando. Nótese que lo sucedido con este pozo pudo 

haber sido bastante común, y explicaría algunas ausencias notables en la relación de pozos 

que aquí estamos viendo, como el pozo de Tarifa, y el pilar (hoy cubierto) de la Fuen-

Blanquilla. 

CITAS EN ESTA OBRA: 

Pozos y rutas romanas en Bujalance. La Edad de Oro de Bujalance. 
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Fotografía: Brocal con inscripción conmemorativa de su hallazgo y recuperación en 1824. Hoy se 

conserva en la entrada del castillo-alcazaba de Bujalance. Autor JM. Abril, marzo de 2010. 
 

  
 

Fotografía: Detalle de la epigrafía. Autor: J.M. 

Abril, marzo de 2010. 

Fotografía: Vista de la esquina de la margen 

izquierda de la parte final de la Calle Valverde, 

donde se encuentra enterrado el Pozo de 

Valverde. Autor: M. Cala, enero de 2010. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
6. POZO DEL MANCHÓN DE LA ZARZA 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 378.896  Y: 4.191.857  

 

Polígono: 10  Parcela: 50  

Recinto: 1  Superficie: 7654 m2      
 

Uso agrícola: Isla olivar  
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Sur del núcleo urbano de Bujalance 

Pago: Del Cerro de la Virgen 

Carretera cercana: Junto a la C0-290 (de Bujalance a Valenzuela) 

OBSERVACIONES: 

Hace unos 15 o 20 años que desapareció este pozo, encontrándose enterrado junto a la pila 

que tenia anexa en el mismo lugar donde se ubicaba (actualmente en la parcela 50 del 

polígono 10 del pago conocido como Cerro de la Virgen, cercano al borde de la carretera  

local CO-290 que partiendo de Bujalance se dirige a la localidad de Valenzuela).  

 

Dadas las características de sus aguas y su localización, hasta hace escasos años el pozo era 

utilizado como abrevadero para el ganado, así como para la preparación de productos 

fitosanitarios  y fertilizantes de tipo foliar, para posteriormente proceder al tratamiento del cultivo 

del olivar.   

CITAS EN ESTA OBRA: 

No aparecen. 

 

 
 
 
 
 
 

Fotografía: Donde aparece el lugar 

que se encuentra enterrado el pozo, 

junto a la carretera, más cercano al 

margen izquierdo de la fotografía. Al 

fondo también puede verse parte del 

edifico de PROMI. Autor, A. L. Luque, 

agosto de 2003. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
7. POZO DEL POZUELO 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 

Coordenadas UTM   

X: 375.728   Y: 4.198.776 
 

Polígono: 17  Parcela: 106  

Recinto: 2  Superficie: 5896 m2    
 

Uso agrícola: Pasto arbustivo 

 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Sur y cercano al ruedo del núcleo de población de Morente 

Pago: A la salida de Morente en dirección al cementerio 

Carretera cercana: Local CO-291 (de Pedro Abad a Bujalance) a unos 150 metros 

Camino cercano: Camino de El Carpio a Morente 

INVENTARIO: 

Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Bujalance: 

Código: 1.2.1.218  Fecha: 18/7/06  Libro: 13 de Morente  Finca: 557  Inscripción: 1ª 

Naturaleza dominio: Bien de Uso Público      

Título del dominio: Desde tiempo inmemorial 

OBSERVACIONES:  

Linda al norte con el Arroyo de Palo Muerto a una distancia de 4 metros; por el Levante con el 

Camino de El Carpio a Morente; por el Poniente y Sur con olivar a una distancia de 3 metros. El 

pozo ha desaparecido en la actualidad. Antaño era utilizado como abrevadero del ganado.   

CITAS EN ESTA OBRA:  

Pozos de Morente. 

  
Fotografía: Antonio Luis Luque Lavirgen señalando el lugar donde se encuentra enterrado el 

brocal y otros elementos del Pozo del Pozuelo, desaparecido actualmente. Autor M. Cala, julio 

de 2009. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
8. POZO DEL TORO 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X:  375.535  Y 4.197.052   
 

Polígono: 23  Parcela: 130 

Recinto: 1  Superficie: 11525 m2  

 

Uso agrícola: Isla de olivar  
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 

2003 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Noroeste del núcleo urbano de Bujalance 

Pago: De Teja 

Carretera cercana: Nacional N-324 (de El Carpio a Bujalance) a unos 150 metros 

OBSERVACIONES:  

El pozo se encuentra enterrado en la actual parcela 130 del polígono 23 del pago conocido como 

De Tela junto al arroyo del Asno. 

  

El agua del pozo era utilizada para usos de un tejar que se encontraba cercano, así como para 

abrevadero del ganado. 

CITAS EN ESTA OBRA:  

No aparecen. 

 
 

Fotografía: Rafael Félix Torres, junto al arroyo del Asno, indicando la posición del desaparecido pozo 

del Toro. La parte central de la fotografía de la izquierda, tomada desde un ángulo diferente, 

también muestra dicho lugar. Autor: M. Cala, marzo de 2010. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
9. POZO DEL VALLE RICO 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X:  380.193  Y 4.200.563  

 

Polígono: 21  Parcela: 13      

Recinto: 1  Superficie: 89543 m2   
 

Uso agrícola: olivar 
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Norte del núcleo urbano de Bujalance 

Pago: Loma del Salobral 

Carretera cercana: C-329 (de Montoro a Bujalance), a unos 1.200 metros 

Camino cercano: Camino de Morente a Villa del Río 

OBSERVACIONES:  

El camino, conservado hoy sólo en parte, que conducía hasta Villa del Río, llevaba hasta la ermita 

de Nuestra Señora de Valle Rico. Cuenta la leyenda, y recoge un romance popular (editado por 

D. Alfonso Cespedosa Corredor), que la Virgen se apareció a un pastorcillo en la zona del Salobral 

y que, El lugar que ella pisó/para que nadie lo pisara,/tuvieron un buen detalle:/allí hicieron una 

poza/que le pusieron del Valle. La primera noticia de la existencia de la imagen de la Virgen de 

Valle Rico se encuentra en las cuentas de fábrica de la parroquia de Morente del año 1602, 

gracias a lo cual sabemos de su existencia con anterioridad.  

 

CITAS EN ESTA OBRA:  

Pozos de Morente. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fotografías: Donde se encuentra 

enterrado actualmente el brocal y otros 

elementos del pozo. El mismo se ubica 

en la parte central. Autor, M. Cala, julio 

de 2009. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
10. POZO DE LA ALCUBILLA 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM  

X: 378.590  Y: 4.199.179 
 

Polígono: 19  Parcela: 9007  

Recinto: 17  Superficie: 12834 m2  
 

Uso agrícola:  Viales  
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al levante del núcleo de población de Morente 

Pago: Alcubilla, cercano a Dehesa de Potros 

Carretera cercana: C-329 (de Montoro a Bujalance) a unos 1.500 metros 

Camino cercano: Camino de Morente a Villa del Río 

INVENTARIO: 

Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Bujalance: 

Código: 1.2.1.217  Fecha: 18/7/06  Libro: 13 de Morente  Finca: 556  Inscripción: 1ª 

Naturaleza dominio: Bien de Uso Público     

Título del dominio: Desde tiempo inmemorial 

OBSERVACIONES:  

Está rodeado de olivar y linda al Norte unos 24 metros con el camino de Morente a Villa del Río. 

Del arca de riego que pudo haber en tiempos de moros, sólo ha quedado el topónimo de  la 

Alcubilla. A mediados del siglo XIX, Ramírez y Las Casas-Deza nos habla de la Fuente de la 

Alcubilla, construida en 1780, y perdida en la actualidad. 

CITAS EN ESTA OBRA: Pozos de Morente. 

  
Fotografías: Antonio Luque Lavirgen mostrando el lugar donde podría estar enterrado el pozo, el 

cual se ubicaría a unos 5 metros en línea recta desde su espalda hacia el arroyo. En la fotografía 

de la derecha puede observarse como, para cruzar el arroyo, el camino ha sido desviado hacia 

la derecha de su lugar primitivo que continuaba entre la misma clara de olivos. Autor M. Cala, 

julio de 2009. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
11. POZO DE LA CARRERA DE CABALLOS  

O DEL LLANO DE LA ASENDIÁ 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM  

X: 380.321 Y: 4195.980 
 

Polígono: 22  Parcela: 61    

Recinto: 1  Superficie: 10249 m2      
 

Uso agrícola: Isla olivar 
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 

 

 

 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Nordeste en el núcleo urbano de Bujalance 

Pago: Callejón de los Cerezos, cerca de Caño Quebrado 

Carretera cercana: Junto a la Local CO-292 (de Villa del Río a Bujalance) 

Camino cercano: Frente al camino de la Huerta de Luis Cabello 

OBSERVACIONES:  

Era utilizado como abrevadero del ganado.  

 

En el entorno se organizaban carrera de caballos, de ahí que también se conozca como “Pozo 

de la Carrera de los Caballos”.  

CITAS EN ESTA OBRA:  

No aparecen. 

 

 

 
 
 
 

Fotografía: Vista tomada desde la 

carretera local CO-292 de Bujalance a 

 de Villa del Río, una semana después 

del enterrado y desaparición del 

brocal y otros elementos del pozo, que 

se encontraba en el lugar donde se ha 

procedido al movimiento de tierra. 

Autor A. L. Luque, agosto 2003. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 
12. POZO DE LA FUENTE 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 376.250  Y 4.199.313  

 

Polígono: 20  Parcela: 14   

Recinto: 2   Superficie: 9513 m2   
 

Uso agrícola: Tierra arable 
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al levante, y cercano al ruedo del núcleo de población de Morente 

Pago: Barrancos, cercano al Coro de la Fuente 

Carretera cercana: C-329 (de Montoro a Bujalance) a unos 200 metros          

Camino cercano: Del Dehesón de Morente 

INVENTARIO: 

Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Bujalance: 

Código: 1.2.1.216  Fecha: 18/7/06  Libro: 13 de Morente  Finca: 555  Inscripción: 1ª 

Naturaleza dominio: Bien de Uso Público      

Título del dominio: Desde tiempo inmemorial 

OBSERVACIONES:  

Linda por los cuatro puntos cardinales con posturas de D. Jerónimo Montilla a unos 5 metros.  

 

El pozo ha desaparecido en la actualidad. 

 

Era utilizado como abrevadero del ganado.    

CITAS EN ESTA OBRA:  

Pozos de Morente. 

 

 
 
 
 

Fotografía: Muestra el camino de la 

Fuente, que conducía a este pozo, 

así como  el rellano donde esta 

enterrado el mismo. Autor: A.L. 

Lavirgen, agosto de 2003. 
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13. POZO DE LA JUNCIA 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 

Coordenadas UTM  

X: 381.042  Y: 4.196.681 
 

Polígono: 8  Parcela: 41    

Recinto:1  Superficie: 118840 m2  
 

Uso agrícola: Isla olivar  
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Levante del núcleo urbano de Bujalance 

Pago: Entre Caño Quebrado y Huerta de los Cerezos 

Carretera cercana: Junto a la C0-293 (de Bujalance a Lopera) a unos 250 metros del cruce con la 

CO-292 (de Villa del Río a Córdoba) 

Camino cercano: Camino de Cañete a Montoro 

OBSERVACIONES:  

Algunas personas también lo solían denominar como “Pozo de los Juncos”, ya que este tipo 

vegetación suele crecer en el entorno del mismo, especialmente en años donde las 

precipitaciones han sido más abundantes.  Era utilizado como abrevadero del ganado.   

CITAS EN ESTA OBRA:  

No aparecen. 
 

  
 

Fotografía: Que muestra el aspecto que presenta 

el lugar donde esta enterrado parte del brocal y 

de otros elementos del pozo. Autor A. L. Luque, 

agosto 2003. 

 

Fotografía: Vista donde puede comprobarse, 

en la margen derecha de la carretera, el 

inicio de un camino que desemboca a 

escasa distancia en los restos de un cortijo 

derrumbado. Autor M. Cala, julio de 2009. 
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Fotografías: Vistas tomadas desde distintas posiciones y días, aunque con menos de un mes de 

diferencia las tres (las dos superiores y la inferior), después de varias semanas de fuerte temporal 

donde puede apreciarse el efecto provocado por las lluvias caídas que han dejado al descubierto 

parte del lugar donde se supone que están enterrados parte del brocal y de otros elementos del 

pozo. Autor M. Cala, febrero y marzo de 2010. 
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14. POZO DE LOS CABREROS 

 

 

 
 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM  

X: 378.429  Y: 4.194.434 
 

Polígono: 9  Parcela: 161 

Recinto: 1  Superficie: 13132 m2  

Uso agrícola: Olivar 

 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Poniente, y cercano al ruedo del núcleo urbano de Bujalance. 

Pago: Cerro de la Virgen, cerca de Albarrana. 

Carretera cercana: Junto a la CV-146, “Carretera Vieja” de Bujalance a Alcolea (Vereda de 

Bujalance a Córdoba). 

Camino cercano: Frente al camino del Cerro de la Virgen. 

INVENTARIO: 

Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Bujalance: 

Código: 1.3.1.347   

Fecha: 18/7/06      

Tipo: Viales     

Naturaleza dominio: Bien de Uso Público     

OBSERVACIONES:  

El pozo (en parte enterrado en la actualidad) esta situado en la actual C/ Camino Viejo de 

Córdoba con 2448,10 metros cuadrados. Parte de esta zona está siendo urbanizada. Era utilizado 

como abrevadero del ganado, especialmente para ganado caprino, como se puede deducir 

de su nombre.    

CITAS EN ESTA OBRA:  

No aparecen. 

 

 
 
 
 
 
 

Fotografía: Panorámica con los silos 

al fondo y la Carretera Vieja de 

Córdoba, de donde estaba situado 

el pozo, hoy desaparecido. Autor: 

M. Cala, febrero de 2010 
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15. POZO DE LOS RANALES O ROMANO 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 379.622  Y: 4.192.370  

 

Polígono: 10   Parcela: 9014    

Recinto: 1  Superficie: 3018 m2      

 

Uso agrícola: Viales 

 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Sur del núcleo urbano de Bujalance 

Pago: Entre el Cerro del Hornillo y el Belloso 

Carretera cercana: Junto a la C0-290 (de Bujalance a Valenzuela), a unos 200 metros 

Camino cercano: Vereda de Córdoba a Cañete 

INVENTARIO: 

Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias Existentes en el T.M. de Bujalance: 

Aprobado por: Orden Ministerial de 17 de enero de 1953 

Publicado en el Boletín Oficial del Estado de: 8 de abril de 1953 

Nombre Vía Pecuaria: Vereda de Córdoba a Cañete 

Tipo y nombre del pozo: Abrevadero-Pozo de los Ranales 

Código (COD-VP): 14012508 

OBSERVACIONES:  

Se encontraba junto a un arroyo y a escasos metros del término municipal de Cañete de las 

Torres.  El pozo era utilizado como abrevadero del ganado.   

CITAS EN ESTA OBRA:  

No aparecen. 

 

 
 
 
 

Fotografía: Que muestra el cruce de 

la Vereda de Córdoba a Cañete con 

el camino que separa la linde entre 

los términos municipales de Cañete 

de Las Torres y Bujalance. En pozo se 

encuentra enterrado en la parte 

central de la imagen. Autor: A. L. 

Luque, agosto 2003. 
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16. POZO DEL PARQUE DE JESÚS 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 379.083  Y: 4.195.426   

 

Polígono: 9  Parcela: 9505   

Recinto: 1  Superficie: 1129277 m2 

 

Suelo agrícola: Zona urbana 
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 

DESCRIPCIÓN:  

Situación: Al Nordeste, en el núcleo urbano de Bujalance.  

Pago: Parque de Jesús (zona urbana).  

Carretera cercana: A unos 300 metros de la circunvalación. Camino cercano: Cordel de Porcuna 

INVENTARIO: 

Código: 1.1.1.435  Fecha: 18/7/06  Tomo: 460  Libro: 233  Folio: 198  Finca: 8318     

Naturaleza dominio: Bien de Uso Público      

Título del dominio: No existe título de dominio único al provenir de la agrupación de varias fincas. 

Nota: Aparecen inscritas en el Registro de la Propiedad varias fincas rústicas que conforman 

dicho parque: Finca: 7351. Tomo: 388. Libro: 198. Folio: 177. Superficie: 1 ha, 25 a y 82 ca; finca: 

10790. Tomo: 561. Libro: 271. Folio: 98. Superficie: 8 a y 50 ca;  finca: 8318. Tomo: 460. Libro: 233. 

Folio: 198. Superficie: 690 m2. En el momento de la elaboración de este inventario están 

pendientes de Agrupación Registral y cambio carácter de suelo. 

OBSERVACIONES:  

Pozo situado en una parcela de 670 metros cuadrados, que está agrupada a otras con un total 

de 11585 metros cuadrados destinada a parque y jardines. El brocal y otros elementos del pozo 

están enterrados y desaparecidos en la actualidad. Sus aguas eran utilizadas para 

abastecimiento de la población y como abrevadero para el ganado.   

CITAS EN ESTA OBRA:  

No aparecen. 

 

 
 
 
 
 

Fotografía: Mostrando unas vistas del 

Parque de Jesús en la actualidad. El pozo 

estaba ubicado por delante de la 

vegetación, equidistante de los lados 

derecho e izquierdo. Autor: M. Cala, 

febrero de 2010. 
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17. POZO JUAN ANTONIO CUESTA 
 

 

 

 

PARCELA SIGPAC: 
 
Coordenadas UTM 

X: 379 261   Y: 4.199.763 
 

Polígono: 20   
 

Uso agrícola:  

Corrientes y superficies de agua   
 

Año de vuelo: 2005      

Año de renovación catastral: 2003 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

Situación: Al Norte del núcleo urbano de Buja lance 

Pago: Salobral 

Carretera cercana: C-329 (de Bujalance a Montoro)   Camino cercano: Aceña-Veredas 

INVENTARIO: 

Sin datos de inventario 

OBSERVACIONES:  

Pozo descubierto por Juan Antonio Cuesta, miembro de la ABAAH. 
 
 

CITAS EN ESTA OBRA:  

No aparecen. 

 

 

 

 

Fotografía: Vistas del pozo, de posible 

cronología romana o posterior. Autor. J.M. 

Abril, diciembre de 2010. 
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