POZOBLANCO: v. con ayunt. y cab. del part. jud. de
su nombre en la prov. dioc. de CIrdoba (4% leg.), aud.
tarr. y c. J. de Sevilla (89).
SXTUAGION
Y CLUKA. Se encuentra en llano sobre el decl$~de tres suaves colinas, formando la figura de un pentágono irregular, ,y casi en el centrq del valle llamado de
los Pedroches; estb sumamente ventilada por no tener altura que la domine d menos de 3 horas de dist. Las enfermedades mas comuna son Bebres intermitentes 6 tercianas, producidas por la irregularidad del clima y ia.rapidcz
con que se suceden el frio y el calor, aun en un mismo dia
en sue se nota el temple de las cuatro estaciones. ocasiona$~, tambien pulm6ni8s y dolores reumALicos : 'tampoco
deian de ser frecuentes las enfermedades cukineas. eswcialmenle las herpes.
~ N T E ~ I ODE
B LA POELACION Y SUS AFUERAS. Se compone
de unas 4,300 casas de un solo ¡so habitable, sirviendo el
segundo, que iiaman Camamn g~oblado,solo p a n colocar
raaos y otros efectos: todas estan unidas entre si forman.%o& calles principales limpias y empedradas, sin incluir
algunas callejas casi inhabitadas, y varias plazas 6 lazúede poca estension y de figura irregular. -Hay un h p i t a l
tltulado de Jesus Nazareno, para la curacion de enfermos
pobres, cuyas rent. ascienden ti 50 6 55,000 rs. en finqas
propias limosnas, en el
impuso b obligacion de
admitir z u t a 15 enfermos iarios de ambos sexos
ademas socorrer domic~iariamented los infdices XdoEentes
que no cupiesen en el establecimiento : uh cotarro con escasas rent. Dara rec&eer los ~ o b r é stranseuntes. costearles
la bci~~italidad:~
el eñtierro ki fallecen, el cual 'fue agregado al mencionado hospital Dor la iuntti de Beneficencia.
Otras dos fundaciones existen para ;na cPted de latinidad
y una escuela de rimeras letras; la primera, erigida en el
año de 1701 por
Bernardo Cabrera, que produce sobre
500 r . ; y la segunda ,.creada en 1739 or Maria Vigara de
Pedrajas, con la dotaoion de 400 duca&s. En 4 814 se esWlecib una casa de Xaternidad con su tomo y cuna, si
bien los esphitos se crian dornicilrariamente con bastante
economia ,* import8ndo todos los astos unos 80,000 ra.
anuales que satisfacen todas las v. f e los Pedroches. El o&
sito fue iin establecimiento rico en gritaos y en methl!co;
pero las exacciones hechas por el Gobierno desde su creakion, han agotado 'eutarame'ote sus existencias. La instruccion primaria habia estado en completo abandono hash Que
en principios de 484i erigi6 aquel á ,unt. un local es aciÓso
y reunid en él ias escuel&s, ponien o al frente un ienctor
instruido y agre aadole otros dos maestros y u& pasante,
quienes fueron fotados con 8 rb. diarios el primero. 6 sl
los prod. de la obra ia de que se ba hecbo
menoion
6e@nd0 e tercero, y otros. 3 rn. arpasante, pagados de los
fondos comunes: se denominan .escuelas piblicas gratuitas,
pues solo los niños de padres acomodados contribuyen con
% y 3 cuartos semanales ,'por razon de agua y aseo ; concurren B ellas como unos M0 discipulos. Tambien costeamn los ayunt. de aquella d oca un alumno en la escuela
normal pmvinnal, que mnJuy6 con la mejor n 0 9 , el cual
abri6 por si y h sus espencas una escuela de ensenanza supexior d la vez que elemental para p8rvulos y adultos, á la
que concurren unos M niños, sin los adultos artesmos que
asisten de noche. Del-nismo modo el espresado ayunt. de
4841 qn lugar de una sola maegtra de niñas dotada con
e00 rs. anuales, .a cesó otras dos, seiíql-ándoles 600 rs. 4
la primera, 44Q á 8sgÚnda , y 400 A la tercera; asistiendo d ect&s clases unas 900 alumnas. aue retribuven semanalmente con 9, y 3 cuartos, segun Susi roporgioies, P esce~cionde 1
swbres. Las casas consisfdriales se constri;g&on por el &mo appnt. de 18C4 , así como tambien la
carnefiéría pública; siendo edificios que hacen ya honor 8
h pobl., pues antesse celebraban la3 sesionts en la Ynica
y reducida salitade la cdrcel, sin comodidad ni decoro. La
cárcel es un oscuro calabozo que tambien carece de las comodidades que se deben á la humanidad d i ida, por cuya
razon convendria situarla en otro local venlikdo con desaho os para 1s limpieza. Hay una soia igl. parr. ($tata.Catalinakxtir), sit. en la arte NE. de la v.: era un @ficia
suntuoso, compuesto una nave de mas de 110 pies de
1%. y 48 dit lat coa iin herposo crucero de sólida con+
kaccion princ@acio en el ano de 4 773 y concluido en el
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le 4848 d0 buena piedra de sillería, con pilastras y cor:
lisa de \a misma piedra,
rnsgestuosa arquitectura do1
irden d6rico; pero el 7 de gbrero de 4844 se desplomh y
irruino casi en su totalidad el cañon 6 nave da la i 1, ant.,
uailando resentida la torm que se hallaba en e! testero
le1 0. , hasta que
fin se hundib el r 7 de junio del *S.
3sta parr. esta servida por b curas propios, de los cuales
31 mas anL. es al mismo tiempo rector ; siendo de provision
ie la Corona en 10s 8 meses apost6iicos Q propuesta en
,erna del diocesano, y de este en los 4 restantes, siempre
31-éviapposicion en concurso. En el referido hospital d e
lesus hazareno existe un oratorio público, y otro interior
3ai.a las hermanas que guardan clausura voiur\taria vistienlo el habito Tercoro : este establecimiento tiene para BU
;ervicio un capellan , 8 hermanos y 15 hermanas, habiendo
sido fundado en el año & 4 685 por D. Diego de Xoboa , moocido por el hermanp D~egode la Cruz. Cubntapse ademas
9 ermitas, una' en el centro de la pobl., dedicada á Jesus
i e la Columna; 4 esiramiiros en los cuatro puntos cardinoles, que sod San Sebastian al E., San Bartolomh al S.,
San Antonio al N., y San Grgorio al O.; y la Última con
la advocacion de Ntra. Sra. de Luna, 4 9 leg. al E. 'de ?a
v. en d centro de la deh. de la Jara. El cementerio, fundado en el año de 4808, es estrecho y poco ventilado, en:ontrándose contiguo A la pobl. y al hospital, de que ya
hemos hablado; or Lo que, seria muy conveniente se construyese otro al h.P de la v., capaz, con buena ventilaeion
y 4- pro drcionada dist., para evitar las exhalaciones pSiiridas l e los cadBvens en 81 se ultados. En el año de 4 810
se constroyb & unos fO0 pasos !a NBO. de la pobl una semi-qlorieta que sirve de paseo, en cuvo parage ni hay alamedas ni mas recreos que las hermosa; y intorescas vistas
que desde él tiene todo el horizonte. ~ i n a h e n t e ,sin embargo de la altura que tiene el valle sobre elnivel del mar,
y de la respetable dist. de las sierras que le circundan, es
dbundantisimo en aguas delgadas, cristalinas -y saludables.
En el centro de la v., frente 6 las casas de ayunt. y carcel,
ha1 un hermoso pilar con 6 cazos surtido por dos distintas
canerlas, ia una de la parte del NE. construida en el año
de 11793, y la otra del NO. en el de 1800. Fuera de la pobl.,
como A 300 pasos 81 S., se halle otro ilar ioegotable con
dos caños y un pilon paralel68ram0, &¿e el cual se introduce el agna or una cañeria y surte á SO pilas, uoa
esteosa alberca !t e ~ s q i cuadrado,
r
todi & piedra, que
forman un hermoso lavadero, el cual fue reparado en los
años de 4861, k9 y k3. Para el mejdr surtido comodidad
de las sanaderías se abrib en el mismo año de
otro pmo
6 fuente de agua-potable y escejente, por cima. Ia parte
y oogo
opuesta de ia caneria del mcnoionado pilar. Al
B 4,000 pasos de la pobl., hay otra fuente llamada dc la
Guij~elay re utada por la de mejor a$ua, la cual tiene un
solo aunque aiundinte caño, y estd sit, al pie de una hermasa huerta que aprovecba sus derrames. Al N. y conti$o d las casas se encuentra otra fuente, denominada.de
a Izquierda, con 2, pilas ara el lavado: otra con 6 pilas
en los mismos muros, tituk del Sargento ; otra d S. corno
6 200 asos nombrada Puente-Nueva , y cerca de esta otra
llam$ el Pocillo. Ademas de las referidas y á mayor Jjst.
hay otras fuentes, pozos y abrevaderosabundanies, .
tambien pozos de aguas salobres, que%ieaW en genera todas
las casas de la obl. Al NO., y pr6ximo al camnterio, se
forman unas ba&ss (, lagunas que llegan ti corrohiperse or
l b calores del sstlo , perjudicando notablemente la sayubridad phblica : convendria por lo mismo terraplenarlas y
glantar iiiamos 6 otros 6rboles que absorbiesen aquellas
umedades, y con 43110 se evitaria sin duda aquel grave mal.
Ténarrxo. El de esta Y. esta aun proindiviso con el de
las otibas6 de los Pedroches, !lamtindos~tbrmiclo comun de
I as 7 v. La Sociedad Econbmua de Ami os del Paib de Pozoblsnco tiabajó por la mvision, pero
lerific6 k~de
la deh..de la Jara en k de maya de 1836 ;por cuya rwon se
describe el tbrm'. comun en general, prescindisndo de los
p uoños radios alcabalatoríos que tiene desjgaados cada
vY<8ajo este concepto ~onfinapor el N.con tBrm. de! &@do
de Sta. Eufemia ( 3 lec.); por el E. Con el de Nontoro (5);
ar el S á iwal dist. con 10s do Adamuz Obejo
feg. c o i J de'$ ¡el: y por 0. C O los
~ de Vil anueva e hque, Hinojoa y &alcazar (9). Ademu de este t6rm. proS

k,

h.

7

SOTO ,
f'

dV3

192

PO2

POZ

.

de 100 140,000 fan. de Lierra,
8010 se 3provecban en dar movimiento k diferentes
pie, podr&comprend?r de pvtos en los de-híoutoro, g09.1
molinos harineros.
tienen
las 7 V,
CMfr~osY c o ~ ~ s o f l Doloroso
.
es conresar que habiendo
Adamuz, Obejo, Esp!el. y Villavicio~a. En la designacion
prec8,jente van incluidas lo deh. de la Jara y taí 46,000 y sido en 10 a n t segun demuestran algunos restos, msgo~fifan, do tíerra que fueron de Obejo; encontrlndose en cas calzadas las que alrtivesaban el valle de los Pedioches,
todoelterm, dicho la mencionada ermica rural de la Virgen yacen hoy jntransilablcs en su t<italidad: en el di8 solo
de la parte 1l;ina
de Luna, las ventas de los Ruices, de la Jara y de Arenalb; existen caminos do herradura, a escepcio~~
y los
de bbjvelo 6 Puente de Córdoba , la Canaleja, la de dicho valle que por do quiera puede transitarse con rue*,ida, el Escorial , Ja Gargantilla! Pedri ue,.-Akaufor y das; siendo 10s que hay para C6idoba y Sevilla, mas bien
paveiuelag; estas 9 Jltimar posesiones t?e vioedo y las que caminos, una continuacion de proc~picios.Los C O ~ R O S
son dos semanales, 103 cuales llegan los martes y shbados
demas de olivar.
, C A ~ r ~Yb ~e ~ c ~ ~ s T A R C DEL
I A STERRESO. El del valle al mediodia, y salen los miércoles y sábados 4 las 40 de la
da los padrocbeses en ceneral llano, nsi como las sierras mfiana p r a la adm principal de C6rdoba ; entrando y samontuosas ,&peras, llenas de riscos iT
es- liendo en 10s mismos dias las hijudas de los pueblos del
que la
cabro5idu,jes.Estas siorras que forntan cord. y Bon 10s ver- part. jud de Pozoblauco y del de Hinojosa.
P~oouccro~%s.La de cereales es la que mas abu@a,
daderosmontes Miirianos, corren de E. 4 0.: uno de SUS
*ir,alesle *para de la prov. de la Mancha, y SUS vertientes sin embai.~;ade io cual no hasta para el consumo se immeddionalesformaii el r. Guadalmz. Por la parte del S. Portan de 10spueblos colindantes, principalmcpte e ñinotiene deeJ ecor y travesía desde sus vertieptes set. hasta Jasa y Be,alca.~ar.151 fruto de bellota de lo deh. de la Jara
las ,.,,ir&.
$ ~ ~ & a ¿ q u i v ider 8 8 4 0 Ieg. por do quien, de las de propio3 de roda las v. de los Pedrocbes, es Wmabundante y productible por las grandes piaras de cer,,,altun cobre el nivel del mar, puede regularse cn mas
de [~oovaras
El teriseno de la arte llana del do3 que se caban con 61, pudiendo valuarse de 40 á 50,000
floao, irida ,. arco"> siliceo tn~nud! y d e secanc .rS. anuales el oorrespondieste Pozoblanco. Lar nuevas
en deh. de encinsr augnadas d 10sp r ~ p i o i ,y plantacimei de olivar reudirln ya do de 6 d 7 mil a. de
en la de los veC, llamada de la Jara. El resto de la tierra Ila-S aceite cada año ;y las ant. y modernas de viñedo suelen
na, fuerade 10 amortizado de monjas, fhb., ca ellanias, producir de 3 B 4,0i10 a. de vino. Se cria ganado lanar,
Epfmdísy
otro vi*!ulo que comprendian Par % ter- cabrio y de cerda, muy poco yeguar, mular , asnal y vacnp&ks,6 t h sub di vi di^ en pequenos predios llama- no, regu:dndose de l a 8 20,000 ovejas, de 4 B 6,000 cabras,
dos bazas,
P herreoales ,contando con alguno de de 7 6 8 mil cerdos, de 4,400 B 4,600 caballerías de todas
ellos la mayor p r t e de los vec. Se cultiva en seneral sem- ckdses para .la labor v arrierfa, y de 20 6 ZIi !untas de buebdndosecada 3 ó 4 años aná hoja, asi llamada cada por- yes. LOS animales d;iiinos que se conocen son lobos, zorras
cien de las a en que se tiene convencionalmente dividido . y tejonei;; abundando el jabali, el venado, la cierva y el corel terreno de la V. ;y aunque el suelo y el clíma son ingra- zo y la caza menor de liebres, conejos, perdices. étc Hay
tos, h fuerza de abonos y de una constante laboriosidad se por ult!mo en su terr. minas de difwentes especies, innueonsiuuenregu\arp cosechas, que padrhn ascender de 60 ti merables canteras de piedra sillería llamada de granito 6
sa,oo$fan,unes anos con otros. La p r t e montuosa es por sal y pez, y vario3 nrcimientor de aguas minerales, de
lo resular infructifera, pedregosa y cuajada de.riscos, por 10s que ni aun. se ha hecho el auálisis de sus prinapios con*
lo & noproducemaj ue las jarasy monte bajo para com- titu~ivoc.
batible, y el sembrar &un? roza? que consiste en Cortar
~risosmi*. EstA reducida ¿íla fáb. de bayetas, de que
el monte, quemarlo en el rqismo-sitio,
con &te calor y se llegaron d contar en abun tiemp,o mm de 400 &lares;
abonoM le tira la semilla: si es ano de luvia~produce re- habiendose construido recientemente para reanimarla una
,pero si seco sea osta aun en berza, y se pier- maquiiia de hilados movida con vapor. 9 s bayetas son de
$ : ~ ~ ~ y . s i m i e o i e . . ~lon ernardo ia slerra.aproximtín- 40 varas de lat.qo y 3 cuartas do ancho cada pie=, y tienen
doce8 su &entro y al Cft6&lqu&v~r, varia el terre110 y que llevarse d los batanes del Guaclalquioir ,
40 4 4
abunda,. arcilla hasta hacerse tenaz en muchas partes; le&, por carecerse de esta arte&u> 6 falta de gerJs y
fhrtily pobbdisimo de rnout$ bajo como la madioña, aguas corrientes perennes. hay 8 tintes para darles colores
mahprieta, coscoja, charneca, abiernago, brezo, etc. Las pudiendo graduarse que se elaboran aun 6,000 piezas ai
.madms yleho hay las -cesarlas. de anCi?ar en lar deh. afio. Cu6nbnie ademas una fáb. de chowlata, variar de jad
de monte alK, era no existen d ~ d t m d a cningunas para la bon blando, alguna gue otra albi eria , diferentes molinos
harineros y 6 de aceite en las po+s?siones de ojivar de la
armada nacions!.
m y ~ n ~ o y a sPor
. el centro de la obl. corre de E. á sierra ; pero al ramo que mas se dedican sus naturales es
0. uoarrofo llamado antiguamente de as Casas, y fuera al de.la agi icuitura y urriería.
dela v. de los dlan>os, por 10s muchos que poblaban su.
Cox~ncio. Las operaciones comerciales se reducen g
mgr8.: en el dia se le n6mbra de la Condesa, form6ndolo importar los art. de que se carece, como añiles, brasil,
lis v e ~ e n t de
e ~las 3 colina3 en *e esta fundada la pobl. alumbre denias efectos para los tintes; cacaos, azilcar,
**rmme~ dq las cfsas. Al S, y 4 POCO mas da 414 de 1 habichuek ,pimiento molido , frutas verdes y secas, vino,
rnm qua 1-ble
loma que divide las aguas del aquardiente, aceite, b?cal~oy demas art. alimenticios;
~ I q u íy Guadbana
~ ~ r ,de la cual nacen 10s acr. Duo-. hbrm, acem y otros objetos para la ugriciiItuta v lan artes;
&ambUa, Sta. Man'p y, Gesadamra, unidodose el pri- r hacidndosc las conduciones geoeralincde por lbs arrieros
al t. Zu a , y. 10s 2 ultimas al.G+dmez que corre de -la pobl. Los que se esportan son carneros, cerdos y
h(ria 4 0. [a muma loma da nacimiento i otros varios otros aoados que M c r i a ~6 alimentan en el p i s , las b+
nac6. 6 arroyos que desi uan en el Guadalpuioir. siendo p t s s %e la Ib., chocobte y objetos de.alfararia; dendo lo
entre ellos los mas nota% es el arroyo G a r c ~ el
, Tiro de comun hacer ea dinei O estas especulaciones y alguna vez
Bma y el ~uadaleazar: todos ellos entran en el r. &z- j en cambio de otros frutos y efectos. Finalmente, desde el
que habiendo nacido A 4 leg. en~urisd.de Villanuevadel año de 1842 se celebra una feria libre de derechos en los
Duque,ah9vie~e\térm.comuode los Peoches, conflu~en-1 dias ?&,e5 y 46 de setieiiibre; uendidndose. en ella toda ,
do ea las Mestns entre Adamuz y Obelo, con el Guadal- 1 clase de ganados, hierro, acero , ropas del .reino, quincalla
barbo Paras, los que reunidos toman el n~rnbrede Gwz- 1 y comectihics.
d.a*~t.o, enriqueciendo al Gua*llquivir por cima dsi 1 P O B L A C I O ~: (,(!E vec. ,6,148 aim. nromzr un.:686,470
Uenteds Alcolea', El O?l&lbarbo, WIKp0 tiene oiqigen i rs. coa's*. : 264,549 rs. 22 mrs. E1 PRESUPUE~TOM U s l ~ l p ~
al O. en t6rm. estrtra50, Cruza tambleo el do Poze . asciende aniinlmente d unos 80,Oi)O rs., que se cubren con
blanco par la Garfjantilla y cerca de Pedi.ique, íncorporhn- el fondo de pro ios con el de comunes.
dose *ose ha dicho cou el CUÍM en las m e ~ t a de
s OleHisronn
mdiador de octubn de 1836 llegó 4 esti
jo.En nio~uli0delos precitado5 r. y'arroyos son dcsastroohl. el caudillo carlista D. Miguel Gomez, y siéndole emMs ~sdes~ordac~ones,
ya por no haber pueblos algunos en !aramsos los prisioneros qim c0n.iucia , les di6 libertad,
sus mbtg., J ya por que corren tí una prodigiosa profun- . rasgo que le honrb mas se urameute que los mismos bedidad y como eucaj~nadosentre las sierras que los circun- ' chos de armas l que los de5,la. El 46 continuó su marcha 4
dan! por cuya razon no pueden sus aguas destinarse al ríe- Villanueva de Jara. Es patria del erudito D. Juan Gin& de
SepSilveda, cronista de los reyes Cários 1 y Felipe l l ; x
Juan Fernax~d?zFranco, escritor del si lo XVI ; de San Bernardioo y de .as venerables Sor Muta %eralvo y Sor Cruih
&J.
de San Basilio.
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