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I; El N, y 0,a1
a Sierra
Morena, que sufre una bifurcacidn en las
na, para envolverla y reunirse
Hay que hacer constar, que
mapa 0 ~roquisde la comarca
vieran en la confluencia de 10s
(Badajoz) y Almaden (Ciudad Real) y en las pro/+idades
de las Sierras
de Almorchdn y Alrnaden, pero reeorriendo el Yalle se ve que en la Sierra de Santa Eufemia, desviacidn de la Sierra Maqrona, es donde tiene su

bitante, su earhcter, costumbge2,
distintas, facilmente apreciables.
& ..h . r
Forman, pues, el Valle 10s partidos de
(a excepci6n de Santa-Eufemia)y varias
ro; comprende lar siguientes ciudades, villas y aldeas: Belalca3ar1 Hinojosa del Duque, Fuente la Lancha, El Viso de Ids dedroches, Villaralto, Villanueva del Duque, Alcaracejos, Pozoblanco, ~ f i h r aDos
, Torres, Pedrova de C6rdoba, conquista, Venta Azuel,
y Venta del Cyarco, ademds de varias
o la de El Solda$o son verdaderos pueComo se ve no hay limites naturales que
10s administrativos de
10s pueblos pertenecientes a tres partidos
Es muy comltn en 10s habitantes del
por 10s Pedroches
a las siete villas, que estuvieron
regimen administrativo por depender de la
Pozoblanco, Villanueva de C6rdoba, ARora, Torrefranca y ~orremilbnoque despuLs se fusionaron con el nombre de Dos Torres, ~orrecamboy Alcaracejos, todas
las cuales fueron hijuelas de Pedroche, explotand4 juntamente la dehesa
de las siete villas.
Vemos, p'ues, que confunden el concept0 pol! co-administrative con
el natural, porque el Valle como comarca geogrdfi comprende todas las
villas en U situadas, que tienen identicas condicio es fisicas, econbmicas,
antropol6gicas y sociales.
De tal modo el coneepto es err6neo que toda; 1Ls nntiticias publicadas
hasta hoy se fijan en las siete villas, desconociendol la amplitud del Valle
y asi el sefior Porras Mkquez (1) traza un croquis, admitiendo s610 las
susodichas villas y Dantin Cereceda a1 catalogarlo e/n su Ensayo acerca de
Ias regiones naturales de Espaiia, sigue el mismo qriterio, localizando la
extensidn de 10s Pedroches a la referida divisidn p litica.
.
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Is villa de Mrs. 1916.

(1) P r W u r de Darecho y eogpomfa popular obeervadao
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Topografia

esti a1 E, en Veda Cardefia a 747 m. y
a 725; .por el 0. se encuentra la parte mas bajac
el nivel medio de 640 m. que es pr6ximala submeseta meridional, siendo el Valle una
prolongacidn de lla misma.
En la faja:serkna circundante eneontramos las sipientes alturas: el
monte Pelayo a b31 rn. el de Chimorra a 959, la Sierra de Fuencalientc
a 696, el m o d e Horc6n en la Sierra de Santa Eufernia a 878 y la Sierra de
Cinta a 767 m. 1
El aspecto geqeral del Valle es una planicie amesetada (penillanura le
uniforme y accidentada por algunos ceaqui y alla la casita blanca en las tierras de labor.
visto desde Puerto CalatraveRo, desde
de Santa Eufemia, parece un pedazo del
dioses, entre las grandes estribaciones

.

.1

ra yoremi para ocultarlo a la codiciosa rnirada us , h e w s cartagir el centinela avanzado de este paraiso, el guardiin puesto por Dios
entradq del Valle, es la Sierra de Santa Eufemia, que sostiene sobre
rocas, hchando airn con las inclemencias del tiempo, el ya ruinoso
1110 del rnismo nombre, testigo mudo de pasadas grandezas.~(1)
a uniformidad del terreno-no es cornpleta, de aqui que en la linea
prendida desde Alcaracejos a Pozoblanco podamos qreciar tres zorra, lsierrezuela y llano o campiiia, que forman 10s tres peldafios
una esealera, formindose la sierrezuela por algunas ondulaciones
aontuosas.
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Hidrografia
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c l Valle pertenece a dos cuencas niarogrificas, vertiendo sus aguas al
Mdiana y Guadalquivir; son de mayor importancia 10s rios que van al
'mero, qye son: el Z6jar y sus afluentes, Guadalmez, Guadamatilla y alos otro) de escasa importancia; de 10s que van al Guadalquivir son
e qenci6n: el Yeguas, Arenoso, el Guadalmellato con sus afluenpuercas, Vara, Guadalbarbo y Cuzna.
Es digno de anotar que algunos de 10s rios del Valle se cortan formanb charcas mis o menos profundas durante el verano.
Hay muchos arroyos de escaso. caudal, aprovechandose sus aguas duh t e el invierno en algunos molinos harineros.
Antiguamente debi6 aprovecharse la corriente del Cuzna para la rnolWaci6n, porque en sus mirgenes existen algunos molinos que casi todos

lrrrvcarrll a e Belmez a filmorcnon,
1
jos, siguiendo por 10s desolados parajes que se extienden al sur de-Pout
slgue a1

uel

blanco y Villanueva de C6rdoba, penetra por 10s que se muestran sin soluci6n de continuidad del terrnino de Adamuz y del de Montoro, alcanza
al norte las cercanias de las emi~lenciasdel Cerro del Vidrio, desde cuyo
paraje sigue a la provincia de Jaen.
La divisoria del Guadalquivir y del Guadiana pasa por la faja granitica,
mostrindose en ella matgriales arcillosos que descansan sobre las pizarrar
que se adosan a las rocas constitutivas de la mancha granitica.
La edad de esas pizarras no puede dudarse que es paleozoica, considerindose hasta hace poco como cambriana, per0 10s hallazgos recientes del
ingeniero de minas don Antonio Carbonell, en Belalcizar, abren un nuevo campo para las apreciaciones y 10s estudios, puesto que por sus f6siles
deben incluirse en parte, en el carbonifero.
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por el pup re ae ra unea

:' sur de F, josa, de Fuente la Lancha, Villanueva del Duque y Alcarace
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Riuueza mineral

La principal explotacidn rninera es la de El Soldado (Villanueva del Duque) que tiene excelentes minas de zinc y plorno que han producido durante el irltirno afio 8,001 y 29,693 toneladas valoradas en 1.096,137 y
18.231,502 pesetas respectivamente.
La explotaci6n es hecha por la Compafiia Minero-Metaldrgica de Pe
Aarroya, oscilando 10s jornales de 4'20 a 9'10 pesetas.
Tambien hay minas de plomo en Alcaracejos, Hinojosa del Duque, Belalchr, El Viso, El Guijo, Pozoblanco, Conquista y Villanueva de C6rdo@ sl?e bismuto en Torrecampo, El Ouijo, Conquista y Azuel; de cobre
en H
El Viso, Dos Torres y Pedroche; de volfran en Villaralto y
El Visa & plata, niquel y cobalto en Azuel,
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naliza detenidamente, cada regi6n natural es uria consecuencia de
ucibn geol6gica. La provincia de Cbrdoba ofrece ejemplos de
o en el conjunto de 10s terrenos conocidos por Valle de 10s Pen mancha granitica de 10s Pedroches es p& del esqueleto de
ordillera cuyo eje va desde Oporto a Extremadura, torciendo
las inmediiones del curso del Guadalquivir en Linares.
grmftica de 10s Fedroehes en su Ifmite norte mza el Zdjar y
e del.castilto de Bclalchr, ofrece circunvoluciones varias entre
blacibn, El Viso y Torrecampo, desde donde se rlinea a Conquista,
ui por Venta de Azuel y la fuente ferruginosa de la Anguijuela, va
on utioalo publiaado en el Lhrh & A v h en m a w de 1918 poi' don
'Ontdvero, mambo de Ssnta Enfmh.
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Canteras
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De &$to en Alcaracejos, Belalclrar, Hinojosa, Villanueva de Cbrdoba,
Villanueva del Duque, Pozoblanco, Dos Torres y Conquista.
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En Azuel se encuentra la fuente de la Ariguijuela,
ferrugirlosa
)r en 'el
- .
tkrmino de Pozoblanco, una litinica.
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y 10s garb zos en Marzo.
La oia 3 e la cebada se cornienv en Mayo y mis tarde la del trigo; la
vendimia, poco importante, la empiezan en Septiembre y el aprovecha-

El clima es sano aunque algo extremado.
a temperatura es variable, pues entre las medias de invierno y verano
hay una diferencia de 12 grados.
, En el verano se registra alguna vez la mixima de 40" y en invierno la
La temperatura media es aproximadamente de 10' de DiFebrero y de 18" a 20" desde el 15 de Julio al 15
La oscilaci6h diurna es de 8' a 15"; la miniha media 3O, la
ma media 28" y la media anual 12" aproximadamente.
s condiciones barometricas estPn caracterizadas por presiones dkbiles
en otofio y verano.
. La lluvia media anual es de 683 mm.; la mhxima se registra en otofio y
minima en verano, per0 la mdxima de primavera iguala y supera algu; en ocasiones las cosechas se resienten por la falMarzo y Abril. Los dias de lluvias suelen ser al aAo urios
or ttrmino medio, recogiendose hasta 37 mm. Se suelen pasar duranafio tres meses y mas sin Ilover.
frecuentes; hay afios de dos o tres nevadas, abun'

miento de las bellotas y aceitunas da principio a primer0 de Octubre, terminando casi siempre in Santa Lucia (Diciembre).
Durante 10s meses de Septiembre y Octubre se aprovechan las hottalizas, melonares, frutas, etc.
Vegetacibn o flora

La fitegeografia de la comarca es la caracteristica con relaci6n a su longitud y latitud geogrhfica.
En el monte alto: las Cupuliferas, especialmente las encinas, productoras de riquisimas bellotas, existiendo la variedad que lor Brabcs llamaron'
albaluc, de cuyo fruto hacian 10s antiguos moradores de Pedrok, tortas
para su alimentacibn.
En el monte bajo se encuentran: las Oleaceas, como el lentisco y la oliva; la jara, el madrofio y la retama.
Entre las plantas de ribera: tamujos, tarajes, adelfas, ilamos y mimbreras.
Las plantas pratenses estan constituidas por las gramineas como la avena; leguminosas como las esparcetas, trbbol, cardillos, etc.
Plantas medicinales: Arnica, manzanilla, romero, tomillo, digital, bortaja, hinojo, zarza, beleilo, malva, etc.
' - 4, - ,
Entre las parisitas: liquenes, carboncillos y jop& Plantas de adorno: farolillos, campanillas o enredaderas, bot6n de oro,

I

os vientos mas frecuentes tienen nombres especiales: Cierzo (del Nor. E.), Cordobes (del -S.), Abrego (del S. 0.)y Galle-

" -'

res son reputados como perjudiciales, temikndose su
es y Abrego son saludados con agrado por ser favo1 Gallego es precursor del buen tiempo.
es muy corta, siendo invierno casi la mayor parte
fio. En Marzo es primavera de hecho casi todos 10s afios; en la priquincena de Junio principian 10s calores por lo que el verano se
el otoiio se retrasa unos quince dias, asi como 10s
Se usan refranes que son verdaderas leyes meteorologicas, figurando
ntre 10s m& importantes:
..
El Cordobh la-mueve y con el Abrego Ilueve.
b r r a en Ouadiana, el .agua madana.
Ottadiana cerrada y ClSrdoba abierta, el agua cierta,
h n d o la Sierra Trapera tienq gorra, no hay arroyo ni cafiada que no

Fauna
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Abunda poco la, caza mayor; hay lobos y eorras. De caza menor: liebre,
conejo y perdiz.
Aves de paso: grullas y cigiieflas.
Rapaces: buhos, lechuzas, mochuelos y cornejas.
Los animales enemigos del labrador son numerosos: cuclillos, garzas,
graios, cuervos, tordos, alondras, cogujadas y abejarucos; viboras, ciempits, alacranes, garrapatas; pulgones, tdbanos, lagartos, etc.
Entre 10s animales que favorecen a la agricultura: caballitos del diablo,
vaquitas de San Ant6n, escarabajos, erizos, atrapamoscas, ranas, sapos, golondrinas, etc.

f -:
www.solienses.es

Vista general de la villa de
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Bien pudieramos considerar dos tipos caracteristicos, que se distinguen
por su indice cefhlico y por otras condiciones fi6iFas. Estos dos tipos
abundan en todos 10s pueblos.de 10s Pedroches: el hombre serrefio y el
hombre del llano.
El serrefio es de cabeza alargada, pelo abundante y muy negro, tez morena, musculoso, fuerte y de estatura mediafia. El del llano es alto, &eza
redonda menos poblada de pelo que la del serrefio, tez blanca y expresi6n
mis simpitica e inteligente.
En Hinojosa y Belalcazar abunda el tipo moro y en 10s pueblos de las
siete villas el tipo es genuinamente hispanico, corno oriundo de castellanos y leoneses, siendo prototipos las mujeres de Dos Torres y Pedroche,
famosas por su belleza y perfecci6n de rasgos.

Los que pueden considerarse corno bosques son 10s encinares que de
nominan chaparrales y jaras.
j as talas se hacen en 10s meses de Noviembre y Diciembre y corno el
objeto esencial de ellas es el aprovechamiento de la madera para lefia y
carbon, hacen verdaderos destrozos.
En Afiora las talas se hacen cada tres afios.
Desde hace poco tiempo han sido atacados 10s encinares por la lagarfa
eluda, que impide que se obtenga fruto y que de no ser extinguida a%ari con esta riqueza, una de las principales de Espafia.
-t- t-Ij
Recientemente se ha emprendido una campaha con la ayuda de inge- ;ri
eros de montes, especializados en esta materia y cuyo centro radica en
~llanuevade Cordoba, para la.extinci6n de la daAina plaga, habiendose btenido hasta ahora buenos resultados.
Hay guarderia s610 en la epoca de aprovechamiento de la bellota a cuya
poca llaman monfanera.
El hrbol se ama poco y la madera se emplea parte de ella para la corn.
trucci6n de arados romanos, carros y techumbre de las casas.
c
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-Rasgos tipioos del caracter

iF

Casas-Deza dice en su interesante obra, acerca del caracter de 10s pedrochefios: <Sonpacificos v laboriosos,y aunque no careceg de taledo
son inciviles -eresados,
maliciosos y suspicaces,
.. cualidades aue deben de haber adquirido con el tr$fico y negociaeibn (fre-

asa as-&as estuvo poco tiempo en el Valle, asi es que sus impresiones
son de turista y sometidas por lo tanto a sujestiones momentaneas,
muchas de ellas errdneas en absolute.
Frente a esta opini6n ponemos otra, del seAor Porras W q u e z , a1 hablar
del caricter. <El del Valle es pacific0 y enhiesto. El no dobla la espina
Lor disimulada burla, pues &Sfirmemente gw s e p ~ ~ ~ " " ' ~ r t i r a l m a o -esln
--.r tli:@i^a
so
- n azikma.
~ r u z b ade esto es que en todo el Valle dan el sobrenombre de &Ti% a 10s
hatiitantes de Dos Torres por ser en general mAs etiqueteros, sin que

lleguen a peraer por esto ra nota antes apuntada. LS hospltal_arlo, per0 no
da su amistad franca hasta cerciorarse qus fa persona a quiq
rece en su concepto; Cl puede decirse amigo de todo el
el casino o la taberna, per0 de ahi hasta llevar a su casa al nuevo conocido
hay algo que andar. Mira mucho el mafiana, teniendo, por tanto, una sana
y bien definida tendencia a la prevision y al ahorro ..... QuiA o sin quid,
por este hPbito de ahorro, el Valle, en general, es rico; no habrP muchos
enormes capitales, per0 tampoco hay pobress. (1)
El pedrocheiio es fuerte de voluntad, parco en el i(ablar, sobrio en el
aliment0 y vestido, y muy econ6mico.
En Pozoblanco se hace galardbn de su pureza de sangre plebeya y cris,
tiana, de tal mod0 que se nego a conceder residencia a 10s nobles que
antiguamente trataban de empadronarse y estos tuvieron que residir en
Dos Torres o Pedroche.

'
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Lisg~3tlm
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% agira h h cbmo si fuera la], la Il se penunck como y; Ea wndmc-

En gen-1 se nota en el lengua@ L influencia manehqga y extrerncfia
que h rordoberr, tenicndo d e r k cadendas tipius que difsmda
&obWcm& J habihntt del Valle, de 18s cantarcas liml$roh, la inbcn& wtellam y las sob disthtiptas del 1qw;n;jc % earplican par la verrida
y gallqps a n d o !a csnqui8t cristiam,

.

Dioquw=parece que b ;
Entrm&~IretenimIe&o.
Zalhjw=hmbredel i%t%ipo.

c1"0,

Momet-ie, bnt.0.
Firre=lis'kos'ko
J u p a = = a mu&o
~~
Virle a cpi~.(ps=mi@
a estb Vnaqv;lo
IT=mpmt-qm or&mo habk mwho.
con d m gawhm.

Censo de poblacibn

La poblaci6n de hecho se puede calcular en 84.200 habitantes y la de
derecho en 83.100.
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C.) EL TRABAJO DEL HOMBRE
Bgricultura.- Cultivos dominantes

.

La agricultura es la ocupaci6n principal de 10s habitantes de esta region.
La regi6n campiiiera o labrantia es llana y escasa en tierra vegetal; se
siembra cebada, a excepcion de 10s ruedos (las tierras que rodean a las
distintas ciudades y villas de la comarca) donde se dB el trigo y algunas
hortalizas, escaseando el agua.
Se cultiva tambien avena, garbanzos y vid.
La plantacidn de vifias va aumentando de dia en dia en algunos lugares,
aunque es atacada por el oidium y la filoxera. En otro tiempo, Torrecampo
tuvo una gran riqueza viticola, como lo prueban sus privilegios y ordenanzas, conservAndose muchas tinajas y vasijas donde guardaban el vino.
La Jara se siembra de cebada y trigo, diciendose de esta tierra que produce cuatro cosechas al afio: sementera, pastos, montanera y tala.
La sierra esta plantada de olivares que dan abundante fruto. La fanega
de aceituna suele dar una arroba de aceite de buena calidad y con poca
acidez. Abundan tambien 10s almendros, nogales, higueras, perales, melocotoneros, guindos y cerezos.
La sierrezuela (zona de transicion) tiene escasa tierra vegetal, no mereciendo ser cultivada.
Hay un pueblo que es El Guijo que casi ha perdido su agricultura, redudendose a la decima parte de lo que era, a consecuencia de que este
pueblo tenia un condominio con el Marques de la Torrecilla que consistia
'* en disfrutar gratuitamente 10s pastos de unas 4.000 heckireas de terreno
desde el 15 de Abril de cada afio hasta el 29 de Septiembre del mismo y
el fruto de bellota de dicho terreno. El afio 1890 el ~ a r ~ u redimid
ds
el
censo o condominio y quedo la villa sin sus derechos, que estaban determinados en escritura de concordia, entablindose un pleito que fuC fallado
en dos instancias en favor del pueblo, per0 en el Tribunal Supremo lo
fuC en favor del Marques quedando este pueblo sin propiedad y sin medios
de vida.
Propiedades oolectfvas.Sooiedades de labradores

La dehesa boyal de Pozoblanco tiene 1.252 fanegas y su aprovechamiento comunal es de 10s vecinos de la ciudad que la siembran, en
muchos y pequeiios lotes llamados decenarios en ntimero de 308, para

E

pobres.
Los pastos de esta dehesa, que ademis de las fanegas dt&,$tos tiene
.216 de labor, se venden en pliblica subasta en grandes lotes o porciones.
La dehesa va perdiendo en valor por no ser abonada ni siquiera por el
sistema de majadeo, pues 10sganados que se comen 10s pastos, pernodan
en las fincas del ganadero.
Hinojosa del Duque tiene la dehesa del Espiritu Santo, que es del mu>nicioiocon 841 hectareas.
C - 91 7 ,
~ u e n t ela Lancha posee una dehesa del Estad* - -&
~
k
Pedroche tiene una del Ayuntamiento, de 1.780 hktireas que se reparte
todos 10s arios por mitad entre 10s vecinos para que la siembren y donde
ademis por un precio muy m6dico (unas 5 pesetas) todos 10s vecinos tienen derecho a engordar la matanza durante la montanera.
villanueva de Cdrdoba posee como bienes de Propios las dehesas
Navalengua y Pafiamartos.
Las siete villas de 10s Pedroches tenian mancomunadamente las de la
Jara, Ruices y Navas del Emperador, hasta que en 4 de Mayo de 1836 se
dividieron dindose a cada villa la parte que le pertenecia atendiendo a1
censo de poblacion.
. constaban dichas dehesas de 47 quintos, 25.000 fanegas y 1.625 Ow
. Qcinas.
CTf-,
I La dehesa de la Concordia que pertenecio a Obejo fue incorporada en
$1 primer tercio del siglo XIX al tkrmino comun de las villas de 10s Pedroches. Esta dehesa estP hoy transformada merced al trabajo de 10s vecinos de las siete villas que han convertido en ricas propiedades lo que
fuk terreno baldio; el aAo 1869 fu6 considerada como propiedad legitima
de cada vecino la parte que habia cultivado.
Hay una sociedad de Labradores en Hinojosa del Duque y varios Sindicatos agrarios en distintas localidades.
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dos la fanega vale de 75 a 100 pesetas, mientras que en 10scortijos viene
resultando de 25 a 50.
Hay muchos arrendatarios que son aparceros.
El propietario del ganado lo da a1 aparcero por un ailo; al finalizar este,
reparten la lana, crias, etc. a medias; si hay pkrdida de cabezas la raponen
*de las crias, en cuyo caso no pierde m h que la participaci6n que tiene en
estas. (hand0 la perdida es total participan 10s dos por igual.
Algunas veces cuando 10s labradores venden alguna partida de grano
o aceite la miden personas dedicadas a este ejercicio, aunque a la vez sean,
por ejemplo, taberneros, por cuyo trabajo les abona el comprador veinticinco centimos por cada dos fanegas o arrobas.
Los metodos de cultivar las tierras son 10s primitives, si bien s e van
modernizando algo con el uso de la maquinaria agricola.
El barbecho se pactica por existir en 10s quintos diversas parcelas dedicadas pl cultivo, las cuales van alternando; aprovechan el descanso de la
tierra para el majadeo, unico sistema de abono que se ha venido empleando, si bien hace varios aiios se estin ensayando con muy buenos resultados 10s abonos quimicos,
Los jornaleros suelen contratarse en las casas de labor por ailos en
unas partes- en otras por las temporadas de recoleccibn, siendo general
d

Propietarios, arrendatarios, aparoeros
y medieros. Mdtodo de oultivar la tierr$

Cultiva el propietario, per0 por existir muchos .quintos (fincas) de hacendados forasteros puede asegurarse que el cultivo del arrendatario es
or, dominando fa pequefla propiedad.
Hinojosa 10s arriendos suelen hacerse por un periodo de cinco afios.
endamiento de cortijos le limitan a1 arrendatario el nlimero de
que puede sembrar, dejando el resto para pasto del ganado, El
el arriendo varia bastante segtin la calidad de la tierra; en 10s rueUna die pedrochedrr
www.solienses.es
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costumbre el darles.de comer. ~n otros sitios se ajhstan diariamente y la
comida es por su cuenta. 1
El precio del jornal varia segtin la clase de trabajd y la epoca; en el invierno oscila entre 3 y 4 pesetas; 10s trabajos de sieka de 8 a 10 y 10s de
trilla y limpia he 3'50 a 4. En Afiora ganan 2'50 a seqo y 1'50 mantenido.
La duraci6n de la jomada es de sol a sol per0 nymy llega a mls de 8
horas de babajo titi1 en ninguna de las labores agricplas.,
La jornada de 10s pastores puede decirse que dur todo el dia y su retribuci6n es corta; 10s de Conquista, por ejemplo, ga an unos 75 centimos
diario y comida, que consiste en cuatro panes, un po o de aceite y a veces
un poco de tocino.
La alimentaci6n del jornalero es la siguiente: po la mafiana migas y
a l g h torrezno, a1 mediodia gazpacho, aceitunas, t rrezno o morcilla y
por la noche cocido.
La rnujer toma parte muy adiva en las labgies agdicolas en rnuchas localidades del Valle.
No existe la prestaei6n personal empleandose este medio de contribuci6n en lo que respecta al aseo y ornato de las calles de 10s -pueblos
donde
cada .vecino debe asear la parte correspondiente a sucasa.
Se dedican pocas personas al servicio domestico. Los salarios son de
diez pesetas mensuales mbs el fereo (regalo de feriq) y el aguinaldo por
Navidad.
I
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Fachsda de una caea de lcs Pedrochee

,

Escasean 10s prestamistas, asi es que a dichos dneoesteres atiegden
"arias sociedades como 10s Sindicatos Cat6licos ~ ~ r d r ide
o sPozoblanco,
Hinojosa y Villanueva de C6rdoba, que prestan a sus socios mediante un
e Villanueva #e C6rdoba y Conun fondo de mis de 130.000 pesqtas y 10s prkstamos
mil pesetas se dan con s61o un simplq fiador y mas cantia1 6 1',; el de Conquista esta en manqs de una Junta Adarte sus fcmdos equitativamente 1 mismo entre ricos :.,.
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rincipalmente el ganado lanar y por ino.
rajes aunque no se emplean sino e las bestias de tiro
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La ganaderia
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carga, se suele usar la cebaaa y la remolacha. En las dehesas abundan
10s pastos esponkineos d e aprovechamiento comunal e individual.
En Alcaracejos para el aprovechamiento de 10s pastos naturales se asociaban 10s duefios de ud prcdio y formabqn un lote, adjudicdndose por
subasta a1 mejor postor, que tenia derecho a1 aprovechamiento del pasto
durante un afio o parte de 61.
El ganado lanar se lleva a invernar a lugares aprofidos, especialmente
a la campifia cordobesa. Por 10s caminos de cordel trashuma mucho ganado de Ledn y de Castijla que pasa hacia 10s invernaderos de las campifias sevillana y cordobesa.
El esquilo se hace en 10s meses de Abril y Mayo vendiendose la lana a
corredores de las grandes fabricas catalanas y de Bejar. Mucha de ella se
manufactura en Pozoblanco.
Es digno de tenerse en cuenta que por tradicidn se conserva la comunidad de aprovechamiento de la bellota sobrante. de la montanera o sea la
que queda despues que esthn 10s cerdos gordos, pasando 10s flacos de una
finca a otra para aprovechar la bellota que encuentra; he aqui un caso de
.derecho consuetidinario. .
' .,'
Se exportan gran cantidid dC ckrdos Gb&ios que re sueren comprar
flacos en Extremadura. Tambien se exportan corderos que son de gran
estimacidn.
Las pieles del ganado lanar se aprovechan para zaleas y zamarras y las
del ganado cabrio en envases para aceite y vino.
Los cuernos se utilizan en mangos de navaja y hasta hace poco en cucharas propias para el campo.
Los quesos son exquisites, sobre todo 10s de Aiiora y su fabricacidn es
escasa en relaci6n con la demanda que se hace de este producto. Son acaparados para venderlos despues como manchegos.
La apicultura tiene poca importancia, pues si bien produce la miel necesaria para el consumo no ocurre asi con la cera que se importa en gran-
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Poco estimulo parece que tienen 10s ganaderos en la seleccidn y forma
Las crias del ganado lanar . se venden para 10s mataderos de Madrid y
El ganado se encierra en cobertizos, en establos y corrales hechos de

ras con redes de esparto.
Se crian aves de corral, siendo muchisimos 10s huevos que se exportan.
.3J&p77--

Industrias

La industria tipica y tradicional de Pozoblanco es la fabricacidn de tejidos de lana y de mezcla de lam, algod6n y borra.
www.solienses.es

~ ~ b o ' ) t i e m p o en que Pozoblanco estaba exento de dar moms a1
servicio militar porque la poblaci6n, casi por complete, se dedicaba a la
fabricaci6n de 10s cklebres panos veinticuaternos de que se hacian las easacas .para el Ejercito. Tambien se fabricaban mantas y otros tejidos de $1goddn tales como cintas, ceflidores, reflejos y costales.
En la actualidad aunque amengud en mucho el comercio de la bayeta,
que tanto enriquecid a Pozoblanco, se siguen fabricando con nuevos procedin6entos que la moderna maquinaria facilita. Asi rnismo se fabrican tejidos propios para trajes de caballeros y para sefioras, mantas de cama, de
viajay otros productos tejidos con lana o de mezcla, que se esthn abriendo campo en el comercio.
Oh.. industria de la capital del Valle es la fabrication de chocolates que
han sido premiadas en distintas Exposiciones nacionales y extranjeras.
Recientemente se ha inaugurado una hermosa fdbrica de embutidos,
que va a competir con las nacionales mds importantes, teniendo hermoso
cebidero de cerdos donde en la actualidad engordan a 10.000 cabezas. La
sociedad an6nima llamada Ind~rstriaspecuarias de 10s Pedroches, es
prueba de la pujanza industrial de Pozoblanco. .
En Hinojosa existe una importante industria alFarera y tejidos de lienzo,
jerga, colchas de lana, fabricas de cera, jab6n y curtidos.
En Pedroche hay ocho pequeiios telares donde se tejen magnificas
mantas de lana de diversos colores, alforjas y cubiertas para 10s aparejos
de las caballerias. Tienen fama las hilanderas de Pedroche que tejen las
colchas de Pedroche, que son verdaderos tapices.
Tambien en Villanueva de Cordoba hay numerosos telares.
Existen en toda la regi6n numerosas fkbricas harineras, gran n6mero
de molinos aceiteros, escaseando 10s harineros que se han sustituido por
madernisimas rnaqui-n,aEi;ta3ha^ importantes fabricas de electricidad.
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Comercio

Tan importantes industrias originan un gran trifico. Pozoblanco es' la
estacien de m k movimiento mercantil de la Iinea ferrea perteneciente a la
Sociedad Minera de Pefiarroya. Se exportan bayetas, tejidos de lana y al(yodbn, cerdos, carneros para Madrid, Barcelona, Valencia y otras capitales, objetos de alfareria y productos minerales.
El comercio de importacidn se reduce a lag materiales de construccidn,
ultramarinos, coloniales, ferreterfa, vinos, frutas, cueros y caliados.
Se trafica mucho en la compra y venta de aceites, huevos, gallinas, jamones, queso y ganado mular.
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Vias de comunioaoion

Mucho ha ganado el Valle en cuanto a comunicaciones en el interval0
de veinte aiios, pues hoy se puede atravesar todo el comodamente, siendo
lamentable que la zona de Hinojosa del Duque permanezca en parte aislada, con perjuicio para su vida y su comercio.
Alcaracejos y Pozoblanco son 10s dos centros e;bategicos del Valle,
que se encuentra atravesado por el ferrocarril de Fuente de Arco a Conquista, que pronto se prolongari a Puertollano.
Las carreteras mas importantes son: la de Villanueva del Duque a An., dujar, continuada hasta la estaci6n de Belalcizar, carretera que cruza en
Alcaracejos con la de C6rdoba a Almadtn; la de Pozoblanco a El Viso por
Aiiora y Dos Torres y pequefios trozos secundarios desde la estaci6n de
Zujar a B,elalchr y desde Alcaracejos a El Viso por Villaralto; Pedroche
y Torrecampo estin unidos por un camino vecinal a Pozoblanco y por
uno de herradura El Guijo, .que es el mds aislado de h s pueblos pedro
chefios.
Hay algunas otras carreteras en construcci6n.
Ferias y mercados

Son muy renombradas las siguientes ferias y mercados de ganado: en
Pozoblanco el 24 de Septiembre, en Hinojosa la deSan Agustin (28 de
Agosto), comparable seglin 10s gitanos con la de Sevilla, por lo escogido
del tiempo para labradores y ganaderos, por lo hermoso del emplazamiento y por lo centric0 de la localidad.

VlDA DEL
La
vivienda
-

Por estar situada la comarca en la regibn del granito es muy abundante la piedra y las viviendas se construyen con piedra de canteria y ladrillo;
la solidez es una de las caracteristicas de estas casas, teniendo un tipo propio en todo el Valle.
Consiste la casa, en general, en tres caiiones o galerhs longitudinales,
abovedadas, que se separan por tabiques de ladrillo; 10s cafiones laterales
se dividen generalmente en tres dependencias cada uno: cocina con chimenea, despensa (bodega) con escalera para subir a 10s doblados o dmaras, sala y tres dormitories. El cafibn central que semeja un tiinel, se llama cuerpo de casa y generalmente tiene una vereda empedrada con piedras menudit.as y a 10s lados baldosas del pais.
La altura general de la casa desde el suelo a 10s canales del tejado es
de unos seis metros.
Los doblados o cimaras se dividen en trojes, destinados a guardar durante el afio frutos y semillas.
Estas casas tienen a veces un patio y a veces un huerto, en donde
hacen el pozo y las cuadras, pajar, zahurdas y otras dependencias para el
El tejado de estas viviendas es por lo regular de tejas comunes.
La fachada tiene dos ventanas, por donde toman luz las dependencias
de la planta baja, a derecha una y otra a la izquierda de la puerta y tres
mds en la cimara o doblado; a1 patio dan otras tantas ventanas,
ando la rnisma relacibn de sirnetria con la puerta.
as portadas e s t h farmadas por cuatro piedras: dos laterales que Ilaman jambas donde descansa otra que hace de dintel y en la parte inferior
la cuarta que cierra el cuadrilhtero que .llaman batior y hace de batiente
-Las paredes de la fachada suelen ser de piedra con las juntas matadas
con cement0 o mezcla de cal y arena; en muehas caws las fachadas aparecen enjabelgadas.
El pavimento suele ser de losetas de piedras y en las casas hurnildes terrizo; en las ventanas se ven rejas de caprichosos y artisticos dibujos y de
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& I n I hpo a esta parte se usan z6calos de aaulejos en las habitaciones
principales:
Los patios y 10s huertos se separan con pared de vallado.
Los mateiales de construcci6n empleados aparte de la call arena p yeso
son piedras de granito y berroquefia, ladrillo, pizarra, teja, caiiizo, maderas de pino y Alamo, adobes y tapiales.
El arrendamiento de las casas modestas de clase trabajadora o labriegos
en 10s pueblos importantes suele ser de unas 15 pesetas mensuales y las
de la gente acomodada 30 pesetas; en algunas villas por el escaso rendimiento de la propiedad urbana es dificil encontrar casas que se alquilen
en Aiiora el arrendamiento por un aiio oscila entre 50 y 200 pesetas.
Principales edifici 0s

En Pozoblanco son: la iglesia de Santa Catalina, !as Casas Consistoriales y fdbricas de tejidos.
Hinojosa del Duque tiene la parroquia de San Juan Bautista, (la catedral
de la sierra la llaman muchos), que fuk construida en 10s siglos XV y XVI;
el techo mudkjar de la nave del centro es magnifico.
El Pilar es un hermoso monument0 de estilo plateresco, que adorna
las afueras de la villa, con abundante agua que brota por dos cafios.
La iglesia de Dos Torres es de gran valor artistico, aunque no sulsera a
la de Pedroche, que tiene fama en todo el Va!le, destacindose desde lejos
su esbelta torre.
Villanueva de C6rdoba posee el mejor edificio escolar de toda la comarca, propiedad del Ayuntamiento, y Belaldzar guarda una reliquia del
pasado, que conserva corno vestigio de su antigiiedad: el hermoso casti110, uno de 10s mejores & la provincia.
Casi todas las villas y ciudades de 10s Pedroches tienen 10s edificios
destinados a Pbitos.

3
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Yuebles, y utensilios

Se usa mucho el arado romano y las par1 ue as.
Como muebles tipicos existen las arcas de madera, artesas, sillories de
zos y bancos con respaldo para adornar la cocina y de asiento para 10s
les que se celebraba~ien medio de la calle, durante las bodas.
En la puerta de la habitaci6n q u c estd frente a la cocina hay 1111 arc0
bajo se colocan el vasero con la loza y cristaleria que 110es de uso
laria y las canfareras para 10s cintaros de agua.
En todas las cocinas hay un mueble de madera, colgado de f~~ertes
clavos que se llaman escarpia, con muchos ganchos de 10s que penden
objetos de codna.

..
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- 163 b t r e 10s utensilios son tipicos: las lianas o cuernos grar * , vaciados
donde 10s gafianes llevan su comida o lor elementor para hacL, a; el fuelle,
soplillo de hierro, tenazas de llama, la badila, las calderas de cobre, las
sartenes de mango largo, el torrezner'o o cacharro de lata con doble
fondo donde echan el tocino despuQ de frito para que la grasa pase a1
.-, otro fondo y el salero de madera tallada.
,
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Hace rnedio siglo la gente campesjna unaba el traje tipico del majo andalliz; amplias' calzonas abrochadas a 10s lados con botones de metal.
betas de pierna bordadas con flecos de badana que u h n sobre pueso;
apatones; chaqueta corta de pafio burdo, chaleco rameado de s d a con
)hotones de metal, sombrero alafits de felpbn, umisdn blanco bordado
cuello bajo. Tal era el traje de las grandes solemnidades, a m& de
parda con esclavina.
Atin w usan las polainas de pafto y el sombrero de felpdn entre la gente
*ja, que no gusta de la indumentaria moderna.
La mujer asada no sale a la calle sin pafiuelo en la cabeza; es tipico en
ujer pedrochefia el uso del refajo de algod6n o bayeta. En Afiora se
en gran ntirnero de refajos en las solemnidades para ir m b abultadas
mujer del Valle no usa corsC y si justillo para ceRir el talle; antiguae se us6 el mantdn de tres picos. Su adornp consistia en pendientes
ma de aros con un topacio y una cruz pendiente del cuello con un
de seda negro.
an desaparecido !as telas rayadar y a cuadros con colores chillones,-
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- - Fieztss de carhcter religiose
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En general ieYobserv5 en todo el Valle un gran espiritu religioso y una
gran moralidad en las costumbres.
Pozoblanco y Villanueva de Cdrdeba rinden culto a la Virgen de Luna.
Segtin conjeturas dicha imagen fue hallada por UII vaquero de Pedroche,
en el siglo XV, en la proximidad del pore junto a1 cual se ha leva~ltadoel
sa~ituariodonde se venera en la dehesa de la Jara. Dista catsrce kil6metros de Pozoblanco y diez de Villanycva de Cbrdoha.
Cuenta la tradicidn que puesto de acuerdo Pedroche, Pozoblanc~y Villanueva convinieron en que la imagen permaneciera una cuarta parte del

-

Emigraci6n

La emigraci6n es escasa y vd dirigida a las minas de Pefiarroya y Et
Soldado.
En la Cpoca del aquilo emigran temporalmente al Valle de Alcudh y'
en la de la aceituna a las sierra limitrofes.
--& -:
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con un puchero lleno de sal por cabeza y en el momento
el muReco que ps del tamafio natural de 1111 hombre,
estaudo mlgado de una s o p que rruza la calle de dsblado a doblado,
acuden 10s mozos amigos de las mozas que han hecho el muiieco (a1 que
j( llaman Judas) y durante largo rato disparan sus escopetas Silrla clue el
mi
judas arde y cae crujiendo por la qal que derrama el puchero que tiene '
por cabeza, haciendo corm mozos y mozrs, bailando y cantando hasta el ..
medio dia. Las coplas del corro son las mismas que la de 10s cantos doplqsica sentiment?l como por la lclra de rorningtferos, notables por
'.',-?;y,.'',:'qi;
.
*afI@.
,<
-

-

.

:>

-

eostumbres tipioas

Pozoblanco se consenra la costumbre de encender candelas las visde San lsidro,.de la Cruz de Mayo y de la Candelaria.
dia antes de la feria, 23 de Septiembre y las visperas de 10s santos
tienen cofradia o hermandad, suelen quemar un corcho despub de
r en medio de la plaza de la lglesia y qientras que el corcho arde rela el tambor y saltan 10s muchachos encima de la candela,
I dia del sAbado *s&tqpp
4 manana cuelgan un muAeco que visten
--
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- 164 alio en cada uno y la cuarta parte restante en su s a n t ~ a r i o ,)diendo
~~
ate
derecho, aquel pueblo que no se presentara en la fecha acordada; tal cosa
1e ocurri6 a Periroche'por cuyo motivo perdi6 su derecho; sin embargo
contrastando esta tradici6n hs raro que una seAora cte Pedroche eievara la
crmlta dontindosela al Ayuntamiento y que b t e lo hizo a su ve;: al Ayunbmiento de Pozoblanco; por otraparte, Pedroche rinde culto desds anta- L , f i > -. +
TIw
- ., ,
flo a la Virgen de Piedra Santa. -- , v
El domingo que precede a1 Carnaval es tnsladada laaVir&n a POZOblanco permaneciendo hasta el primer dia de la Pascua de PentecostCs
--re es devuelta a su santuario; a1 siguiente dia es llevada a Villanueva
rmaneciendo hash 10s ocho dias posceriores a !a Virgen del Rosario en - ,
mes de Octubre.
EI camarin de la Virgen fut construido a expensas de Pozoblanco.
En ambas poblaciones existe la Hermandad de la Virgen, usando en
W h p o 10s cofrades durante las fiestas un traje tipico, que hoy casi ha des~parecido,usando atin la escopeta con la que hacen salvas en honor de su
hitular.
El dia de la entrada de la Virgen en Pozoblanco o Villanueva es un dia
,
,,de
fiesta grande; por la maiiana una muchedumbre heterogenea, empleando toda dase de vehiculos, marchan en romeria a la ermita, donde desa+puksde la fiesta religiosa, bailan y se divierte la gente joven, cdnfraterni=do 10s cofrades de Pozoblanco y Villanueva y por la tarde eS conduci'-@aa la poblacic)n de turno en medio de general regocijo; la entrada es
degre y la ida, e! dltimo del plazo prefijado, es bien triste, oytndose ex~lamacionescomo estas: iHasta el afio que vienel iQuiCn te volverh a ver!...
Entre las fiestas o costumbres tipicas que se conservan en Viso de 10s
%kiroches figura la Hermandad de la Aurora que tiene por objeto despertar'a 10s vecinos para la misa de la Aurora 10s domingos y dias festi1 , ~forrnando
s ~
dos grupos que recorren todo el pueblo con tambor y reikonantes platillos cantando o rezando en las diversas puertas de 19s indivi$@no5 que asi lo soliciten mediafie el pago de la infima cuota de 0'36 cCn,$&nos mensuales. Esta costumbre aunque algo desvirtuada, debe datar de
Jw tiempos de la Reconquista en que se acostumbraba a passar las veladas
>$wandoeE Sapto Rosario entre 10s guardias o centinelas que defendian I&
,.peblos cristianos.
TambiCn es tipica la Pascua liamada de Ids hornazos, o sea de ResujgeccE6n, ea que' se acostumbra a saiir a1 campo y cornem 10s ho
W- S + y -.<
-w
l p e c i e de tcrtas con huevos duros y adcar.
Pedroche celebra el 8 de Sptiembre su fiesta en honor de la Virgen de
!,#edra Santa, a cuya ermita situada a 2 kil6metros a a d e en romeria el ve,'&~dario, romeria en forma de cabalgata a la que lhman piastms. Gerca .
&e la ermita esta la hospederia de regular capacidad' donde antiguameate
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Quien visita Pozoblanco en tiempo de cuaresma observa unas rondas
que Ilaman 10s mun'iores cantando la pasidn.
El fandanguillo serrano y la jota son 10s cantos m6s generalizados en la
comarca.
Los.mozos de Afiora suelen cantar alguni toplas delante de la casa de
las nobias despues de la boda; copiamos algunas por via de curiosidad:
' ..

.

-.*
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Compafiero, has de mirarte
en ese espejo de perlas
que te la dieron sus padres
a vida eterna.
pa t ~ d una
Compaflero, nunca olvides
a la que el pecho te di6,
la que enjug6 tus paftales,
la que el sustento te di6.
Esa es tu querida madre.

.

h
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se reuni'jlos Diputados y Concejales de las riete villas bara tratpr 10s
asuntos comunes a las mismas.
Otra fiesta religiosa digna de mencionarse es la de la Virgen del Rosario, para conmemorar la batalla de Lepanto.
En las proximidades de Villanueva del Duque hay una modesta ermita
donde se venera la imagen de la Virgen de Ouia, a cuyo culto tienen derecho 10s pueblos de Alcaracejos, Dos Torres, Villanueva del Duque,
Fuente la Lancha e Hinojosa del Duque. En Alcaracejos y en las otras villas existe una cofradia que tiene la obligaci6n bajo perdida de derechos
de ir en procesi6n a sacar la imagen de la ermita
Estas cofradias usan un traje tipico y escopeta con las pue hacen salvas.
En Alcaracejos la noche antes de la procesidn el capithn de la Pofradiatiene obligaci6n de velar para que lor hermanos tomen en su casa las libaciones que tengan por conveniente, para lo cual se provee de algunos pellejos de vino.
Una de las romerias tnhs concurridas de Hinojosa era la que se celebraba en honor de la Virgen de la Antigua a dos leguas de la poblaci6n,
junto a la via romana de la Betica a Meritense.
C
-a n t o s y bailes

:

A

-

,d

El titulo de doncella
esta noche lo has perdido
y m a m a te diran
csposa de tu marido.

...

y demf'~rcanstancias de la boda y esta noche le pregunta la novia su futura sutgra: Y tli ~qrr.2dices?, contestando la 110via:yo, 10 que tlstedes dis-

Durante la boda re celebran lor bailes de candil, donde sf *Tilajota a1
I de la guitarra y de 10s palillos que tocan mozas y mozos on 10s de10s. Esta jota es una danza nluy a~itiguaque consiste en mover el cuerpo
r las piernas acompasadamente, cuando suena la guitarra y en dar gransaltos, contorsiones y cambios bruscos cuando suena la copla Esta es
~ t oa de fandanguiHo y se suelen cantar tantas como parejas. Estas pa; al ierrninar cada copla hacen la cadena, cambiando lo3.Imozos de paeja.
Costumbres relativas a la boda

El noviazgo principia con lo que llaman pedir el compromiso; si la
via dice que no tiene compromiso, e s que acepta a1 novio, dando coenzo las relaciones que traen colno consecuencia el ponerse juntos en
reuniones, el no bailar sino con el novio y el hablar dos horas todas
as noches en la puerta de la casa de Iq novia o de una parienta o vecina.
'En Villanueva de Cbrdoba entra el novio desde el primer dia de relaiones t n casa de la novia y es costumbre en todo el Valle censurar que
s,novios hablen por la ventana.
Formalizadas las relaciones cot1 el tiempo, la novia pide permiso para
el novio entre en la casa, pasando el lioviazgo a un nuevo period0 de
lidades, cnfriindose gas relaciones que hubiera entre las familias de
y de estos son
El novio hace varios regalos dura~iteel ail0 ;
.qpa,o regalo por
ndispensables el fereo o regalo por feria y el .&&@€do
Pascuas de Navidad.
La novia va poco a poco comprando su ajuar y ella mistna va haciendo
la confeccidn de \as prendas, detallindose minuciosamente en la carta o
relacibr. de lo que sporta al inatrimonio, que ha de estar firtnada por el
marido. En algunos sitios la novia firma otra carta detallando lo que el
novio lleva al matrimonio.
El novio debe regalar el pafiuelo de Manila, el rosario y el velo que ha
de llevar la novia y algirn dinero sin que sea fija la cantidad. La novia
aporta tres juegos de cama y todos 10s enseres de casa, exepto el arca y
la cama de matrimonio.
A pedir a lanovia van la madrc del novio y dos tias de dste o una tia y
una hermana politica, que son recibidas en la cocirla de la casa por la
madre de la novia y dos tias o cunadas. Esle petitorio se hace en tres visitas: en la primera no se habla del asunto; en la segunda se pide con la
f6rmula, ya sabrdn ustedes a lo que venimos que dice la madre del novio,
contestando la madre de la novia: Si sefiora. Hay que hacer con'star que
la novia debe estar presente. La tercera visita se hace para convenir el dla
www.solienses.es
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pongan.
Pasado urlos dias regala el novio el paiiuelo o rnantbn de espuma que
llaman de Manila, ulla cantidad de dinero que suele ser diez duros, el rosario y el velo de que antes hemos hecho mencibn; al padre de la novia
le regala un pan'uelo de mano y a la madre un paiiuelo de cabeza. La
novia regala a su prometido la tela de la camisa de novio, bordada y un
pafiuelo tambiCn bordado.
En.Aiiora al terminar el petitorio la fainilia del novio regala a la futura
cbr~trayentecinco duros, criticindose si se pasa de dicha cantidad; esto se
da por la palabra de la novia.
?El sibado siguiente a1 petitorio se verifican 10s esponsales o ir a cd el
: cura. (Hasta hace pocos afios tenia lugar en casa del cura pirroco y hoy
esti casi generalizado el celebrarse en cdsa de la novia). Concurren a este
. aclo ademis de las familias de las dos partes, 10s amigos de ambos con-

L..
'

'

trayentes. Se festeja con un convite consistente en vino, garbanzos tostados, nueces y dulces. Desde este dia la riovia no sale de la casa sino a
misa del alba.
El dia del casamiento el novio y su acompafiamiento van a casa del padrino (a1 que ya acornpafian sus convidados) y todos jurltos marchan
hacia la casa de la novia donde aguardan 10s parientes y amigos de esta.
La madrina que va en el acompafiarniento del novio (pues ha de ser tia
suya o hermana casada) entra con la madre del novio en casa de la novia
y dirigiendose a su madre, dice: 2Esla'n ustedes dispuestas a venirse con
nosotros? contestando la madre de la novia: Cuando ustedes quieran. En
seguida salen para la iglesia, las mujeres de dos en dos, todas con sus paiiuelos de espuma, mantilla de seda y velo; las liltimas son: la madre de
la novia, la madrina y la novia que va entre las dos. Detris va el acompaAamiento masculino.
En el Viso 10s invitados se reuneq en casa del novio y las invitadas en
. la de la novia.
El novio aconlpafiado del padritlo recogen en la Iglesia al cura y acom.# , pafiado de 6ste y de los amigos se dirigen a casa de la madrina, desde
donde marchan a casa de la novia y ya todos reunidos van al templo.
Celebrado el casamiento salen de la iglesia por el mismo orden que
entraron except0 el grupo donde figuraba la novia, en que la suegra ha
sustituido a la madre de aquella.
Se dirigen a casa del padrino donde tiene lugar el convite y despuks
pasan 10s convidados a celebrar las comidas de la boda a casa del novio.
En algunos sitios para la boda se hacen dos clases distintas de invitaciones. Los a m i g ~ ssuelen ser invitados al refresco que se da despuks de la
cerethonia y la familia y parihtes a las comidas del dia de la boda.
'

,
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~a comida de la boda en Ariora se esth preparando muc*
basta con deck que ademAs de las numerosas reses lanare dias
y aves de
. corral que se sacrifican se prepara un relleno a base de huevos; en.cierta
acasidn El Heraldo de Madrid habld de la boda de Pablo Madrid donde
gastaron seiscientas docenas de huevos. En la calle donde se celebra la
4oda 10s vecinos invitan a cenar a 10s amigos, llamandose a esta costumdre estar la calle de boda.
5
riq ,
.
Los invi$ados regalan previamente a 10s novks &ff;nas,
huevos, prendas
l e vestir, etc.
Despuds de la comida de mediodia la gente de la boda haeen el paseo
que consiste en pasar por las calles centricas en parejas de un mozo con
una moza y cada mujer con su marido. En esta comitiva figuran solamente
106 parientes de 10s novios y 10s amigos que hacen el duo o regalo.
:
Tras laaomida de la noche tiene lugar el baile de boda, bail4ndose la
a a1 son de la guitarra y alumbrados por un candil (hoy por luz electriapaghndose el candil por alguien de la familia de 10s novios para desir a 10s invitados.
e va petdiendo en todo el Valle la costumbre de celebrar la tornaboda.
Aan se acostumbra a obsequiar con cencerradas durante tres noches
cuando se cassn viudos o viudas.

.
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Fnente del Pilar de Hinojoaa del Doque
-

-

NOTA.-Abuph lrur eupemttdonee en todo lo# Pedwchw, eatando redsctondo, a
Sale de unre notar que posee, on trabejito el mae~tronaoiom1 don Josd Venturr.
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Padroche

Es uno de 10s pueblos mis antiguo de la provincia. Fu6 en otro tiempo
cabeza de las siete villas de que ya hemos hablado. Segun el P. Andres de
Ouadalupe, esta villa tuvo principio por el aiio 3914 de la creacidn del
mundo y segfin Plinio 300 antes de la venida de Jesucristo. Es la Oxinligi
que di6 nombie a la Oxintiade (el nombre del Valle). Segrin opirtbnes de
piedra.".L
algunos su nombre vieoe del irabe Pedrok, que sig~~ifica
La conquista de este pueblo a 10s irabes la llevd a cab0 el Emperador
Alfonso VII en 1156, mandindola poblar de cristianos; era por entonces
Pedroche una fortaleza de suma importancia y su castillo debido a su posicidn topogrifica era deseado por todos; perdid_a_@e
-.ganada nuevamente
c.l'
al rnediar el siglo XIi.
En 1195 gana Yacub la batalla de Alarcos, recuperando por segunda vez
esta fortaleza, que perdi6 el pueblo invasor eu las Navas de Tolosa para
no recobrarla mis.
En 1236 conquistd Fernando 111 el Santo a Cbrdoba, haciendo donaci6n
de esta villa y castillo por un privilegio; despues fuC tomada por Oonzalo
de Mexia, seAor de Santa Eufemia, que requerido por Cdrdoba hizo frente a las tropas contra 61 enviadas, derrotindolas y viendose obligados 10s
Reyes CatBlicos a enviar refuerzos que se apoderaron de la villa y demolieron el castillo con cuya piedra se construyo su magnifica torre. ~ o n s t a
de cinco cuerpos: el primer0 y tercero ccadrados, el segundo. ochavado,
el cuarto redondo y el quinto de forma dnica; su construccibn fu6 diriiida por Hernhn Ruiz.
En Pedroche se reunian 10s Concejales y Diputados de lag renombradas villas para tratar de 10s asuntos .comunes y se conservaba el archivo
general hash 1875 que determinaron trasladarlo a Pozoblanco donde seria custodiado y no IlevAndo!~a efecto se han perdido muchos documentos de gran interes.
En la puerta de la iglesia y en la capilla mayor se ostentan el escudo
del Oran Capitan por haber ofrecido a su paso por este pueblo hacer 10s

gastor neresarios para la ediScaci6n de una igleria anejb )convent0 de
frailes (hoy cementeno).
Tiene Pedroche por escudo un castillo en campo rojo y aunque aquj
existian muchas familias distil~guidasre aume11t6su numero de un modo
considerable despuh de la conquista de Gratlada porque se establecieron
muchos caballel.os.
*El crecido tltilnero de sus habitanlea fue causa de que a'ounos re trasladasen a difere~~tes
sitios del t6nni110con sus ganados y labores para cul.
10s terre~iosy aprovecllar sus productos saturales, tesiertdo asi prin-

eipio II jndaci6n de Torremilano (que al unirse con Torrefranca fuk Ilamada Dos Torres), de Pozoblanco, Torrecampo, Aiiora, Alcaracejos y Villanueva de C6rdoba.
cDesde tiempos antiquisimos 10s terrenos estaban amillarados en el pueblo de la vecindad de su prcrpietario; aljrovechando la ocasi6n de tenerse
que efectuar 10s trabajas catastrales para la formaci6n del Registro fiscal
de la propiedad rtistica del tCrmino mmunal se acord6 solicitar del Ministerio de Hacienda que se considerase como un s6lo termino el territorio
que comprendian y que se formasen libros auxiliares en 10s que constase
la riqueza imponible de cada uno, sobre cuya base habrian de practicar 10s
pueblos para no salir perjudicados, el deslinde de sus respectivas jurisdicciones en el plazo de dos afios.~(1)
El 28 de Julio de 1909 qued6 hecho el deslinde &I termino de las siee villas.
'
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Pozoblanco

Es poblaci6n de mediados del siglo XIV. Un pozo que habia en sus inrnediaciones di6 lugar a su nombre, pozo que estaba blalico con 10s ex.
crementos de la5 aves que en el anidaban. En 1771 fue hecha capital de
las villas de 10s Pedroches.
Afiora

Es una de las siete villas, fue en sus comiehzos una aldea de Torremilano (hoy Dos Torres) hash que en el aAo 1833 el principe don Felipe, en
nombre de su padre Carlos I, le concedi6 el titulo de villa, concesi6n que
fut adquirids mediante el pago de 300.000 maravedis que pag6 al Tesoro
Real, Alonso de Baena para ayudar a 10s gastos de las guerras sostenidas
por el Emperador con el Rey de Francia.
En 1660 el IXey hizo merced de ella al Marques del Carpio, incorpor6ndose a la Corona en 1747..
El nombre de AAora, 4ue en castellano-antiguo significa noria, procede
de la que tenia u ~ huerta
~ a (la Qe Crespo) ya arruinada, pue algunos vecinos de Torreqiilano hicieron antts del afio 14 14; posteriormente edifidronse vari-as casas en sus proximidades para cuidar del cultivo y plantio de
vifias, abundantes en aquella qpoca, y sucesivatnente fue aumentando hasta ser una mediana aldea de Torremilano.

.'

*
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Pradoe. Hietoria de la villa de Villanueva de mrdoba.

Torre de la igleeia de &ba

Cataline de Pesoblanco

Dos Torrbs

se haw remmtar a 10s romanos se@n cierfas inseripciones
e'n las pcwtadas de algums edifidos.
ece eon datos fehacientes por el aflo 1,100. A orillas del arroyo
10s Gondes & Milan (este titulo es hay italiano) fundaron a este
. El aAo 1.400 su censo de poblaci6n pasaba de 14.000 habitantes.
@
aflo
I 1.600 tuvo Kbricas de patio y tenerias de curtivo, corresponL
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diente esta villa a las sieie de 10s Pedroches. Hacia esta tSpoca se fund6
la villa de Torrefranailen 10s timites de. Torremilano, que.correspondi6 a1
Chnazdo de Santa Eufenia.
En 1682 la familia Ariza y Estepa, edifio6 en la villa de Torrefranca un
palacio que habit6 el Conde de Santa Eufemia.
Como 10s pueblos de Torrefranca y Torremilano correspondieron disWas j ~ s i t s encontrAndose
,
divididos tan solo por una liipida quc
re Sjb entre la casa de don Alfonso B l u ~ oOdPn y don Diego Murillo

.

Rico, el paso y contact0 de lor t . ~ o sde uno y ntro pueq I r a usi simultaneo y permanente, dando lrlgar con ello, a rencillas y motines, por
lo que en el afio 1841 se refundieron 40s dos pueblos en una sola villa,
que es Dos Torres.

4

Es tradici6n que despues del at70 1236 en que fue conquistada Cdrdoba
algunos vecinos de Pedroche, buscando terrenos mis feraces que cultivar
y miis productivos que 10s de su pueblo hicieron varios caserios hacia el
Norte, a no mucha distancia del lugar que ocupa hoy Torrecampo y que
despues se incorporaron a estos colonos la gente que huia de Pedroche
el aAo de la peste (que fue sin duda la que principio en 1.345). Asi di6 comienzo la poblaci6n dependiendo de ~edroche.Tambien es de creer que
10s habitantes de mtichos caserfos que existian a1 tiempo de la expulsi6n
de 10s Arabes en e! sitio llamado la Torre se agregaran a 10s demis coloROS procedentes de Pedroche, para fundar esta villa, hipdtesis que se corrobora con el nombre de Torrecampo que parece le dieron 10s habitantes de la Torre, tomAndolo del sitio de la anterior morada.
Permaneci6 siendo aldea de Pedroche hasta 1.485 en que se separ6,
dhndole aquella. una quinta parte de la dehesa llamada Vieja y continu6
mjeta como las demis villas de 10s Pedroches a la jurisdiccidn y sefiorio
de C6rdoba, hasta el aiio 1.560 en que pas6 a la casa del marques del
'-Carpio, hasta 1.747.

Se@n conjeturas es poblacron del slglo XIV, habiendo pertenecido a1
'condado de Santa Eufernia.
t

r

Villanusva de C6rdoba

Se llam6 en otro ~ m p yoatin hoy por aigunos, Vitlmucva de la Jara
b p r sus cercanias a la dehesa de este nombre.

.

Villanueva d d Duque

Llamaaa del Duque por pertenecer al del Bejar y Osuna como conde
que era de Bel6lcazar. Su poblaci6n empez6 siendo un pago de vifias,
con buenos lagares.

-
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Hinojosa del Duque .

tS >I!' ,
Fue llamada por 10s irabes Fahss-al-&&&(llano de las bellotas), Finojosa o Finoxosa por 10s conquistadores castellanos y leoneses, es la misma
que el Marques de Santillana nombra en su celebre letrilla, de la que son
estos versos:

Moza tan fermosa
non vi en la frontera
como una vaquera
de la Finojosa.
Faciendo la via
de Calatraveiio
a Santa Maria,
vencido del suefio
por tierra fragosa,
perdi la carrera
do vi la vaquera
de la Finojosa.
En un verde prado
de rosas e flores,
guardando ganado
con otros pastores,
la vi tan fermosa,
que apenas creyera
que fuese vaquera
de la Finojosa.

Se llamd antiguamente Oaete. El rey don Juan I1 se la di6 a don Gtutierre de'%tomayor, que levant6 una magnifica fortaleza que di6 mrmbre a
la villa (Bello-alc6zar).
Fuemte la Lancha

yecinos de ~ i n o j o i ay tal vezlde Villanueva
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DELGADO,
ANQEL.-Apuntes de Belalchr e Hinojosa.
GARC~A
RODR~GUEZ,
E ~ ~ ~ S ~ o . - N o c i o ndee sgeografia e htstoria de 10s
.
Pedroches.
GUADALUPE,
FRA~LE
ANDRB.-Nuestra Seiiora de 10s Angeies.
M A D O Z . - D ~ C C ~geogrifico-his16rico.
O~~~~O
MuRoz TORAS.-Coleccibn de cartas-pueblas.
RAM~HEZ
DE LAS C~sAs-D~z~.-Geografia
de Cordoba y su provincia.
Rulz, P. JuAN.-L~iiustre y noble villa de Hinojosa (1).
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