
“una ventana hacia el valle”
Patrimonio del Valle del Alto Guadiato.
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PRESENTACIÓN

Las cosas que no se conocen, es como si no existieran. Pero existen, 
permanecen expectantes esperando a ser descubiertas… 

El Valle del Alto Guadiato es una de las comarcas que forman parte 
de las grandes desconocidas, y no por ello deja de existir, encerrando 
en su interior tesoros de gran interés.

En plena Sierra Morena de Córdoba se encuentra esta comarca que 
sorprende a quien se acerca a ella, tanto por la belleza de su paisaje 
como por su riqueza patrimonial.

La presencia humana en el Valle del Alto Guadiato se remonta a la 
Prehistoria, momento en que los primeros pobladores aprovecharon 
los recursos de la zona dejando testimonios de su presencia que han 
llegado hasta nuestros días, tales como pinturas rupestres, dólmenes 
e incluso los tesoros y ajuares encontrados en los yacimientos.

Desde entonces, todas las culturas han dejado huella de su presencia, 
existiendo de esta forma monumentos de época antigua, medieval, 
moderna y contemporánea en la comarca, encontrándose de esta úl-
tima etapa histórica un patrimonio industrial de gran valor.

El pueblo de Fuente Obejuna fue inmortalizado por Lope de Vega, 
a quien debemos que este nombre y el histórico levantamiento de 
las gentes de este pueblo contra la tiranía de su Comendador, sean 
conocidos por todo el mundo.

El Castillo de Belmez, poderoso bastión que preside la comarca, ha 
sido testigo fiel y protagonista de los innumerables acontecimientos 
históricos que han acontecido en el Valle del Alto Guadiato, desde 
su presencia árabe hasta la actualidad, tales como las batallas entre 
“moros” y cristianos de la Reconquista, las hazañas militares que se 
desarrollaron durante la Guerra de la Independencia, o la Guerra Civil 
Española, entre otros muchos que se mencionarán más adelante.

Valsequillo, La Granjuela y Los Blázquez, pueblos eminentemente 
agrícolas y únicos supervivientes de las llamadas “Cinco Villas”, fue-
ron destruidos casi en su totalidad en la Guerra Civil Española. Ahora 
nos muestran una arquitectura muy singular, resultado de las cons-
trucciones llevadas a cabo por la Comisaría de Regiones Devastadas.

Peñarroya-Pueblonuevo, Belmez y Fuente Obejuna conservan la ar-
quitectura del siglo XIX y principios del XX, preponderando en Bel-
mez y Fuente Obejuna claramente un estilo modernista, ejemplifica-
do en la más importante obra de arte modernista de la provincia de 
Córdoba, “La Casa Cardona” situada en Fuente Obejuna. 

En Peñarroya destaca el estilo francés en su arquitectura, lo que la 
hace singular con respecto a la de los otros municipios de la comarca, 
y la cual da fe de la presencia de empresarios de la minería del carbón 
en la zona, procedentes de Francia, los cuales, además de determinar 
la economía de la zona, propiciaron la existencia de una nueva socie-
dad con un modo de vida propio.

No por mencionarlas en último lugar significa que sean menos impor-
tantes ya que posiblemente las aldeas de Fuente Obejuna, y Belmez 
constituyan el mayor tesoro del Valle del Alto Guadiato. Estas dieci-
siete pequeñas poblaciones dispersas por el territorio, enmarcadas 
por una dehesa única en nuestra península, se han mantenido humil-
demente intactas hasta nuestros días.

Sus casas, sus fuentes, sus pequeñas iglesias son reflejo de la austeri-
dad y sencillez de la vida de sus habitantes.

Todo aquel que se adentre en las páginas que ocupan este libro, po-
drá profundizar en el conocimiento de este bello territorio.

Francisca Vicente Martínez.
Gerente G.D.R. Valle del Alto Guadiato.
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INTRODUCCIÓN 
el Valle del Alto 

Guadiato
Situación•	

El Valle del Alto Guadiato abarca una superficie de 1.146 Km2. Su 
principal vía de comunicación es la N-432 Granada-Badajoz, que 
atraviesa la comarca comunicándola con la capital de la provincia, 
Córdoba, Badajoz y Portugal. Las restantes vías de comunicación son 
carreteras comarcales o provinciales que enlazan entre sí pueblos y 
aldeas.

Belmez, Peñarroya-Pueblonuevo, Fuente Obejuna, La Granjuela, Val-
sequillo y Los Blázquez, junto con diecisiete aldeas, son los municipios 
que forman el Valle del Alto Guadiato situado en el Noroeste de la 
provincia de Córdoba.

Dentro del término municipal de Belmez se sitúan las aldeas de Doña 
Rama, El Hoyo y la pedanía de El Entredicho, situándose el resto de 
aldeas, catorce en concreto, en el término municipal de Fuente Obe-
juna, siendo estas las siguientes: Alcornocal, Argallón, Cañada Del 
Gamo, La Coronada, Cuenca, La Cardenchosa, Los Morenos, Naval-
cuervo, Ojuelos Altos, Ojuelos Bajos, Los Pánchez, Piconcillo, El Por-
venir y La Posadilla.
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El	MEdio•	
Es el río Guadiato el que identifica y da unidad a esta comarca; dicho 
río discurre encajado a lo largo de un sinclinal generado en la Era 
Paleozoica, hace 345 millones de años, y cuya cuenca pertenece a la 
Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir.

La comarca del Valle del Alto Guadiato ostenta una configuración 
orográfica desigual puesto que en su perfil altimétrico al lado de al-
gunas extensas llanuras aparecen alineaciones montañosas, si bien de 
altitud reducida e inferior a 800m, siendo la parte más profunda del 
valle la que cuenta con pendientes más suaves y normalmente con las 
tierras de mayor calidad agrícola.

Existe otra zona de penillanura al Norte y Noroeste de la comarca, ha-
ciendo frontera con la provincia de Badajoz, la cual vierte sus aguas 
directamente o por medio de arroyos al río Zújar, perteneciente a la 
Cuenca Hidrográfica del Guadiana.

En la parte más meridional del valle se sitúa la Sierra de los Santos 
que es la zona más accidentada de éste territorio y que cuenta con 
mayor número de paisajes y escenarios naturales.

En lo que respecta a la geología, el Valle del Alto Guadiato, en su ma-
yor parte, pertenece a la formación que se denomina Ossa Morena, 
una de las zonas en que suele dividirse el Macizo Ibérico, un cintu-
rón de alineaciones orográficas de mediana altitud constituido por el 
aporte de materiales externos de los periodos Precámbrico, Cámbrico 
y, algo más internos, del Carbonífero.

Entre las rocas afloran calizas, dolomías, granitos, pizarras y, con fre-
cuencia, cejas de hulla y otros minerales carboníferos.

También en la zona se hallan yacimientos geológicos de interés cien-
tífico con un gran valor paisajístico, como son la Cueva de la Osa en 
Peñarroya Pueblonuevo, o la estructura rodding sobre pizarras en las 
proximidades de la aldea de Argallón (Fuente Obejuna).

En cuanto al clima, la gran variación en el relieve de la parte norte de 
la provincia de Córdoba y en consecuencia las distintas orientaciones, 
provocan importantes oscilaciones climatológicas en las distintas es-
taciones de los municipios de la zona Norte, pudiéndose constatar la 
existencia de un microclima especial que engloba la casi totalidad de 
la comarca del Valle del Alto Guadiato, caracterizado por presentar 
temperaturas más benignas, menor período de heladas y una mayor 
pluviometría, lo que induce a un mayor bienestar climático y una ma-
yor potencialidad agrícola. 

El	Río	Guadiato•	
El Río Guadiato, afluente del Guadalquivir, nace en el Cerro de la Ca-
laveruela, cerca de Fuente Obejuna, a 675m. de altitud, se caracteriza 
por tener un curso alto de acusadas pendientes, para quedar poco 
después más calmado. A los pocos kilómetros de su nacimiento recibe 
el aporte de numerosos afluentes nacidos en sierras próximas como 
Castillejo, Noria, Los Santos, ..., lo que los identifica como arroyos 
cortos, impetuosos y de muy pronunciadas pendientes (San Pedro, 
Lobrego, Cardenchosilla, arroyo de la Cumbre,....)

A poca distancia de su nacimiento, el Guadiato queda remansado por 
los embalses construidos en su cauce. En su curso alto encontramos 
los embalses de San Pedro (situado en el arroyo y afluente del Gua-
diato del mismo nombre) y Guadiato (Fuente Obejuna). El embalse 
más importante de la comarca es Sierra Boyera (41 hm3), situado en 
el municipio de Belmez, construido en la década de los 70 con la fina-
lidad de regular el cauce del Guadiato y suministrar agua a diversas 
poblaciones.

El río Guadiato es también la base de formaciones húmedas que se 
concretan en forma de lagunas, destacando entre ellas la de Peña de 
la Zorra.

dEhEsa:	situación	Y	caRactERísticas•	
El paisaje rural del Valle del Alto Guadiato está dominado por la De-
hesa. Esta peculiar formación surge de la interacción de los humanos 
con su medio. 

El proceso de adehesamiento en la zona comenzó alrededor de me-
diados del III Milenio a.C. con el aclarado del bosque mediante la tala 
y quema de arbustos, en busca de pastos para el ganado y nuevos 
campos para cultivar.

El resultado de este uso del suelo, es un sistema en que se combi-
nan un estrato de pastos herbáceos y otro de quercíneas (encinas y 
alcornoques) con una densidad de unos 60 árboles por hectárea fun-
damentalmente usados para la producción simultánea y combinada 
del cerdo ibérico, ganado ovino, leña, carbón y eventualmente, el 
corcho.

Además de todo esto, la dehesa es un espacio natural en el que viven, 
se relacionan y desarrollan un importante conjunto de especies, ani-
males y vegetales, en absoluto estado de libertad, y por tanto, es una 
verdadera reserva de vida natural para las generaciones futuras. Es 
un bosque hueco de origen artificial con una orientación preferente 
hacia el pastoreo extensivo y el cultivo agrícola.

La dehesa se configura como el paisaje definitivo del Valle del Alto 
Guadiato, al potenciarse, tradicionalmente, la ganadería y sus activi-
dades asociadas como la mejor alternativa para la explotación renta-
ble y sostenible de la comarca.

El árbol más representativo de la dehesa es la encina, la cual realiza 
un papel trascendental en la ecología del sistema ya que, en gran 
medida, todo el equilibrio depende de ella. 

La encina juega el papel más importante en el invierno, ya que los 
recursos herbáceos escasean. La bellota constituye el sustento para 
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la fauna silvestre, para el ganado siendo el alimento que determina 
la máxima calidad en el producto estrella de la dehesa: el jamón ibé-
rico.

Otros aprovechamientos tradicionales han sido la leña, el carbón de 
encina, la miel, el pienso, las plantas aromáticas y medicinales, las 
setas y la caza.

PaisajE,	FloRa	Y	Fauna•	
El actual paisaje de la comarca del Alto Guadiato viene definido por 
dos grandes unidades: Las sierras periféricas y el valle interior. Las 
sierras actúan como envolvente general o telón de fondo del paisaje 
interior o del valle. Desde cualquier lugar de observación se puede 
apreciar la sucesión de serranías constituidas en su mayor parte por 
cuarcitas, con dirección predominante noroeste sureste. 

El Valle del río Guadiato está flanqueado por el norte por las sierras 
de Cambrón, de Morata y Tejonera y por el sur por la sierra de Gata. 
La característica visual predominante de este paisaje es su plenitud 
y carácter semiabierto, ya que se encuentra encerrado entre las Sie-
rras que lo rodean. Peculiaridad digna de mención es el afloramiento 
ocasional de rocas volcánicas o calizas que rompen la uniformidad 
del fondo del valle, constituyendo “hitos” relevantes de su paisaje. 
Destacan el Peñón que da nombre a Peñarroya y el Asomo de Belmez, 
afloramientos singulares ambos que, por su situación estratégica en 
el eje de percepción visual de la zona, adquieren gran importancia. 
Estas formas cónicas constituyen, pues, un rasgo definitorio del pai-
saje que se percibe. La zona más abierta y llana es la que corresponde 
al fondo del Valle del Guadiato, donde los desniveles son de poca 
intensidad. 

En el Valle del Alto Guadiato abunda una vegetación del tipo xe-
romediterránea, de bosques esclerófilos de Encinas, Alcornoques y 
Quejigos acompañados de un matorral de Coscojas, Enebros, Ala-
diernos, Lentiscos, Madroños, etc. Una gran parte está ocupada por 
encinares, de maquis, garrigas y pastizales, y también es frecuente el 
adehesado. De entre la abundante y variada flora del Alto Guadiato 
destacan especies como la lavanda, romero y aulaga.

La fauna del Alto Guadiato es tan variada como los ecosistemas exis-
tentes en este Valle. En la dehesa conviven mamíferos salvajes, de 
gran interés cinegético, como el jabalí, el ciervo y el conejo con las es-
pecies domésticas introducidas por el hombre: ovejas, cerdos,... Entre 
las aves destaca la codorniz, perdiz, grulla o avutarda. La presencia 
de estas especies atrae a depredadores como el zorro, águila real, 
gineta o águila imperial. En las zonas húmedas como ríos, lagunas y 
embalses, abundan los reptiles y anfibios, representando a especies 
como el lagarto ocelado, la lagartija ibérica, la rana común, el sapo 
partero... Destaca la cantidad de especies que eligen la comarca para 
pasar el invierno, las más notables por su espectacularidad, abundan-
cia e importancia son el ánade real, la focha y el cormorán. Entre la 
avifauna de la zona, también tenemos especies procedentes de zonas 
más cálidas como la cigüeña o el avetorrillo. En cuanto a los peces, 
la zona cuenta con especies de gran interés para los aficionados a la 
pesca, entre las que sobresalen la carpa, el barbo, el black-bass y la 
pardilla.

El	EntoRno	MinERo•	
Las actividades relacionadas con la minería han sido una ocupación 
habitual de los habitantes del Alto Guadiato desde los inicios de la 
civilización en esta comarca. La propia estructura geológica del suelo 
ha favorecido la extensión de estas actividades. Lo antiguo de los ma-
teriales que componen el paisaje de la comarca, así como los escasos 
sedimentos de épocas más modernas, hacen que abunden los yaci-
mientos de minerales económicamente interesantes, explotados por 
los pobladores desde tiempos remotos. 

Entre los elementos de la antigüedad encontrados, destacan espe-
cialmente los mazos o martillos de minero, de gran tamaño por lo 
general, en granito u otra piedra de parecida dureza, y con surcos 
para poderles añadir un mango de madera. 

El primer momento de gran auge de la minería en la zona se vivirá 
con la llegada de los romanos. 

Cabe destacar la comunicación viaria romana, que puso en contacto 
a la comarca con Emerita Augusta (Mérida) y Corduba (Córdoba), a 
través de Mellaria (Fuenteobejuna). De los caminos que los romanos 
nos dejaron quedan aún restos, especialmente visibles en las proxi-
midades de Belmez. El principal producto extraído por los romanos 
será el cobre. Sin duda la explotación minera romana en la zona más 
relevante para nosotros, por los restos que se han conservado has-
ta nuestros días, es la de La Loba. Enclavada en las proximidades de 
Fuenteobejuna, representa uno de los yacimientos arqueológicos más 
importantes del Alto Guadiato, por su singularidad y estado de con-
servación. La explotación estaba centrada en la extracción de plomo 
y plata. Además de los pozos, se conservan numerosas construccio-
nes auxiliares, como almacenes, viviendas, etc. que nos dan una idea 
bastante precisa de las duras condiciones del trabajo de los mineros 
en esta explotación. Además, numerosas inscripciones en piedra con 
textos alusivos a la minería son eco de la extraordinaria importancia 
que esta actividad tuvo para los romanos en la zona del Alto Guadia-
to, donde llegó a eclipsar a la ganadería como principal ocupación 
económica de la comarca.

La pérdida de la estabilidad de la época romana derivará en un pau-
latino abandono de las explotaciones, que serán progresivamente de 
menor importancia. Durante varios siglos, sólo tenemos algunas noti-
cias aisladas relacionadas con las explotaciones mineras.

La actividad minera en el Alto Guadiato reaparecerá con más fuerza 
que nunca a partir del siglo XVIII. En esta nueva época, cambiarán los 
métodos de las explotaciones, basados ya en los avances tecnológicos 
facilitados por la Revolución Industrial, y también los minerales en 
explotación, puesto que los nuevos pozos se abrirán fundamental-
mente para la extracción de carbón. Asimismo, también cambiará el 
centro de gravedad de la actividad minera, al convertirse Peñarroya-
Pueblonuevo en el nuevo eje alrededor del cual girará la actividad 
minera e industrial.

En 1.840 se empieza a explotar el pozo “El Terrible”, que dará lugar 
a la construcción, a sus expensas, de un nuevo enclave de población 
Pueblonuevo del Terrible.

CormoránAnade Real

Cigüeña común

Jara Pringosa

Madroño en flor Encina en flor Entorno minero

Enebro
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La industrialización del Alto Guadiato seguirá en los siguientes años y 
en estos tiempos debemos reseñar hitos como la llegada a la zona del 
ferrocarril, y la construcción del primer Cerco Industrial, en Pueblo-
nuevo, un complejo arquitectónico puntero en su época y pensado 
para tratar los minerales extraídos de la cuenca, en un proceso de 
industrialización acelerada que llevó a la comarca a ser la segunda de 
España en producción hullera. Este proceso será capitalizado por em-
presas creadas al efecto a lo largo del siglo XIX, entre las que desta-
can la Hullera Belmezana, y, muy especialmente, la Sociedad Minera 
y Metalúrgica de Peñarroya. Ésta, creada en 1.868 con capital francés, 
llegará a absorber toda la actividad industrial de la comarca, llegando 
incluso a cotizar con éxito sus acciones en la Bolsa de París.

El Alto Guadiato se convertirá en un importante centro receptor de 
inmigrantes, especialmente de las comarcas de alrededor, de Extre-
madura, y de Andalucía Occidental. 

El momento de mayor expansión de la minería y la industria deri-
vada en la comarca se da a principios del siglo XX, cuando durante 
muchos años serán habituales producciones de más de medio millón 
de Toneladas de carbón, así como 60.000 Kgs. de plata y 75.000 Kgs. 
de plomo.

Toda esta industria, y la peculiar sociedad a que dio lugar, entrarán 
en crisis hacia el segundo tercio del siglo. A finales de los años 50, 
se aprueba el Plan de Estabilización para la minería de la comarca, 
y en 1.961, la empresa pública ENCASUR se hace cargo de las explo-
taciones de la zona, ya centradas en la extracción de carbón para 
abastecer a la central térmica de Puente Nuevo. A partir de entonces, 
se produce una lenta decadencia de la minería, que queda ya como 
una actividad casi testimonial, lejos ya de la importancia económica y 
social que tuvo antaño

De toda la actividad económica e industrial generada por la minería 
nos quedan hoy numerosos testimonios:

Así, complejos arquitectónicos como el * Cerco Industrial o el 
barrio francés de Peñarroya-Pueblonuevo nos dan una idea 
certera de la importancia de estas actividades hace algún 
tiempo. 

El paisaje comarcal está sembrado de numerosos * castilletes 
mineros, dando testimonio de la actividad minera, algunos de 
ellos restaurados y puestos en valor. 
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LOS MUNICIPIOS
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Belmez 
Nº habitantes: 3.327

Altitud: 532 m.
Extensión: 211 km2

Gentilicio: belmezanos
Distancia a Córdoba: 71km.

datos	históRicos	•	
Nombrado Muy Leal y Noble Villa, por Alfonso XI y Felipe II, Belmez 
está constituido en las estribaciones de un promontorio calizo sobre 
el que está edificado su castillo, auténtico emblema de esta pobla-
ción.

Los orígenes de Belmez se remontan al Neolítico Final y Calcolítico, 
teniendo importancia posteriormente la presencia romana y árabe, 
haciéndose presente ésta última en el castillo que corona el pueblo.

Ya en el siglo XX estuvo comunicado por ferrocarril mediante línea 
regular de Córdoba a Almorchón y por la desaparecida de Puerto-
llano a Fuente de Arco (Vía Estrecha) con cuatro estaciones propias 
(Belmez, Cabeza de Vaca, Belmez-Ermita y Cámaras Altas).

MonuMEntos	dE	intERés•	
CASTILLO DE BELMEZ
Castillo roquero, denominado así por su situación en la cúspide de la 
enorme roca caliza, de ahí su forma irregular que le obliga a adaptar-
se al terreno, posee planta alargada, rodeada por una gruesa muralla 
donde se insertan cinco torres semicilíndricas y adosada al muro NE 
de la muralla se encuentra situada la Torre del Homenaje, que ocupa 
parte del patio de armas.

Su acceso es posible desde las calles Santa María y Castillo, por la 
escalinata que nace a la izquierda de la Ermita de Nuestra Señora del 
Castillo.

Una vez finalizado el camino de escaleras, empinado y zigzagueante, 
tras atravesar la muralla por un acceso abierto en ésta junto a una to-
rre albarrana, se accede al recinto fortificado, concretamente al patio 
de armas donde se sitúa el aljibe y la antes citada Torre del Homenaje 
de 15 metros de altura y base cuadrangular protegida con un muro 
y dos pequeñas torres, posee dos plantas con bóvedas de ladrillo. En 
su origen estuvo rematada por almenas y matacanas, elementos cla-
ramente defensivos, desaparecidos en la actualidad. Entre sus escasos 
vanos hay que destacar una ventana de arco de medio punto.

Desde esta torre del homenaje se divisa el Pantano de Sierra Boyera, 
un lago artificial originado por una excavación minera, las localida-
des próximas, pozos mineros, vías férreas que fueron de pasajeros 
entre Córdoba y Almorchón, y por supuesto una maravillosa vista del 
pueblo de Belmez.
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Los materiales de construcción empleados en los muros son piedra, 
cal, arena, ladrillo, mampostería y tapiería. En las esquinas de las 
torres se utiliza la sillería donde se aprecia el cuidado trabajo de la 
piedra.

Con respecto a los datos históricos hay que aportar que a pesar de 
que no existen menciones del castillo en textos árabes, al menos con 
el nombre que nos ha llegado en la actualidad, podría tener origen 
árabe habiendo sido construido en el año 861.

Se tienen noticias del castillo desde el siglo XIII aunque la torre prin-
cipal y la muralla son posteriores al siglo XV.

Los restos que quedan en la actualidad son producto de los siglos XIII 
y XV, con posteriores reformas de la época francesa.

En 1235, Fernando III El Santo acompañado por el Gran Maestre de la 
Orden de Santiago, Pelay Pérez Correa, cerca y conquista el poderoso 
bastión de defensa musulmana que era Belmez.

Durante un siglo, el más grande de los abandonos rodeó el castillo y 
la Villa, hasta su repoblación por los cristianos en 1316, momento en 
que el Infante Don Pedro huyendo del Rey Ismael llegó desde Grana-
da a Belmez cercando el pueblo. Ante este acto la Villa se rindió, pero 
los moros se refugiaron en su castillo donde se resistieron durante 
veintiún días hasta acabarse el agua del aljibe.

Posteriormente volvió a caer en manos de los árabes hasta su defi-
nitiva reconquista llevada a cabo por el infante don Pedro, que por 
orden de Alfonso IX ataca la fortaleza de Belmez, que se rinde tras 
un desesperado asedio. 

El castillo de Belmez, a partir de este momento formó parte de la 
jurisdicción de Córdoba hasta 1462, año en que Enrique IV dona el 
castillo y la Villa al Gran Maestre de la Orden de Calatrava, don Pedro 
Téllez Girón, siendo alcalde de la Villa en este momento Fernando 
de la Cueva.

En el año 1783 Alfonso XI otorgó el título de “muy leal” a la Villa de 
Belmez.

A partir de este momento no se conocen datos escritos sobre el casti-
llo hasta 1810, año en que las tropas francesas se apoderan del mis-
mo, reparando sus muros, torres y el espacio del aljibe, concentrando 
en la fortaleza gran cantidad de provisiones y haciéndolo plaza fuer-
te en la dominación francesa.

El castillo fue testigo en esta época de las gloriosas hazañas militares 
que se desarrollaron en él entre los guerrilleros españoles dirigidos 
por el Barón Shapeler contra el general francés Conde Darbón en 
1812; años más tarde, en 1820, la fortaleza participó en las contien-
das entre el General Riego y las Tropas Realistas.

Tras la Revolución Francesa, los vecinos de Belmez colaboraron en 
destruir el castillo ante el temor de una nueva invasión y la ocupación 
del mismo por los enemigos.

A finales del siglo XVIII, la asociación destructora no se reduce sólo 
a elementos arquitectónicos, extendiéndose al soporte rocoso con la 
explotación minera de sus fosfatos calizos.

En 1961, se actuó sobre el castillo bajo la dirección de Don Félix Her-
nández Jiménez. En esta primera restauración se consolidaron la cer-
ca, la Torre del Homenaje, y las barbacanas.

En 1985, por Resolución del 12 de Junio, la Dirección General de 
BBAA, acordó incoar expediente de declaración de Monumento His-
tórico Artístico al Castillo de Belmez.

En 1996, tuvo lugar una segunda intervención en el castillo quedan-
do este tal y como se nos presenta hoy día.

 

DÓLMENES Y TÚMULOS PERTENECIENTES AL CALCOLÍTICO
Se tiene constancia de la existencia de 12 dólmenes o túmulos fune-
rarios en el término municipal de Belmez, gracias a las excavaciones 
sistemáticas realizadas por la Junta de Andalucía desde 1985, que han 
permitido catalogar y estudiar estos monumentos, funerarios en su 
mayoría.

De todos estos monumentos funerarios hay que otorgar una mayor 
importancia al Dolmen 3 o Dolmen Casas Don Pedro ya que es el úni-
co que en la actualidad se encuentra descubierto y visitable además 
de haber sido declarado Bien de Interés Cultural en 1996.

Es un monumento megalítico con cámara trapezoidal de aproxima-
damente unos 2,15 m de longitud (en su interior) por 1,35 m de an-
chura máxima.

Está construido con grandes ortostatos que, una vez seleccionados, se 
insertaban en zanjas previamente excavadas y de los cuales se conser-
va un número de 12, de piedra caliza, arenisca, pudinga, anfibolita, 
micasquisto y cuarcita, materiales existentes en los alrededores.

En la parte alta de la cámara aparece un bloque de tamaño no muy 
grande de forma paralelepípeda, por el que posiblemente se tuvie-
ra acceso desde el corredor a la propia cámara; dicho corredor está 
orientado hacia el Oeste y a unos 75 cm del final de éste se encuentra 
situado un ortostato que debió soportar parte del peso de la cubier-
ta, hoy día destruida, la cual estaba formada posiblemente por dos 
grandes losas de piedra.

El conjunto se rodeaba después con arenas, sobre las cuales se asenta-
ba un anillo de cantos de río y algunas placas de micasquisto plateado 
y se cubría con tierra, posteriormente un segundo anillo bordaba el 
límite del túmulo completando su aspecto exterior.

En su interior, el material arqueológico encontrado durante la ex-
cavación fue bastante escaso y estaba formado por unos punzones 
de cobre, puntas de flecha de cobre, hojas de sílex de gran tamaño, 
cuentas de collares de piedra y fragmentos de cerámica decorada e 
incisa. Este material parecía asociado a restos óseos de varios indivi-
duos encontrados en pésimo estado de conservación.

Por los restos encontrados se dedujo que el enterramiento fue utiliza-
do al menos en dos ocasiones.

DolmenCastillo de Belmez

Castillo de Belmez
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aRquitEctuRa	REliGiosa•	
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ANUNCIACIÓN
Se encuentra emplazada en el centro del núcleo antiguo de la pobla-
ción. No se tienen noticias de cuando se construyó, aunque la fábrica 
existente es claramente medieval, a pesar de las modificaciones sufri-
das a lo largo de la historia que le dan un aspecto más barroco.

La iglesia ha pasado por diversas vicisitudes en cuanto a su conserva-
ción y percances que por diversas razones le han sucedido a lo largo 
de la historia.

A partir de la segunda mitad del siglo XVI comienza a transformarse 
este viejo templo, primero con la erección de una Capilla Mayor abo-
vedada, cuya obra se puso en marcha en 1562 con trazas de Hernán 
Ruiz II. Su estructura se resistió a los pocos años hasta el punto de te-
ner que ser demolida en 1611, realizándose de inmediato la cabecera 
que ha llegado hasta el presente. 

La Guerra Civil dejó su huella en el edificio y en las imágenes de la 
parroquia, quedando el retablo totalmente destrozado reconstru-
yéndose en 1943, limitándose los restauradores a dorar nuevamente 
sus elementos a montarlos de acuerdo con su disposición originaria. 
El resultado fue un retablo plenamente acorde con el estilo del ori-
ginario, el cual databa de las décadas finales del siglo XVI. Destacan 
en éste algunas pinturas de Rafael Díaz Perno y de Pedro Antonio 
Rodríguez. 

En la actualidad la Iglesia posee una sola nave, como en su origen, 
con capillas laterales adosadas independientes entre sí donde se al-
bergan diferentes imágenes religiosas, al final de la iglesia el coro.

Dentro de la iglesia se encuentran ubicadas en sus respectivas capi-
llas las imágenes de Semana Santa que representan a Cristo Yacen-
te, Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de los Dolores y 
Esperanza y Cristo Crucificado, todas ellas son tallas del imaginero 
sevillano Antonio Castillo Lastrucci.

Torre de la Iglesia
La torre conservada sin cambios notables en sus dos cuerpos inferio-
res, representa el mejor testimonio de la obra medieval del templo.

Situada a los pies, incorporando la portada principal al igual que 
otras iglesias de la zona, consta de 4 cuerpos decrecientes de planta 
cuadrada. Los dos primeros o inferiores a manera de basamento y 
los dos cuerpos superiores con arcos de medio punto para cobijar las 
campanas, sobre ellos el remate, dispuesto en diagonal respecto a los 
cuerpos inferiores.

La torre está rematada por una cruz metálica.

El aspecto actual de la torre data de 1976 cuando el párroco Isidoro 
Castaño Blanco consiguió restaurar la denostada torre.

El basamento es de mampuesto con ladrillo en las esquinas, material 
empleado también en las dovelas e intradós del arco de medio punto 
y en el segundo cuerpo, con vanos también de medio punto, peralta-
dos, muy característicos de la arquitectura mudéjar.

ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DEL CASTILLO
Es la más antigua de las existentes en Belmez, se encuentra ubicada 
en la falda de la roca donde se alza el castillo, teniendo como cimien-
tos la propia peña que domina el pueblo.

Al verificarse la Reconquista, los vencedores instituían iglesias y las 
emplazaban dentro de las fortalezas o en sus cercanías. En el caso de 
Belmez la ermita no podía situarse dentro del recinto fortificado ya 
que no había espacio para tal construcción en él, además de las difi-
cultades que entrañaba el abrupto terreno para la subida; de ahí que 
la ermita carezca de la protección de los muros del castillo, aunque 
está perfectamente amparada desde la cima de la peña.

La ermita consta de una nave, cubierta de tejas del país, realizada 
con muros de mampostería, seguidos de algunas hiladas de ladrillo, 
y en otras zonas de tapial, con arcos ojivales en ladrillo visto apeados 
en un pilar de un metro treinta de altura, con una breve moldura. 
Los espacios entre sus cinco arcos están formados por dos laterales 
abovedados, estrechos, cuyos centros están equidistantes de la línea 
formada por la moldura de los pilares y la conjunción de la ojiva.

La puerta de entrada se encuentra situada en un lateral de la nave, 
posee vestíbulo o nártex que presenta un arco mixtilíneo trasdosado 
por molduras en arco apuntado, la puerta es de estilo mudéjar y la 
contrapuerta y montaje de hierro forjado, los hastiales son de pie-
dra y dinteles de hormigón, imitando la piedra. El dintel es de época 
posterior.

En el exterior se pueden observar una serie de contrafuertes de forma 
prismática con base rectangular.

A lo largo del tiempo, desde su construcción y hasta la actualidad, 
quedan patentes en esta edificación las diferentes obras de restau-
ración que se han llevado a cabo en ella, en su mayoría obras de 
sostenimiento que no han afectado mucho a sus valores históricos 
primitivos más existentes.

La imagen a la que se venera en esta ermita es La Virgen del Castillo.

ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS 
En esta ermita se encuentra la imagen de la Virgen de los Remedios, 
talla de Castillo Lastrucci, muy venerada por los belmezanos, siendo 
ésta la Patrona de Belmez.

La ermita está situada a unos 200m de la última casa del pueblo, en 
la parte norte de éste, se cree que se construyó en 1654 ya que ésta 
fue la fecha en que se introdujo el culto a la Virgen por los padres 
Trinitarios.

El edificio ha sufrido varias obras a lo largo de su historia siendo res-
taurado en su totalidad en el año 1899.

Durante la Guerra Civil fue destrozado el retablo y la imagen de la 
Virgen de los Remedios, siendo restaurados en años posteriores.

Iglesia de Nuestra Señora de la Anunciación

Torre e interior de la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Anunciación

Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios
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aRquitEctuRa	civil•	
CASA CONSISTORIAL
Este solemne edificio se proyectó en 1885 por el arquitecto Amadeo 
Rodríguez, empleándose en sus orígenes como Casa Consistorial, Juz-
gado Municipal, Escuela Pública, Casa del Maestro y Casa del Con-
serje.

Las características arquitectónicas del edificio apenas se han alterado 
a lo largo del tiempo; se emplearon en su construcción cimientos de 
mampostería de piedra caliza con mortero de cal y arena, la fachada 
tiene fábrica de ladrillo visto con juntas rehundidas y en los dinteles, 
jambas, zócalo, impostas arquitrabes, cornisas, plinto y cuerpo del re-
loj se empleó granito gris.

La fachada principal está situada en la calle Córdoba y está forma-
da por dos cuerpos separados por un dintel de granito, en el primer 
cuerpo se puede apreciar un zócalo de granito sobre el que reposan 
los cuatro vanos con forma adintelada, dos a cada lado de la puer-
ta; al estar ésta situada en la parte central de la fachada, aparece 
resaltada con respecto al resto de la misma, en ella se emplea tam-
bién granito y el vano está constituido por un enorme arco de medio 
punto con pilastras que descansan sobre el zócalo y que sostienen las 
dovelas de dicho arco, de las cuales, la clave se encuentra resaltada 
con respecto al resto.

El segundo cuerpo posee vanos adintelados, sobre los que se aprecia 
una cornisa sostenida por modillones.

En la parte central encontramos un balcón, resaltado con dos leo-
nes en piedra de Cabra, y cuyo vano está decorado con un frontón 
triangular de estilo clásico en cuyo interior se aprecia un escudo de 
armas.

Sobre el segundo cuerpo una cornisa corrida y coronando la austera 
fachada el reloj decorado con guirnaldas.

Las rejas, balcones y pasamanos son de hierro dulce.

Si hay que destacar alguna característica de ésta fachada es su sime-
tría, austeridad y la composición rítmica de sus elementos arquitectó-
nicos, rasgos muy comunes de los edificios de esta época.

CASA SEÑORIAL DE LOS BOZA
Casona blasonada situada frente al Ayuntamiento de Belmez. Anti-
guamente era un colegio de monjas, pasando en la actualidad a ser 
un centro parroquial con distintos usos sociales. En fachada se puede 
observar el escudo señorial de la familia Boza. En su interior encon-
tramos un patio con tres arcos en cada testero, siendo particular por 
presentar el arco central muy ancho y los laterales demasiado estre-
chos.

PLAZA DE TOROS
A lo largo de su historia, Belmez ha contado con diver-
sas plazas de toros, la mayoría de ellas de construcción 
en madera, que precedieron a la actual, cuyo proyecto 
y dirección se deben al ingeniero Juan Alcántara Sam-
pelayo.

Los cimientos del coso tienen una profundidad de seis 
metros por cuatro de ancho y las barreras son de pie-
dra de granito.

Su aforo es de más de seis mil espectadores y es la 
única de la Comarca del Guadiato y del Norte de la 
Provincia de Córdoba junto con la Plaza de Toros de 
Pozoblanco.

La plaza fue inaugurada en 1914 con una corrida don-
de actuaron mano a mano Manuel Rodríguez Mano-
lete (padre) y Francisco Posada, éste último en susti-
tución de Fermín Muñoz Corchaito, que era el diestro 
contratado, pero fue cogido y muerto en Cartagena 
unos días antes de la corrida.

Al día siguiente se lidiaron los toros de la ganadería 
de Miura, por José Moreno “Lagartijo”, “Manolete” y 
Juan Cecilio Punteret.

Por esta plaza han desfilado toreros de renombre ta-
les como: Belmonte, Gitanillo de Triana, Machaquito, 
Manolete, El Cordobés, Finito de Córdoba, Palomo Li-
nares, Antonio Ordóñez, Ortega Cano, El Juli, Jesulín 
de Ubrique etc.. y rejoneadores como Antonio Cañero, 
Ángel Peralta, Javier Buendía etc..

FiEstas•	

19 de enero Día de los Tomillos Esta fiesta consiste en ir durante este día a recoger tomillos al campo, para después 
quemarlos por la noche en hogueras alrededor de las cuales se canta, se baila, se come y 
se bebe.

15 de mayo Romería de San Isidro. Patrón de los labradores, fiesta local en la que por la mañana, tras la misa de campaña y 
posterior procesión del patrón acompañado por carrozas, cada una de ellas con un deco-
rado muy variado que siempre hace referencia a las labores campestres, todos los vecinos 
celebran este día en el campo.

1 de Mayo Día de las Cruces, Teniendo especial expectación la Cruz que se instala en el centro parroquial, la cual perte-
nece generalmente a alguna cofradía y donde hay un ambiente muy agradable y festivo.

Agosto. Feria y fiestas de Nuestra 
Señora del Castillo.

Se celebra la misa en honor a Ntr.Sra. del Castillo, tras ésta la procesión y verbenas duran-
te dos días.

7-11 de sep-
tiembre

Fiestas Mayores en 
honor a la Virgen de los 
Remedios.

En honor a la Patrona de Belmez la Virgen de los Remedios, saliendo en procesión el 7 y 
11 de este mes que son los días de salida y entrada de la Virgen en su ermita; compren-
diéndose las fiestas entre los citados días.

4 de diciem-
bre

Santa Bárbara. Especialmente celebrada por los mineros. Es festejada ya la víspera de su día por los jóve-
nes de la localidad y por los estudiantes de la Escuela Politécnica, que recorren las calles 
explotando cohetes y petardos. El día 4, después de la función religiosa y procesión, los 
mineros arrojan gran cantidad de cohetes y petardos.

MUSEO HISTORICO DE BELMEZ Y DEL TERRITORIO MINERO
Ubicado en la calle Córdoba número 3.

El programa museográfico cuenta con tres secciones: la primera de 
Minería del Carbón donde se exponen: barrenas, lámparas mineras, 
aparatos de seguridad o herramientas de perforación y voladuras 
además de una amplia colección de fotografías de mineros desde fi-
nales del siglo XIX.

La segunda es la Sala de Paleontología donde se expone una colec-
ción muy variada de minerales y fósiles animales y vegetales de una 
calidad y belleza únicos y la tercera sala ubicada en la planta alta está 
dedicada a la arqueología, en ella se exponen piezas que abarcan en 
la historia desde el Neolítico Medio, hasta el periodo romano, pasan-
do por las poblaciones romanas e íberas.

Además el Museo cuenta con tres zonas arqueológicas, La Gata, Sie-
rra Boyera y Casas Baratas, diez castilletes de minas y quince dólme-
nes de los cuales uno el de Casas Don Pedro, es visitable mediante 
excursiones concertadas.

Piezas del Museo de Belmez

Museo de Belmez
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Fuente 
Obejuna 

Nº habitantes: 5.409
Altitud: 628 m.

Extensión: 582,8 km2
Gentilicio: mellarienses

Distancia a Córdoba: 93km.

Fuente Obejuna es considerado uno de los municipios más antiguos 
de Andalucía. La primera reseña escrita es la que hace Plinio sobre 
“Mellaria” como núcleo muy importante de la Beturia Túrdula. 

Una de las primeras muestras de población del término se encuentra 
en el yacimiento de “La Loba”, poblado romano del siglo I a.C. con 
viviendas de mineros esclavos y almacenes. 

Hacia 1468 ó 1469 con la toma de posesión de la Villa por el Comen-
dador Mayor Fernán Gómez de Guzmán, el municipio se convierte en 
encomienda de la Orden de Calatrava.

La voluntad de Córdoba en recuperar el control de la Villa es motivo 
de revuelta en la madrugada del 22 al 23 de abril de 1476; suceso que 
inspira a Lope de Vega a realizar su obra “Fuenteovejuna”.

Actualmente Fuente Obejuna posee una economía basada en la ga-
nadería y cultivo de cereales principalmente.
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MonuMEntos	dE	intERés•	
CONJUNTO DOLMENICO DE LOS DELGADOS
Dentro del patrimonio arqueológico de Fuente Obejuna hemos de 
destacar el conjunto de dólmenes situado al oeste de la Villa en las 
cercanías del nacimiento del Guadiato.

Este conjunto dolménico está compuesto por tres tumbas megalíticas 
y su correspondiente poblado. 

El sepulcro de El Dorado, de corredor tipo tholos presenta una cáma-
ra de trazado bastante irregular de forma tendente a oval alargada, 
en sentido longitudinal, es el más importante de los excavados; em-
plazado junto al caserío, distando pocos metros de él, se encuentra el 
sepulcro Los Delgados 2, enterramiento que posee forma circular con 
cámara principal y una camarilla adosada a ésta con forma rectangu-
lar y a unos quinientos metros de la casa dirección sur, se encuentra la 
tumba de Los Delgados 3 y su poblado junto al río Guadiato.

MINA ROMANA LA LOBA (120- 80 A.C.)
La Loba se encuentra situada en el noroeste de la antigua Mellaria, y 
fue explotada por los romanos durante el II Milenio a.C. a comienzos 
de la Edad de Bronce, con la intención de extraer cobre de ella.

En los hallazgos encontrados en ella hay que destacar la presencia de 
varias viviendas de los mineros y los almacenes situados en la boca de 
la mina; el descubrimiento de estos almacenes posee una gran impor-
tancia ya que es la primera vez que se encuentran unos almacenes de 
una mina romana en Hispania; además, su antigüedad aumenta aun 
más el valor del hallazgo.

El campamento minero se encontraba situado en un carrete contiguo 
a la actual carretera de Peñarroya-Fuente Obejuna, a un kilómetro 
de distancia de la explotación y no junto a la boca de la mina como 
es lo habitual.

Este campamento consistía en chozas y se han encontrado en su em-
plazamiento piezas de cerámica negra y tosca, fabricada a mano, 
puntas de flechas de una calidad insuperable, algunos fragmentos de 
vasos campaniformes y escorias de fundición.

Junto a la boca de la mina tuvieron lugar los descubrimientos de picos 
de piedra, usados para extraer el mineral en esta primera explota-
ción.

Frente a este yacimiento se ha encontrado un segundo asentamiento 
mucho mayor, perteneciente a otro poblado minero de fecha poste-
rior.

aRquitEctuRa	REliGiosa•	
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL CASTILLO
Situada en la parte más alta del pueblo, está construida sobre las rui-
nas del Castillo del Comendador Mayor de la Orden de Calatrava Don 
Fernán Gómez Guzmán.

Gracias a la inscripción latina situada en la nave central de la iglesia 
se sabe que ésta fue finalizada en 1494.

Conjunto dolmenico de Los Delgados
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Iglesia de Nuestra Señora del Castillo
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Tanto al exterior como al interior las características estilísticas del 
edificio lo sitúan en el gótico tardío también conocido como gótico 
isabelino.

El edificio posee planta basilical, en forma rectangular y con tres na-
ves, de las cuales la central es más amplia y más alta que las laterales 
que están rematadas por ábsides rectangulares, con bóvedas de cru-
cería y arcos ojivales. 

La Capilla Mayor posee una gran riqueza arquitectónica en su bóveda 
estrellada, que aporta al templo una gran belleza y esbeltez contra-
rrestando la sencillez y la pobreza de materiales de éste.

Al interior del templo se accede mediante tres puertas, la Portada del 
Evangelio, situada en el muro norte, también conocida como Puerta 
del Aljibe, es una portada abocinada compuesta por un arco ojival 
con arquivoltas y rematada con una hornacina; dicha portada está 
precedida por un pórtico formado por arcos de medio punto apoya-
dos sobre pilares cuadrados de piedra.

En la parte sur del templo se encuentra situada la portada principal 
conocida con el nombre de Puerta de la Epístola cuyo vano es un 
arco ojival enmarcado por un alfiz con fustes romanos a modo de 
jamba, al igual que la anterior ésta también está porticada con arcos 
de medio punto de granito gris y piedra, que descansan sobre tres co-
lumnas corintias de acarreo, pertenecientes por tanto a otras épocas, 
la primera es de granito gris y posee un capitel romano datado en 
el siglo II, la del centro es de mármol blanco con un capitel del siglo 
IV y la tercera de mármol rosado con capitel romano de la segunda 
mitad del siglo I.

La puerta Oeste o Puerta del Sol, está formada por un arco ojival en-
marcado por un alfiz con fustes romanos a modo de jamba.

Hay que hacer una mención especial a las pinturas murales que fue-
ron descubiertas alrededor de 1956 y las cuales se encuentran situa-
das sobre los pilares, bóvedas y portadas de las capillas colaterales. 

Son pinturas realizadas al fresco y suponen una muestra del arte cor-
dobés de tradición hispano-flamenca de finales de la Edad Media, su 
autoría es anónima y su temática está inspirada en estampas de otros 
pintores.

Entre los temas que se representan hay que mencionar algunas ha-
giografías y pasajes de la vida de Cristo que nos introducen en un gó-
tico muy tardío casi iniciado en el Renacimiento y también aparecen 
representados los comitentes de la obra.

En lo que respecta a las capillas hay que prestar un especial interés 
a la Capilla Mayor donde se encuentra ubicado el Retablo Mayor de 
estilo plateresco, cuya construcción data de 1.523 a 1.527, dividido en 
cinco calles, de las cuales la central y las laterales más anchas que el 
resto, la predela o banco es muy plana y se caracteriza por una acu-
sada horizontalidad.

Es un retablo que se caracteriza por poseer una estructura muy clara, 
ideal para contener las imágenes. Está construido en madera policro-
mada dorada con pilastras corintias y abundante decoración vegetal. 
Dentro de la temática que se representa en el retablo, hay que desta-
car los temas que narran la infancia y Pasión de Cristo.

En el lateral derecho se encuentra ubicada la puerta que comunica el 
templo con la sacristía, ésta puerta está construida en madera tallada 
y dorada con lacería que evoca al mudéjar y ornamentación propia 
del gótico.

Esta Capilla Mayor también goza de la presencia de una sillería de 
coro y algunas pinturas de los siglos XVII y XVIII.

Es digna de mención la Capilla del Sagrario, que se encuentra situada 
junto a la Capilla Mayor.

El retablo de la capilla es de estilo gótico de finales del siglo XV y 
principios del XVI; está formado por tres calles con dos cuerpos y un 
banco, todo ello en madera dorada, tallada y policromada presidido 
por la Virgen de la Asunción y compuesto por siete óleos sobre tabla, 
que presentan influencias hispano-flamencas de la escuela cordobesa 
del siglo XVI con influencias renacentistas.

CONVENTO DE LOS PADRES FRANCISCANOS
Este Convento se funda alrededor de 1520 con patrimonio de Doña 
Juana de Cárdenas hija del Maestre de Santiago.

La iglesia del convento consta de una sola nave cubierta por una 
bóveda de medio cañón y dividida mediante arcos fajones en cinco 
tramos.

El crucero es estrecho, con pequeños brazos cubiertos por bóvedas de 
cañón que se enlazan a través de la cúpula central sobre pechinas.

El coro se encuentra situado sobre un arco rebajado con una bóveda 
de cañón que cubre el sotocoro.

La parte principal de ésta iglesia es el Camarín de Nuestra Señora de 
la Esperanza, la planta inferior hace función de sacristía y está cu-
bierta por una bóveda de arista y tres semicúpulas, la planta superior 
hace función de camarín y posee forma centralizada cubierta con una 
cúpula semiesférica con óculos laterales de profusa decoración rema-
tada con una pequeña linterna.

Dicha cúpula descansa sobre pechinas de decoración rococó, en la 
que destacan las figuras de ángeles, flores y cartelas donde se puede 
leer “AVE MARIA”.

El pavimento es de mármol y la escalera por la que se accede al cama-
rín es de piedra de jaspe.

En el exterior del camarín se aprecia el empleo de cornisas realizadas 
en piedra tallada.

Dentro de la iconografía que se representa en el camarín hay que 
destacar la presencia de los símbolos de la Letanía de la Virgen, el 
Cantar de los Cantares. 

En esta iglesia conventual no se puede obviar la presencia del Retablo 
Mayor realizado en madera tallada y policromada, y que data de la 
segunda mitad del siglo XVIII. Este está dividido en tres calles separa-
das por columnas salomónicas con decoración vegetal.

En las calles laterales se ubican dos hornacinas donde se sitúan imá-
genes de santos y en la calle central se encuentra inserto un manifes-
tador para la Eucaristía.Iglesia de Nuestra Señora del Castillo

Iglesia de Nuestra Señora del Castillo

Convento de los Padres Franciscanos
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El retablo está rematado por un ático en cuya parte central se sitúa 
un óleo donde se representa a la Sagrada Familia en la Casa de Na-
zaret.

Aparecen también los escudos de la familia Montenegro, que fue 
fundadora del camarín y que costeó la mayor parte de la obra arqui-
tectónica.

ERMITA DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO 
Considerada como la más antigua de Fuente Obejuna es una peque-
ña muestra de arte mudéjar.

Esta ermita fue la antigua Iglesia de San Miguel construida antes de 
la Reconquista.

En el siglo XV fue conocida con el nombre de Iglesia de Santa María y 
durante este siglo y el posterior hacía las funciones de sala de reunio-
nes del Ayuntamiento.

Se cuenta que en ella se reunieron algunos vecinos para organizar 
las revueltas contra el Comendador Mayor de la Orden de Calatrava, 
Don Fernán Gómez de Guzmán.

Las capillas poseen cabecera tripartita y están datadas en distintos 
momentos.

Desde su construcción esta ermita ha sufrido varias remodelaciones 
hasta llegar a su estado actual en el que presenta una planta muy 
irregular, con tres naves separadas por arcos formeros a ambos lados, 
de ladrillo los situados en el lado del Evangelio, y de piedra los del 
lado de la Epístola, pudiendo tener éstos un origen musulmán.

La capilla central se alza sobre unas pilastras toscanas con molduras 
resaltadas, y la capilla más antigua se encuentra situada en el lado 
del Evangelio y está compuesta por dos partes: una de ladrillo con 
bóveda de cuatro lunetas y una segunda con arcos sobre los que se 
eleva una cúpula sobre pechinas. 

La nave está separada de las capillas por medio de verjas de madera 
de carácter popular.

El Retablo Mayor de esta ermita data de la segunda mitad del siglo 
XVIII, estando realizado en madera tallada y policromada. Consta de 
un cuerpo con decoración fitomórfica en el que se encuentra repre-
sentada la imagen de Jesús Nazareno, fechada en el siglo XVIII.

Los retablos laterales datan de la segunda mitad de siglo y en ellos se 
ubican las imágenes de San Idelfonso, San Bartolomé y San Miguel.

También en esta ermita se venera a la imagen de Nuestra Señora de 
la Esperanza.

ERMITA DE LA CARIDAD 
Posee planta de nave única que presenta dos etapas en su construc-
ción, las cuales afectaron a la Capilla Mayor y al resto de la ermita.

La Capilla Mayor tiene planta cuadrada, presenta un arco toral y dos 
arcos ciegos en las paredes laterales reflejando un estilo gótico, está 

cubierta por una cúpula de estilo mudéjar que descansa sobre un oc-
tógono con trompas en los ángulos.

Esta capilla conserva un retablo de madera tallada de la segunda mi-
tad de siglo XVIII que cobija la imagen del Cristo de la Misericordia, 
realizada por la escuela de Martínez Montañés. 

ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA
No se conoce la fecha de construcción de esta ermita, que se encuen-
tra situada en las afueras de Fuente Obejuna.

Se trata de un edificio bajo medieval, con planta de una sola nave con 
arcos perpiaños de ladrillo y cubierta a dos aguas, que en su origen 
debió ser de madera.

La Capilla Mayor se cubre con una bóveda de crucería recorrida por 
nervios de ladrillo.

Posee una única puerta de entrada formada por un arco de ladrillo, 
precedido de un pórtico compuesto por cinco arcos de medio punto, 
apoyados sobre capiteles y columnas de ladrillo sostenidas en un po-
llete.

En esta ermita se venera a la Virgen de Gracia, Patrona de Fuente 
Obejuna, imagen a la que se atribuye una gran devoción de carácter 
militar, ya que existe una leyenda que narra la aparición de la Virgen 
a un soldado en las proximidades de la ermita, en la Fuente Santa, 
considerándose las aguas de esta fuente milagrosas.

En el siglo XVII es muy probable que los soldados del pueblo donaran 
ofrendas a esta virgen como gratitud tras su vuelta de las guerras 
imperiales.

En el siglo XVIII comienza una tradición que llega hasta la actualidad 
y que consiste en colgar mortajas y figurillas como manos o piernas, 
en testimonio de los prodigios atribuidos a la Virgen.

En la actualidad los muros de piedra de esta ermita están adornados 
de fotografías de los soldados.

ERMITA DE SAN SEBASTIÁN
Situada en la Plaza de El Santo de Fuente Obejuna, fue reconstruida 
entre 1957-1959, tras su destrucción en el año 1935 por un rayo. Su 
capilla mayor alberga la imagen barroca de San Sebastián, patrón del 
municipio. Esta ermita cobija otras imágenes como la de San Isidro La-
brador, Ntra. Sra. de la Piedad y La Borriquita con Jesús en su Entrada 
Triunfal a Jerusalén.

Ermita de Nuestro Padre Jesús Nazareno
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aRquitEctuRa	civil•	
PALACIO MODERNISTA CASA CARDONA
Este edificio se considera la obra cumbre del estilo modernista de la 
provincia de Córdoba y una de las más importantes el Modernismo 
Andaluz.

Fue construido entre 1905 y 1908 por orden de un rico hacendado, 
Pedro Celestino Romero del Santo, para dedicársela a su esposa, que 
murió poco tiempo después de finalizar la construcción. 

No se sabe con exactitud qué arquitecto fue el artífice del proyecto 
aunque se ha atribuido la obra a Adolfo Castiñeyra, creador del Co-
legio de Arquitectos de Córdoba, debido a las similitudes estilísticas 
entre ambas construcciones.

El edificio posee planta cuadrada con rotonda adosada a uno de sus 
vértices, consiguiéndose de ésta manera, una distribución de las es-
tancias en torno a un patio interior cubierto con una claraboya.

El cuerpo cilíndrico se dispone en dos pisos a modo de grandes mira-
dores cubiertos por vidrieras de colores.

El cuerpo principal presenta tres plantas más un sótano y una azotea 
superior.

La fachada principal está formada por una puerta con un arco de 
medio punto con forma de trébol. A los lados de ésta puerta nos 
encontramos con dos grandes tallos vegetales con amplias hojas que 
rodean el vano a modo de corona de laurel.

En el primer cuerpo de la fachada principal se puede apreciar un pe-
queño castillete cilíndrico de dos plantas con arcos de herradura que 
engarzan con el segundo cuerpo, ofreciéndose como mirador al jar-
dín de la casa.

La fachada lateral presenta dos ventanales en los que se repiten los 
mismos motivos decorativos que la fachada principal.

El edificio está coronado con una balaustrada corrida en la terraza, 
que evoca una cristalería calada de huecos verticales con arcos de 
medio punto.

En el interior cabe destacar el patio como elemento ordenador y cen-
tralizador de las distintas dependencias de la casa.

CASAS SEÑORIALES
En Fuente Obejuna se pueden encontrar algunas vi-
viendas que dan fe de la importancia de este núcleo 
poblacional durante el siglo XVIII, en estas casas habi-
taban familias de gran abolengo de entre las que des-
tacaban los Soto, Sandoval, Montenegro, Boza, Villa-
medina y Castillejo, todas ellas en su mayoría familias 
de hidalgos antiguos.

Estas viviendas hoy en día siguen conservando su ele-
gancia constructiva típica de la arquitectura de la no-
bleza; se encuentran ubicadas en el centro de la locali-
dad manteniendo algún escudo en la fachada.

La mayoría de ellas se reconocen con facilidad por la 
estructura de sus portadas, ya que presentan dos plan-
tas y suelen tener un arco adintelado de granito y una 
ventana principal sobre la entrada.
Se conservan en la actualidad sólo algunas viviendas, 
como la casa de la familia Molina, la casa de la Calle 
del Pozuelo, casa de la Calle Córdoba, Casa de la fa-
milia Escobar del Rey y la casa de los Morillo-Velarde, 
aunque de todas ellas la casa de los marqueses de Val-
deloro es la más importante ya que presenta una por-
tada labrada totalmente en piedra. 

EscultuRa•	
MONUMENTO A FUENTE OBEJUNA
Realizado por el escultor Aurelio Teno, se encuentra 
situado en la plaza principal de la Villa y con él se re-
presenta la unión de los mellarienses.

Se trata de una escultura en bronce de grandes pro-
porciones con forma humana, cuyas formas exagera-
das y distorsionadas al estilo expresionista transmiten 
los más puros sentimientos del pueblo que unido pudo 
vencer los abusos de un Comendador corrupto.

Su parte inferior, fuerte y sólida simboliza al pueblo, 
que en un esfuerzo titánico abre su boca en un grito 
de llamada a la libertad.
Levanta su brazo con tres manos, símbolo de la unión 
del pueblo.

En la cúspide, una llama de fuego de labios cerrados, 
como el pueblo en Fuenteovejuna ante el Juez Pes-
quisidor.

El estilo de esta escultura nos recuerda a las obras ex-
presionistas de Giacometti o Boccioni, de las que Teno 
tiene reminiscencias.

Monumento a Fuente Obejuna

OBRA DE TEATRO “FUENTE OBEJUNA”
A través del programa Fuente Obejuna, puesto en marcha por el 
Ayuntamiento de la localidad, la obra de Lope de Vega es represen-
tada por los vecinos del pueblo en el marco histórico donde tuvieron 
lugar los hechos, la Plaza Central de la Villa (Lope de Vega). 

Desde 1935 se ha venido realizando esta representación y a través de 
ella se pretende dar a conocer un pueblo, una historia y una cultura.

La obra se suele representar durante cuatro o cinco días en el mes de 
Agosto y atrae a una gran cantidad de público de dentro y fuera de 
Fuente Obejuna.

FiEstas•	

20 Enero San Sebas-
tián.

Se procesiona la imagen por las 
calles del pueblo terminando 
ésta procesión con el reparto 
de las naranjas y la rifa del 
“nabo de San Sebastián”.

Semana Santa. Domingo de 
Resurrección.

Tiene lugar el Revoloteo de la 
Bandera. 

Último domingo 
de Abril.

Romería de 
San Marcos. 

Celebrada en honor a la Virgen 
de Gracia, que tiene advoca-
ción militar, y la cual es sacada 
en procesión la víspera del 
domingo a cargo de militares.

Segundo fin de 
semana de agosto.

Fiestas loca-
les.

Se celebran bailes y diversas 
actividades culturales.

Carácter bianual.
Agosto.

Obra de tea-
tro “Fuen-
teovejuna”

Esta obra, insignia de Fuente 
Obejuna, se viene escenifican-
do desde principios de siglo 
XX con la peculiaridad de ser 
representada por los vecinos 
del pueblo, en su mayoría.

Último fin de 
semana de sep-
tiembre.

Verbena de 
San Miguel

Tiene lugar en la plaza del pue-
blo donde se celebran matinés.
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La 
Granjuela

Nº habitantes: 501
Altitud: 547 m.

Extensión: 55,5 km2
Gentilicio: granjueleños

Distancia a Córdoba: 89 km.

La naturaleza, gastronomía y dehesas de encinas hacen que La Gran-
juela tenga un estilo propio de valorar y concebir la vida. Casas senci-
llas con gente sencilla, donde se recuerdan costumbres de otros tiem-
pos, sin dejar de mirar al futuro. 

Su gastronomía es la fuerza de su costumbre, la austeridad de antaño 
que en nuestros días hace las delicias de los visitantes. Una ocasión 
inmejorable para conocer esta gastronomía es la Feria de la Gastro-
nomía y Artesanía que se celebra el último fin de semana de julio. 

 Montes de jara, dehesas, tomillo y cantuesos, veredas de liebres y 
conejos, canto de alondras reales, susurros de agua, etc., todo ello 
hace de este pueblo cordobés un remanso de paz y todo un privilegio 
dónde vivir.
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PatRiMonio	aRquEolóGico	•	
Dentro del término municipal de La Granjuela existe un yacimiento 
prehistórico; se trata de un poblado situado en el Cerro Castillejo, 
donde se exhumaron unos pequeños toros de bronce, de tipo ibérico, 
que posiblemente fueron los utilizados como exvotos y que pueden 
compararse por el material en que están realizados con los proce-
dentes de los santuarios de la provincia de Jaén, por lo que existe la 
hipótesis de que en este cerro de Los Castillejos podría haber existido 
un santuario ibérico en el que hubiera recibido culto una divinidad 
desconocida.

También han sido encontrados algunos restos de cerámica y sigillata 
junto a los restos de una villa romana en El Donadío Viejo, finca situa-
da a tres kilómetros de La Granjuela.

aRquitEctuRa	REliGiosa•	
IGLESIA PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL VALLE
Situada en una plaza ajardinada en el centro del pueblo, se alza la 
Iglesia de Nuestra Señora del Valle.

Este templo, fue construido en 1950 por Regiones Devastadas, susti-
tuyendo así al anterior que había quedado totalmente destruido con 
la Guerra Civil.

El diseño del templo fue realizado por los arquitectos Puch y Rebollo, 
formado por planta de una sola nave, en cuyo interior destaca el uso 
de arcos transversales de ladrillo sobre columnas  y en su exterior 
destaca la torre de forma oblicua cuyo cuerpo de campanas está ro-
deado por una amplia balconada; dicha torre denota una clarísima 
inspiración neobarroca.

En esta iglesia se rinde culto a la patrona del pueblo, la Virgen del 
Valle, obra realizada en algún taller castellano durante el siglo XIX.
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uRbanisMo•	
El trazado urbanístico de La Granjuela presenta pocos 
elementos de la antigüedad ya que durante la Guerra 
Civil el edificio estuvo enclavado en la zona de fren-
te y por tanto quedó arrasado en su totalidad, por lo 
que durante la posguerra se realizó una restauración 
de éste de mano de la Comisaría de Regiones Devas-
tadas.

FiEstas•	

20 de Enero Quema de los tomillos 
por San Sebastián.

Fiesta consistente en recoger tomillo del campo y al anochecer quemarlo en una ho-
guera en la que se disfruta en compañía de los vecinos.

28 de Febrero Día de Andalucía El Ayuntamiento realiza actividades como el concurso de paellas donde se degustan 
todas las paellas y se elige la mejor.

Primer fin de 
semana de 
Mayo

Semana Cultural y Cruces 
de Mayo

Además de la celebración típica del día de las Cruces tiene lugar la Semana Cultural 
donde se asiste a la Feria del Libro, se proyectan películas de cine y distintos autores 
presentan sus obras literarias.

15 de Mayo Romería de San Isidro. Organizada por la Hermandad de San Isidro.

Primer fin de 
semana de 
agosto.

Feria de la Virgen del 
Valle.

Cada noche se celebra una fiesta en la Plaza Mayor del pueblo.

2 de Septiem-
bre.

Día de La Patrona (Feria 
chica).

Se celebra el día de la Virgen del Valle con numerosos juegos, campeonatos deportivos 
y una gran chorizada donde se reparte comida y bebida gratis entre todas las personas 
asistentes a la celebración.
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Los 
Blazquez

Nº habitantes: 691
Altitud: 508 m.

Extensión: 101,6 km2
Gentilicio: blazqueños

Distancia a Córdoba: 97km. 

Esta Villa fue fundada en el siglo XV, cuando las crueldades del co-
mendador Fernán Gómez Guzmán, provocaron la dispersión de los 
habitantes de Fuente Obejuna y se refugiaron en el “Cortijo de los 
Velázquez”. 

Los Blázquez es un apellido castellano, derivado del nombre de Blas, 
muy extendido por la Península con la Reconquista. La economía de 
este municipio está basada tradicionalmente en la agricultura, cultivo 
del cereal, el olivar y la ganadería. Juncias y madera son las materias 
primas empleadas por los artesanos para la elaboración de sus pro-
ductos, que junto con su típica gastronomía atraen al visitante.

Debido a la presencia prolongada del frente en las inmediaciones 
de Los Blázquez durante la Guerra Civil, este pueblo quedó prácti-
camente destruido, razón por la que hubo que reconstruirlo por la 
Comisaría de Regiones Devastadas, de ahí que su aspecto general sea 
moderno aunque a pesar de ello bastantes casas aún poseen detalles 
de la antigüedad.

La huella arquitectónica de Regiones Devastadas, se observa clara-
mente en la calle Córdoba y Julio Romero de Torres, con viviendas 
parecidas a las de los poblados de colonización, ambas calles des-
embocan en la Plaza de la Constitución, de planta rectangular, muy 
espaciosa y blanca, que se encuentra elevada sobre las calles que la 
rodean. En esta plaza se encuentra ubicada la fuente y en su lado 
frontal y lateral se encuentran situados el Ayuntamiento y la iglesia.
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MonuMEntos	dE	intERés•	
CASTILLO DE LOS BLÁZQUEZ O MALDEGOLLADO 
Está situado al este de Los Blázquez, a unos dos kilómetros sobre la 
cota más alta de la sierra del Cambrón, en una situación defensiva 
espléndida.

En éste castillo se encuentra situado el poblado de Tolote.

 La meseta de asentamiento de la fortificación y el mismo poblado 
están defendidos por una muralla construida en piedra, que en algún 
caso afecta a la forma del torreón. El emplazamiento del poblado 
está definido por recintos rectangulares de habitación y calles cla-
ramente delimitadas. Una calle principal alineada de este a oeste, a 
la que siguen otros muros perpendiculares, define las plantas de las 
edificaciones que allí se elevaron y cuyos restos aparecen en ciertos 
casos borrados por la acumulación de derrubios.

Dentro del emplazamiento del recinto se encuentran dos aljibes, uno 
al norte y otro al sur, y a la bajada en esta misma dirección, un di-
que de tierra arcillosa de piedra, contiene un gran charco de agua en 
época de lluvia. Los fragmentos cerámicos, por su parte, son de tosca 
factura, de cerámica rojiza sin decorar, y similares a los hallados en 
otros poblados mineros de Sierra Morena.

aRquitEctuRa	REliGiosa•	
IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Destruida la anterior iglesia durante la contienda civil, el templo ac-
tual es una hermosa construcción de los años cincuenta, obra de los 
arquitectos de Regiones Devastadas: Daniel Sánchez Puch y José re-
bollo Dicenta.

De inspiración barroca, destaca en su exterior la torre situada junto 
al muro de la epístola y construida en ladrillo rojizo, con un cuerpo 
de campanas decorado con motivos de estípite, típicos del siglo XVIII 
cordobés, al igual que los placados geométricos que penden de los 
balcones.

Interiormente, el templo es espacioso, blanco y gris; un gris azulado 
que subraya los contornos de los arcos, pilastras y bóveda. 

Situado en el Altar Mayor se encuentra el Cristo del Valle, obra de 
Gabino Amaya.

LA CRUZ DE LOS CAIDOS
Es un pequeño monumento, situado en la plaza junto a la iglesia. De 
construcción moderna, está dedicada a los caídos en Los Blázquez 
durante la Guerra Civil. 

La cruz fue cerrada a consecuencia de un acto vandálico, la noche del 
9 de febrero de 1988, con posterioridad fue encontrada en el fondo 
del Pozo de las Mulas, por esta razón la cruz que actualmente está 
instalada en este lugar no es la originaria.

LA ERMITA DE SAN ISIDRO LABRADOR
De estilo regionalista andaluz, está situada en el cerro de Las Qui-
ruelas.

Fue ordenada construir por el sacerdote Don Antonio Aguilar de la 
Fuente y construida por Ángel Cáceres y Miguel Gallardo en 1967, en 
ella se rinde culto a San Isidro Labrador patrón del municipio.

EL AYUNTAMIENTO
Construido en el año 1966. Está formado por dos plantas, la planta 
baja con cinco arcos en su frente principal, bajo los que se extiende 
un pórtico de hierro, la planta alta con una amplia balconada.

tiPoloGia	uRbanística	Y	aRquitEctónica•	
El núcleo urbano es fácilmente divisable desde gran parte del término 
municipal, convirtiéndose en un elemento característico del paisaje.

La arquitectura popular no ha sido sustituida aún por otro tipo de 
modelos constructivos típicos de las ciudades, que sin duda tienen 
elementos difícilmente integrables en este tipo de núcleo urbano.

La tipología arquitectónica que aparece en el casco urbano de Los 
Blázquez mantiene una estructura tradicional, predominando en el 
pueblo las casas de dos plantas, aunque también hay un buen número 
de viviendas de una planta. Ésta estructura tradicional en las vivien-
das se ha visto algo modificada a lo largo del tiempo, ampliándose el 
tamaño de las ventanas y utilizando balcones en muchas fachadas.

El casco urbano de Los Blázquez destaca por tener una distribución 
bastante homogénea en cuanto al trazado de su callejero. La trama 
urbana es producto, al igual que ocurre en muchas otras localidades 
de la provincia de Córdoba, de la labor que ejerció en ellas la Comi-
saría de Regiones Devastadas. Esta actuación dio lugar a una imagen 
bastante austera y simple, tanto en lo que se refiere a los propios 
edificios en sí como a la ornamentación y composición de elementos 
de sus calles y plazas.

FiEstas•	

15 de 
mayo

Rome-
ría de 
San 
Isidro.

La hermandad de San Isidro organiza la traída de su imagen desde su ermita hasta la parroquia del pueblo. 
En 1986, desapareció la Cámara Agraria Local, que se encargaba hasta entonces de la romería del santo. Poco 
después un grupo de devotos creó la hermandad, que se responsabiliza de la organización de la romería. 
Por la noche en la plaza hay concursos y baile. Mientras la imagen está en la localidad, los devotos depositan 
donativos en la cesta de San Isidro, que serán rifados el día de la romería de regreso que tiene lugar el cuarto 
domingo de mayo. El santo regresa a su ermita acompañado por carrozas y caballistas.

23 de 
Junio

San 
Juan

Los mozos del pueblo cortejan a las damas, bien con ramas, o con frases escritas, con azulillo en las fachadas.

9-12 
Agosto

Feria en honor a la patrona la Virgen del Rosario.

Las Encerradas Es costumbre que cuando contrae matrimonio un viudo o una viuda se les toquen cencerros y campanillas a 
las puestas de sus casas hasta que la nueva pareja sale a saludar e invita a todos a una garrafa de vino.
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Peñarroya-
Pueblo-
nuevo

Nº habitantes: 12.050
Altitud: 577 m.

Extensión: 63,1 km2
Gentilicio: peñarriblenses

Distancia a Córdoba: 79 km.

Peñarroya-Pueblonuevo es la capital del Valle del Alto Guadiato y 
punto estratégico del corredor natural Córdoba-Badajoz.

Con una historia íntimamente ligada a la explotación del carbón, éste 
pueblo vivió su momento de mayor esplendor entre los años 20 y 60 
del siglo XX debido al auge de la minería y de la industria. 

Al pasear por la ciudad observaremos el legado arquitectónico que 
dejó el pasado, donde se refleja una personalidad multicultural, des-
tacando la francesa con la llegada a finales del siglo XIX de la Socie-
dad Minera y Metalúrgica de Peñarroya.

Desde la parte más antigua de la ciudad se asciende a El Peñón, mira-
dor natural que ofrece impresionantes panorámicas de la localidad y 
de todo el Valle del Alto Guadiato.
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MonuMEntos	dE	inERés•	
PATRIMONIO ARQUEOLOGICO
POBLADO CALCOLÍTICO
Situado en la zona del Peñón de Peñarroya, perteneciente al Calcolíti-
co Pleno y Final donde se produjo el hallazgo de un lote de materiales 
arqueológicos muy interesante, compuesto por abundantes platos de 
borde engrosado, fragmentos de vasijas de formas planas, globula-
res, de media esfera etc... 

Gracias al hallazgo de dientes de hoz y molinos de piedra, se pre-
supone un asentamiento humano que tendría una actividad agraria 
centrada en el cultivo de las tierras de labor que se extienden hacia el 
río Guadiato; además de la actividad agraria, otra fuente importante 
de alimentación debía estar constituida por la presencia de ganados 
de ovejas y cabras y por la caza de jabalíes y ciervos.

ABRIGO DE LA VIRGEN EN EL PEÑÓN DE PEÑARROYA
PINTURAS RUPESTRES DEL CALCOLITICO
En el conocido “Abrigo Carmelo o de la Virgen”, situado en la ladera 
oriental de El Peñón, de forma irregular y bastante amplio, se mues-
tran tres conjuntos de pinturas rupestres esquemáticas que datan de 
finales del Neolítico y todo el Calcolítico (4000 a.C).

Estas pinturas son grafías de color rojo y representan figuras huma-
nas vistas de frente. 

Se puede apreciar que la ejecución y el trazado de las figuras fueron 
bastante rápidos, por medio de un procedimiento descuidado, sin en-
trever por parte del artífice alguna preocupación por el acabado final 
de la obra.

Las pinturas se articulan en cuatro grupos:
El primer grupo, está formado por una figura formada por * 

tres trazos paralelos, atravesados perpendicularmente por 
otro en su parte media. Una figura antropomorfa sin cabeza, 
con las piernas abiertas y los brazos en ángulo casi recto con 
respecto al cuerpo.

Debajo aparece el más claro ejemplo de movimiento, en la 
mejor tradición esquemático-naturalista existente en las pin-
turas del abrigo del Carmelo.

En el segundo grupo, situado en la parte más alta, se apre-* 
cian dos figuras, una de ellas parecida a una pi griega.

El tercer grupo está formado por una figura principal y * 
varias rayas verticales.

El cuarto grupo está compuesto por gran cantidad de * 
manchas de color dispersas, algunas de ellas agrupadas en 
dedadas de tres.

Las imágenes producidas no disfrutan de volumen ni perspectiva de 
ningún tipo y por supuesto están comúnmente estáticas.

Además de las figuras humanas y animales se representan puntos y 
rayas.

Éste tipo de manifestaciones son muy comunes en toda Sierra More-
na durante el Calcolítico.

En marzo de 1973, se realizó un estudio de ésta pintura por parte 
del Departamento de Arqueología de la Universidad Autónoma de 

Madrid, que además localizó ocres de los utilizados para colorear las 
pinturas, no sólo en el mismo abrigo, sino en un depósito a pocos 
metros de él, en el que también se hallaron rojos y amarillos en una 
cantidad de varios kilos.

A mediados de la década de los 80 estas pinturas fueron declaradas 
de interés histórico artístico por el Área de Cultura de Diputación de 
Córdoba.

aRquitEctuRa	REliGiosa•	
REAL IGLESIA MATRIZ DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO
Ubicada en Peñarroya, fue la parroquia del antiguo municipio de Pe-
ñarroya, es un típico templo serrano construido en el siglo XVI, con 
nave única y cabecera cuadrada con cúpula, separándose ambos re-
cintos por un arco rebajado sobre pilares adosados. 

Su retablo de gusto neoclásico data de principios del siglo pasado.

El púlpito de la iglesia es de hierro forjado y procede del Santuario de 
la Fuensanta de Córdoba. 

Con respecto a la imaginería hay que destacar la imagen de Nuestra 
Señora del Rosario que en 1535, ya recibía culto en su ermita del 
cortijo de Peñarroya.

La talla data de mediados de siglo XV, se trata de una Virgen sentada 
sobre una peana con el niño en brazos, de ella hay que destacar la 
voluptuosidad de sus vestiduras, característica propia del momento y 
la enorme corona símbolo de la iconografía de la Virgen del Rosario. 

Se pueden contemplar algunas pinturas que datan de los siglos XVI y 
XVII, de estilos dispares, que representan diferentes advocaciones.

Entre ellas destaca un óleo sobre lienzo donde se representa la Ado-
ración de los pastores, esta obra data de finales de siglo XVI y una 
Aparición de la Virgen del Rosario a Santo Domingo, obra de peque-
ño formato perteneciente al siglo XVII.

Sobre la puerta de la Sacristía puede apreciarse una obra donde se 
representa el tema del Descanso en la huida a Egipto, que pudiera 
datar del siglo XIX, y una Virgen del Rosario entronizada situada en 
el frente opuesto.

PARROQUIA DE EL SALVADOR  
Construida entre los años 40 y 60 por el arquitecto diocesano Carlos 
Sáenz de Santamaría.

Posee planta de cruz latina con bóvedas de medio cañón y cúpula 
en el tramo central del crucero, se distingue por su ornamentación 
neobarroca.

En la Sacristía, se ubica el Museo de Bellas Artes, el cual alberga una 
colección de obras pictóricas realizadas en su mayoría por autores 
españoles contemporáneos.

Dentro del templo hay que destacar la presencia de parte del antiguo 
monumento eucarístico de la Catedral de Córdoba, proyectado por 
Hermán Ruiz en 1578 e instalado en la parroquia desde 1990.

Real Iglesia Matriz de Nuestra Señora del Rosario

Parroquia de El Salvador

Parroquia de El Salvador  

Pinturas rupestres del calcolítico

El Peñón de Peñarroya
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Se trata de un templete de orden jónico con media cúpula de case-
tones, donde se aloja la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, de 
principios de siglo. 

El conjunto está flanqueado por dos obeliscos que se sostienen sobre 
bolas, pertenecientes al monumento.

Es también digna de mención la caja de un órgano de madera poli-
cromada, con decoración fitomórfica, fechable en el siglo XVIII, situa-
da en el coro y que procede de Villanueva del Rey.

IGLESIA DE SANTA BÁRBARA
Construida en pleno auge minero e industrial de la ciudad, ésta igle-
sia es una de las más importantes muestras del eclecticismo arquitec-
tónico de comienzos de siglo que puede encontrarse en los pueblos 
de la provincia de Córdoba.

El edificio fue proyectado en 1911 por el arquitecto Adolfo Castiñe-
yra y construido a partir de 1913, al amparo de la Sociedad Minera y 
Metalúrgica de Peñarroya-Pueblonuevo.

Presenta una larga nave con cubierta de bóvedas de medio cañón, 
formándose delante de la cabecera una especie de brazos de crucero, 
con los cuales se enfilan pequeñas naves separadas de la nave central 
por arcos de medio punto, decorados con yeserías propias de la época 
y muy del gusto francés.

En el exterior se puede contemplar su fastuosa fachada de ladrillo 
rojizo, centrada por la alta torre con chapitel de azulejería vidriada 
de un atractivo color azul con una cruz blanca.

El conjunto es propio del estilo historicista de principios del siglo XX 
caracterizado por el eclecticismo arquitectónico, que se puede apre-
ciar en la mezcla de elementos de estilo románico y gótico de la fa-
chada, sin olvidar el uso del ladrillo inspirado en el arte mudéjar.

Dentro del la iglesia hay que hacer una importante mención del reta-
blo barroco que debió colocarse en éste lugar hacia 1916, año de la 
inauguración del templo y que consta de un cuerpo tetrástilo de co-
lumnas salomónicas y ático con estípites. Data de la primera mitad del 
siglo XVIII y alberga algunas imágenes de santos de entre las cuales 
hay que mencionar por su interés artístico la que representa a Santa 
Bárbara ubicada en la hornacina que corona el retablo.

Ésta imagen está realizada en madera policromada y data de la pri-
mera mitad del siglo XVIII.

PARROQUIA DE SAN MIGUEL
Construida en 1960, aprovechando los lavaderos de la  Sociedad Mi-
nera y Metalúrgica de Peñarroya.

En ella se venera la imagen de la Virgen de la Amargura, realizada el 
siglo pasado.

aRquitEctuRa	civil•	
Pueblonuevo, más que Peñarroya, fue escenario del desarrollo mine-
ro e industrial y de ello dan fe algunos de los edificios al más puro 
estilo francés, ubicados en el pueblo.

BARRIO FRANCÉS
Es el estilo francés el que determina la arquitectura tradicional de 
Pueblonuevo donde, aunque en las últimas décadas numerosas cons-
trucciones han sufrido una transformación intensa y no controlada, 
todavía son muchas las que mantienen el estilo de construcción tra-
dicional francesa. 

Es, por tanto el selecto barrio francés de estilo colonial el conjunto 
más representativo del patrimonio arquitectónico de Pueblonuevo.

En el barrio francés se ubicaban las casas de los directivos de la Socie-
dad Minera y Metalúrgica de Peñarroya. En todos los chalets había 
un gran jardín delante de la fachada y una verja en madera que los 
rodeaba. Las ventanas también eran de madera, las casas eran de 
amplias dimensiones con altos techos y grandes patios traseros. En 
ellas se diferenciaban las estancias del servicio de las de los señores. 
Se conserva la estructura de algunas casas, pero otras de las viviendas 
situadas en esa zona son de construcción actual.

GERIÁTRICO VIRGEN DEL ROSARIO
Proyectado en un estudio de arquitectura parisino, fue construido en 
1917 por la multinacional Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarro-
ya. Como centro director de sus instalaciones. Posteriormente su he-
redera Encasur lo utilizó como Dirección General, también fue la sede 
de un colegio bilingüe y actualmente hace las veces de Geriátrico.

Realizado al estilo neoclásico francés, se caracteriza por la armonía 
que aporta la simetría de los elementos de su fachada, quedando 
todos los vanos totalmente alineados. 

Se trata de un edificio de planta ligeramente rectangular, con am-
plias dimensiones, de unos 70 m. de fachada y ajardinados patios.

Consta de tres plantas: baja, principal y una tercera abuhardillada, 
presidido por una torre-reloj poligonal, en su tejado a dos aguas que-
dan patentes las reminiscencias del estilo francés especialmente en el 
empleo de las mansardas, que se pueden apreciar en la mayoría de 
los edificios civiles y palacios de Francia.

Hay que destacar las verjas que rodean el edificio que limitan el apa-
cible jardín inglés que se antepone a la fachada.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Fue uno de los primeros edificios construido a comienzos del siglo XX, 
utilizado por los franceses para crear el centro de reunión social de 
los directivos de la Sociedad Minera Metalúrgica de Peñarroya que 
posteriormente se trasladó a Francia. 

Es un edificio al más puro estilo francés que se sitúa en el parque de 
Carbonífera y que hoy en día cumple la función de Biblioteca Munici-
pal, la cual fue restaurada tras un desgraciado incendio en 1999.
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El edificio se eleva sobre un basamento, posee planta cuadrada y su 
fachada principal está formada por ventanales, presenta un pórtico 
de madera rematado con motivos nórdicos, al que se accede por una 
escalinata que nos adentra en su interior. 

Las cubiertas de mansardas a cuatro vertientes muy pronunciadas 
que  originariamente eran de pizarra, dan un toque muy acogedor 
al edificio.

 

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN DE MARÍA
A principios de siglo la presencia de franceses se acentúa viniendo 
gran cantidad de técnicos y directivos, así como administrativos y 
obreros especialistas. Al amparo de la Sociedad Minera y Metalúrgica 
de Peñarroya se establecieron gentes de otras nacionalidades, como 
belgas, filipinos, austriacos, italianos, que disponían de un alto poder 
adquisitivo, formando una élite que influyó en la sociedad. 

Para atender a la educación de sus hijos, la Sociedad Minera y Meta-
lúrgica de Peñarroya trae hasta Peñarroya-Pueblonuevo una orden 
religiosa procedente de Francia, la “Presentación de María”, varias 
generaciones han tenido la suerte de ser bilingües gracias a la educa-
ción recibida en el colegio que fundó esta comunidad.

Hoy día continúa prestando sus servicios a la sociedad comarcal, en-
cargándose de la enseñanza y gestionando residencias de ancianos.

AYUNTAMIENTO Y CASINO DEL TERRIBLE
Ambas construcciones van unidas debido a su similitud tanto exterior 
como interior.

Construidos en los años 20 destaca su estilo austero basado en la ar-
quitectura neorrenacentista.

Se aprecia un gran equilibrio y sobriedad en sus fachadas donde des-
taca la línea recta y la simetría de los vanos; por el contrario en el 
interior hay que destacar los patios arqueados y revestidos con ce-
rámica sevillana al más puro estilo renacentista andaluz y cubiertos 
con vidrieras.

MERCADO DE ABASTOS 
De éste edificio hay que destacar su estructura exenta que evoca los 
templos clásicos , al que se accede mediante escalinatas rodeado por 
pilastras que soportan una azotea sobre la que se elevan los diedros 
de los tejados de tejas planas que coronan las naves centrales, con 
sendos frontones.

Es digna de mención su horizontalidad y simetría.

Fue realizado a principios del siglo XX y por lo tanto se emplearon en 
su construcción los más novedosos materiales de la época, hormigón 
armado y cristal, siendo uno de los primeros de la provincia de Córdo-
ba en usar este tipo de materiales.

ANTIGUO HOSPITAL DE LA SOCIEDAD MINERA METALURGICA DE 
PEÑARROYA-PUEBLONUEVO
Fue erigido en 1928 con planta en forma de H, hay que destacar su 
marcado carácter versallesco con una gran luminosidad y delicadeza 
de trazado donde se combinan las líneas rectas y curvas.

En su interior posee amplios pasillos acristalados, altos techos y gran-
des dependencias. Está rodeado por una gran superficie arbolada.

En la actualidad hace la función de Centro de Salud del S.A.S.

CERCO INDUSTRIAL 
El Cerco Industrial de Pueblonuevo, es un interesante complejo arqui-
tectónico puntero en su época y de una envergadura inigualable.

Tras la época de máximo esplendor de Peñarroya-Pueblonuevo, y 
después del cierre de la Fundición, la Sociedad Minera y Metalúrgica 
vendió el Cerco Industrial.

El conjunto de éste patrimonio se compone por algo más de una do-
cena de edificios muy variados pero en general, de época similar. El 
más antiguo de ellos se puede datar hacia 1867 y el más reciente so-
bre 1940, aunque la gran mayoría pertenecen a los últimos años del 
siglo XIX y primeros del XX.

Los edificios que se conservan presentan características muy disímiles 
propias de las corrientes arquitectónicas de la época en la que cual 
predominaba el eclecticismo, pudiéndose encontrar rasgos clasicistas 
o neorrománicos así como algunas claras contribuciones de la arqui-
tectura popular francesa, si bien, como corresponde a la arquitectura 
industrial, todos tienden al funcionalismo.

El interés cultural de los edificios que actualmente permanecen en el 
Cerco Industrial, independientemente de su estado de conservación, 
viene dado en unos casos por su interés arquitectónico y en otros por 
su significación histórica, aunque son varios los casos en que se dan 
ambos supuestos.

Los edificios más destacables del conjunto son:
Fábrica de Productos Refractarios
La fábrica está formada por un conjunto de edificios situados al no-
roeste del Cerco Industrial ocupando el cerco interior destinado a las 
industrias químicas. 

Se trata de dos edificios exentos unidos entre sí por un paso elevado 
de dos niveles. Los dos edificios presentan características diferentes 
en cuanto a sus elementos arquitectónicos y a los materiales de cons-
trucción ya que corresponden a distintas etapas.

La principal actividad que se desarrolló en esta fábrica fue la elabo-
ración de materiales refractarios de muy variadas calidades y compo-
siciones. 

Fundición de Plomo
La antigua fundición de plomo de la Sociedad Minera y Metalúrgica 
de Peñarroya, junto con sus instalaciones auxiliares se ubica aproxi-
madamente el centro del Cerco Industrial. 

Se trata de un edificio fabril que presenta las características propias 

Ayuntamiento municipal

Ayuntamiento municipal

Mercado de Abastos

Casino del Terrible

Biblioteca municipal

Cerco industrial 
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del eclecticismo historicista de finales del siglo XIX. Consiste ésta 
en una fase de la arquitectura en la que coexisten estilos diversos, 
haciendo referencia todos ellos a diferentes periodos históricos del 
mundo antiguo clásico, medieval o renacentista, constituyéndose así 
un retorno a estas arquitecturas del pasado. En éste edificio sus arcos 
de medio punto en puertas y ventanas y su galería abovedada de ca-
ñón hacen alusión a la tendencia historicista del neorrománico.

El edificio presenta planta rectangular, siendo el material utilizado 
para su construcción el ladrillo macizo que forma anchos muros y 
enormes pilares. Su techumbre a dos aguas es característica de los 
edificios fabriles de ésta época, presentando una estructura metáli-
ca en su interior, realizada en hierro fundido y recubierta con teja 
sevillana.

En éste edificio se realizaba el proceso de fundición del mineral de 
plomo recibido de las minas metalíferas de los valles de Alcudia y los 
Pedroches y la Campiña Sur de Badajoz. Para esto se albergaban en su 
interior dos altos hornos que eran el corazón de todo el proceso fabril 
que se desarrollaba en torno al plomo. 

Subestación eléctrica junto al pozo Hamal
Éste pequeño edificio exento se halla situado al Sureste del cerco de 
la Fundición de plomo frente a los laboratorios de ésta. 

Se trata de un edificio de planta cuadrada de unos ocho metros de 
lado por unos dieciséis de altura. Su fecha de construcción se data 
entre 1900 y 1905.

Ésta es una de las varias subestaciones que se repartían por todo el 
Cerco Industrial para regular el flujo y tensión de la energía eléctrica 
consumida por las distintas fábricas e industrias. 

Edificio de Planning de los talleres generales
Se trata de un edificio que se alza en el interior del Cerco de Talleres 
el cual ocupaba todo el extremo sur del conjunto del Cerco Industrial 
de Peñarroya-Pueblonuevo. 

Es el típico edificio para albergar las oficinas propias de talleres y fá-
bricas que podemos encontrar por los núcleos industriales originados 
hacia final del siglo XIX y, a lo que parece, con una fuerte influencia 
de construcciones similares de las regiones industriales del noroeste 
francés. Aunque es difícil establecer una fecha para su construcción, 
ésta debe ser pareja a la de los propios Talleres Generales cuya am-
pliación y establecimiento definitivo es posterior a 1915.

Central térmica
La Sociedad Minera y Metalurica de Peñarroya construyó una Central 
Térmica de carbón para abastecer sus industrias.

Disponía de una serie de edificios de distintos tamaños y fábrica se-
gún los usos a que estaban destinados tales como almacenes, bombas 
de agua, refrigerantes, salas de calderas, etc. 

El mayor interés arquitectónico lo presenta la Sala de Turbinas que es 
un gran edificio de planta rectangular de gran alzado el cual se cubre 
con una techumbre a dos aguas. Sus materiales constructivos son el 
hormigón de producción propia con carbonilla y cal, combinado con 
el ladrillo.

Fábrica de superfosfato.
Presenta interés su chimenea, que se distingue de sus 
vecinas por el color blanquecino que presenta en su 
parte inferior, puesto que esta zona estaba dentro de 
una estructura de madera denominada tinglados don-
de se molía el fosfato impregnándose así de su polvo 
y adquiriendo un color más claro que contrasta con el 
que presenta la zona que se encontraba a la intempe-
rie que tenía un recubrimiento protector. Ésta chime-
nea, que no estaba rematada por una corona, presen-
ta la particularidad de que su pedestal es casi circular. 
Presenta un grado de conservación aceptable.

Cerco industrial 

Colección de fósiles: * contiene ejemplares españoles y ex-
tranjeros clasificados según las distintas eras geológicas. 

Maquetas:*  se exponen distintas maquetas relacionadas con 
la minería (lavadero de mineral...). 

Nave Nordon.
Se trata de una de las últimas construcciones levanta-
das en el Cerco Industrial y data de la segunda mitad 
de la década de los cincuenta del pasado siglo XX.

Su armazón principal está formada por finas pilas-
tras formadas por piezas de hierro remachado y que, 
aparentemente, no parecen muy fuertes, aunque su 
misión no es la de sostener grandes pesos ni estar su-
jetas a tensiones ya que su principal cometido es el de 
sostener la techumbre. El espacio entre estas pilastras 
está cerrado por lienzos construidos con ladrillos de 
carbonilla de fabricación propia.

Almacén central
El Almacén central es un impresionante edificio cua-
drado de 120x120 m. El diseño del edificio se atribuye 
al gabinete de Eiffel, como otras construcciones de la 
época.

Su función era la de almacenar todos los productos de 
las diferentes fábricas del Cerco Indusrial, para ser en-
viadas a sus lugares de destino.

El tren accedía por una de sus puertas al interior del 
edificio, donde cargaba las mercancías desde los dife-
rentes muelles, saliendo por otra puerta situada en la 
fachada opuesta.

MUSEO GEOLÓGICO-MINERO 
Situado en el Polígono Industrial La Papelera, dentro 
de la Nave Yutera; en él se disfruta de una atractiva y 
didáctica exposición. 

Entre sus fondos hay que destacar:
Útiles de prospección:*  lámpara de carburo, 

batea, mapas, estereoscopio,... 
Análisis y separación mineralógica:*  mate-

rial de laboratorio, elaboración de láminas 
delgadas ... 

Propiedades físicas de los minerales:*  se 
observan ejemplos prácticos de la dureza, 
fractura, exfoliación, fluorescencia... 

Modelos cristalográficos*  correspondientes a 
los distintos sistemas cristalinos. 

Colección de sistemática mineral:*  cerca de 
700 minerales de los 5 continentes, clasificados 
en clases químicas. 

Aplicaciones industriales y/o gemológicas de * 
los minerales: se presenta el mineral unido al 
objeto obtenido de su utilización. 

Colección de rocas y sus aplicaciones orna-* 
mentales: clasificadas según su origen (ígneas, 
sedimentarias y metamórficas). 

Minerales de España y de las provincias * 
andaluzas correspondientes a los principales 
yacimientos. 

FiEstas•	

2 de 
Febrero

La Candelaria El día de la candelaria es celebrado 
con hogueras que se encienden y 
alrededor de las cuales se reúnen 
amigos y vecinos.

Semana 
Santa

Procesiones del 
Cristo de la Expi-
ración y Nuestra 
Señora de los 
Dolores.

Conocida como la de los mineros, 
las imágenes de esta procesión son 
portadas por mineros vestidos con 
su atuendo habitual, monos azules y 
cascos con lámpara.

15 de 
Mayo

Romería de San 
Isidro Labrador.

Tradicional romería en la que partici-
pan carrozas que se dirigen al cerca-
no paraje de las Picazas donde se ha 
construido una pequeña ermita.

25 de 
Mayo

Romería de San 
Bernardino.

Organizada por la barriada de “La 
Estación”, se dirige a un agreste pa-
raje denominado Rebogallo donde 
tiene lugar la celebración religiosa 
acompañada por una verbena.

Prima-
vera

Concentración 
Internacional Mo-
toturistica y Trial-
indoor Ciudad 
de Peñarroya-
Pueblonuevo

Con una gran afluencia de moteros 
de toda Andalucía, España, e incluso 
del extranjero

Princi-
pios de 
agosto

Feria del Minero Tienen lugar verbenas y bailes 
populares.

15-18 
de 
Agosto

Fiestas de Ntra. 
Sra. de la Asun-
ción (Feria de 
Pueblonuevo)

Tienen lugar actividades, atracciones 
y bailes en las casetas.

7-12 Oc-
tubre

Fiestas de la Virgen del Rosario. (Feria de Peñarroya).

4 de 
Diciem-
bre.

Santa Bárbara La cultura y tradición minera de 
éste pueblo hacen de esta festividad 
una de las más importantes de la 
localidad.

Cerco industrial 
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Valsequillo
Nº habitantes: 415

Altitud: 577 m.
Extensión: 119,6 km2

Gentilicio: valsequillenses
Distancia a Córdoba: 106 km.

Su situación es privilegiada ya que Valsequillo es puerta tanto al Valle 
del Guadiato como a los Pedroches. 

Surgió como población tras haber sido aldea de Fuente Obejuna has-
ta el siglo XVI. Originariamente fue una venta que data del siglo XV. 

Su aspecto blanco y su arquitectura recuerdan a los pueblos de co-
lonización, imagen que le viene dada por la reconstrucción a la que 
fue sometida tras la Guerra Civil española, durante la que fue parcial-
mente destruida.
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MonuMEntos	dE	intERés•	
PATRIMONIO 
Antes de empezar con la descripción de los edificios más emblemáti-
cos de este pueblo, habría que comenzar advirtiendo que los elemen-
tos de patrimonio histórico y cultural son muy escasos, debido a que 
durante la Guerra Civil prácticamente todo el pueblo fue destruido 
siendo posteriormente durante los años 50 reconstruido, quedando 
patente por otro lado un claro ejemplo de la arquitectura y el urba-
nismo de la posguerra, concretamente de Regiones Devastadas, en la 
sierra de Córdoba.

aRquitEctuRa	REliGiosa•	
PARROQUIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
Este templo se construyó en los años 50 por Regiones Devastadas; los 
arquitectos fueron Daniel Sánchez Puch y Ángel Marchena.

Posee un interior al más puro estilo Neoclásico con planta de cruz 
latina cuyos tramos están marcados por columnas jónicas que se du-
plican en los machones del crucero cubierto por una cúpula. La cabe-
cera también está articulada con columnas y es poligonal y de estilo 
neobarroco.

En el exterior se alza una solemne fachada con una portada delimita-
da con columnas acanaladas.

La torre está realizada en ladrillo rojizo y rematada con un cuerpo 
de campanas octogonal decorado con azulejería azul y coronada con 
una aguja de hierro.

Dentro de la iglesia hay que destacar la presencia de dos retablos de 
los años 50, uno de los cuales, el del presbiterio, se desmontó a raíz de 
la reforma litúrgica originada en el Concilio Vaticano II.

El que queda está ubicado en el Altar Mayor, es de gusto Neoclásico y 
parece fruto de una remodelación consistente en integrar elementos 
procedentes de otros retablos más antiguos, como columnas de or-
den compuesto, que flanquean la hornacina, que alberga la imagen 
de la Inmaculada.

Las imágenes que se ubican en el templo son todas de producción 
seriada a excepción de la imagen de la Virgen de los Dolores, talla de 
candelero que fue realizada en los años cincuenta.

ERMITA DE FATIMA
Situada a dos kilómetros del pueblo ésta ermita posee un gran valor 
etnológico ya que en ella se encuentra la Virgen de Fátima, por la que 
todos los vecinos sienten un gran fervor.

aRquitEctuRa	civil•	
AYUNTAMIENTO
Construido en 1949, muy marcado por la arquitectura de Regiones 
Devastadas, forma conjunto con la parroquia, asomando a la plaza 
con un característico pórtico inferior.

URBANISMO
En lo referente a Patrimonio Urbano hay que puntualizar que aun-
que éste no tenga un especial interés histórico artístico, sí lo tiene 
desde el punto de vista etnográfico.

Una gran relevancia poseen las fuentes y pilares que se sitúan en el 
pueblo, los cuales dan fe de la presencia e importancia de los ejes 
pecuarios que pasaban por el término y sus inmediaciones del núcleo 
urbano. Un claro ejemplo de estas fuentes es el Pilar de San Pedro, 
situada en las inmediaciones del parque.
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FiEstas•	

Domingo de 
Resurrección 

Pascua de 
Resurrec-
ción 

Es tradición que la población pase el día en el campo y por la tarde acudan a la ermita de la Virgen de 
Fátima para acompañar la imagen hasta el pueblo en una luminosa procesión nocturna, que desde la 
entrada a la localidad es seguida por cientos de antorchas.

Junio Corpus 
Christi

Las calles por las que discurre la procesión se engalanan con juncias y altares. Pervive la costumbre de que 
los jóvenes declaren su amor a las muchachas colocando esa noche ramas de árbol adornadas con flores.

1 de Noviem-
bre

Todos los 
Santos.

Existe la costumbre de llenar las cerraduras con gachas, siendo también el día elegido para celebrar la 
Muestra Gastronómica de Gachas.

Mayo, segun-
do domingo

Romería 
de la 
Virgen de 
Fátima

Esta fiesta tiene una gran tradición en Valsequillo, a ella asiste un gran número de vecinos y emigran-
tes. Se realizan carrozas para acompañar a la Virgen, las cuales proporcionan una gran vistosidad a la 
romería, que se dirige a la Ermita de la Virgen de Fátima, enclavada en el Torruco a unos dos kilóme-
tros y medio del pueblo; trayecto que es realizado por los devotos andando. Una vez allí tiene lugar la 
celebración de la misa. Este día la Virgen está adornada con todo tipo de flores blancas, ofrecidas por 
los participantes el último día del triduo. Es un día de alegría, hospitalidad en el que cualquier visitante 
puede disfrutar de la jornada.

Segunda 
semana de 
Julio

Semana 
del Cine 
de Verano

En esta semana se proyectan películas de actualidad en la plaza del pueblo.

Julio- Agosto Semana 
Cultural

Durante esta semana tiene lugar la muestra de cultura y arte, así como de grupos de la comarca y la 
provincia. Una buena semana para el intercambio cultural. Se celebra al aire libre, en la Plaza de la 
Constitución, y durante toda la semana tienen lugar la Feria del Libro, exposiciones y un día dedicado a 
los niños.

Fin de 
semana más 
próximo al 22 
de Agosto.

Feria de 
Agosto

Por la mañana se celebran matinés y por la noche se puede disfrutar de la música y el baile en la casera 
municipal donde toca y canta una orquesta, los niños disfrutan en las atracciones y además tiene lugar 
durante esta feria la elección de miss Turismo, la Reina de las Fiestas, Mister y Mis Infantil. 

Último 
domingo de 
Septiembre.

Fiestas en 
honor a 
Cristo de la 
Expiración.

La fiesta comienza con una ceremonia religiosa en la que los vecinos llevan ofrendas con las que en la 
noche se realiza una rifa cuyos beneficios se destinan a sufragar los gastos de la Hermandad de este 
Cristo.

1 de Noviem-
bre.

Los Santos Se cierran las cerraduras con las gachas sobrantes de todo el día. El día uno, tiene lugar la muestra de las 
gachas, elaboradas por vecinos y ofrecidas a todo aquel que tenga ganas de saborear un dulce plato.

Diciembre Día de la 
Inmacu-
lada

Fiesta de la patrona de la Parroquia que se celebra desde primera hora de la mañana, con el Rosario de 
la Aurora seguido de una Eucaristía, posteriormente tiene lugar la degustación de migas con todos los 
ingredientes típicos de este plato, por parte de los vecinos del pueblo.

23 de Diciem-
bre, 

“Juntos 
por Navi-
dad”

Todo los vecinos con el lema de “Juntos por Navidad” celebran este día juntos; se cantan villancicos, 
se realizan representaciones, y tienen lugar los mensajes de felicitación de las instituciones y organi-
zaciones locales para sus vecinos, posteriormente se toma una copita de anís y vino acompañado de 
polvorones y dulces típicos.

Día de No-
chebuena

El Cande-
lorio

Los agricultores con sus tractores van al campo en busca de leña para quemarla esa misma noche en 
la plaza del pueblo, donde acuden numerosos vecinos para calentarse, y los jóvenes aprovechan esta 
lumbre para hacer migas en la madrugada.
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En la visita al Valle del Alto Guadiato no podemos dejar atrás un in-
teresante paseo entorno a las diecisiete aldeas de inigualable belleza 
que encontraremos en los municipios de Fuente Obejuna (14 aldeas) 
y Belmez (3 aldeas). Verdadero paraíso de tranquilad, tradición y so-
siego, en ellas se podrá disfrutar de unas vacaciones marcadas por el 
ritmo de las tareas rurales y no por el reloj. 

Para el visitante que desea conocer de primera mano el territorio , 
para el que valora el contacto y la mutua transformación del hombre 
y la naturaleza, para el que desea reencontrar los gestos cotidianos 
que fueron familiares a sus padres o sus abuelos, no hay mejor zona 
para visitar.

Cuentan los lugareños con gran orgullo que su fundación se debió 
al éxodo de los habitantes de Fuenteovejuna hacia sus fincas cómo 
muestra de rebelión ante los abusos y vejaciones a las que el Comen-
dador Mayor de Calatrava les sometía. De esta forma se crearon pe-
queños núcleos o cortijadas de los que provienen las actuales aldeas. 
Sin embargo, la historia nos muestra como ya desde época bajome-
dieval existen cortijadas y aldeas en la zona marcando el paisaje rural 
hasta nuestros días. 

Cada una de estas pequeñas poblaciones cuenta con una iglesia, 
construidas en un peculiar estilo serrano, alrededor de las cuales se 
distribuyen de manera desordenada las casas, locales públicos y cons-
trucciones relacionadas con la ganadería y agricultura (establos, al-
macenes, huertos acotados, hornos de pan,...). Nuestras aldeas son 
pequeños núcleos por los que aún podemos ver pasar los rebaños de 
ovejas o las caballerías por calles empedradas, rodeados de encinas 
en plena Sierra Morena.

LAS ALDEAS 
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EL ALCORNOCAL 
Situación•	

La aldea se encuentra situada en la parte suroriental del término mu-
nicipal, a unos dieciocho kilómetros de Fuente Obejuna.

Su altitud sobre el nivel del mar es de 617 metros aproximadamente.

Está rodeada por un paraje formado por un bosque mediterráneo 
cuya especie predominante es la encina y en menor medida el alcor-
noque.

oRiGEn	dE	la	aldEa•	
Ésta aldea de Fuente Obejuna aparece como una cortijada del pueblo 
en el siglo XV. Al igual que la mayoría de las cortijadas que se forma-
ron en la época, ésta tiene sus orígenes en la concentración de pobla-
ción para la explotación de sus tierras vírgenes y la ganadería.

iGlEsia	dE	la	santa	cRuz•	
Ésta iglesia de nave única posee una cubierta de madera vista a dos 
aguas y en su interior se da cobijo a la imagen del Cristo Amarrado 
a la Columna.

Posee un pórtico muy similar al de la Iglesia de Ojuelos Altos, aunque 
sus dimensiones son algo inferiores y estilísticamente es algo más sen-
cillo, formado por una espadaña de ladrillo construida después de la 
Guerra Civil

La puerta de entrada está formada por un arco de medio punto.

En éste pórtico aparece una cruz rústica de madera adosada a la pa-
red simbolizando la Santa Cruz que da nombre a la iglesia.

Primer 
domingo 
de Mayo.

Romerías en honor 
de la Santa Cruz y la 
Virgen de Fátima

Los vecinos decoran carro-
zas para acompañar a la 
Virgen y pasan el día en el 
campo.

13 al 15 de 
Julio

Las Ferias y Fiestas en 
honor a la Virgen del 
Carmen.

Se organizan con bailes y 
tradiciones populares.
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ARGALLÓN
localización	•	

Agallón se encuentra situada al sudoeste del término municipal de 
Fuente Obejuna, a unos nueve kilómetros de ésta.

Ésta aldea, muy próxima a la Sierra Albarrana, se diferencia del resto 
de las aldeas de Fuente Obejuna en que su población no ha depen-
dido de la ganadería o de la agricultura ya que sus habitantes han 
vivido de lo que la tierra les ha ofrecido, principalmente la caza, la 
minería y en menor medida las huertas y carboneras vegetales que 
también explotaban.

REstos	aRquEolóGicos•	
A unos 4km. por carretera de Argallón en dirección a Fuente Obe-
juna, nos encontramos con la finca de Los Delgados en la que se en-
cuentran vestigios dolménicos descubiertos en la década de los cin-
cuenta.

También se pueden visitar los antiguos molinos de Las Canalejas, fe-
chados en la Edad Media. Construidos con piedras del lugar, ligadas 
a un mortero muy sólido conservándose algunas salas del molino en 
las que aparecen materiales de construcción, principalmente restos 
de tejas.

iGlEsia	dE	san	juan•	
Ésta iglesia posee una única nave de cinco tramos cuya cabecera es 
de testero plano, sustituyendo al antiguo retablo una franja central 
de ladrillo visto.

Su fachada es similar a la de la aldea de La Cañada del Gamo.

Preside dicha iglesia un crucificado acompañado de la imagen de la 
Inmaculada y del Patrón de la aldea San Juan Bautista.

Ubicada en el presbiterio encontramos una basa con epigrafía de 
gran valor histórico, fechada en 1697.

Sábado 
de Gloria

Es tradición quemar al Judas, un muñeco de trapo reali-
zado por los más jóvenes.

Mayo Romería de Ma-
ría Auxiliadora

Realizándose en el paraje del Araga-
lloncillo.

24 de 
Junio

Fiesta de San 
Juan

Se celebra sacando el santo en 
procesión y la celebración de una 
verbena por la noche.
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CAÑADA DEL GAMO
localización•	

Se encuentra ubicada al sur del término municipal de Fuente Obeju-
na, a unos 7,5 kilómetros del pueblo.

Hay que hacer una mención especial al urbanismo y a la arquitectura 
de esta aldea que permite al visitante que pasea por sus calles retro-
ceder en el tiempo. La arquitectura popular se mezcla con edificacio-
nes secundarias como son paredes de corrales, arcos etc... donde los 
materiales de construcción empleados son únicamente la piedra y el 
barro.

REstos	aRquEolóGicos•	
Junto al Arroyo de las Pilas se encuentra ubicada una finca conocida 
con el nombre de la “Casa Grande” lugar donde tuvo lugar el ha-
llazgo de un yacimiento arqueológico consistente en unas tumbas o 
sepulturas antropoides talladas en la piedra de granito, con formas 
trapezoidales y alargadas, presentando un hueco en su interior don-
de posiblemente debería ir guardado el ajuar funerario.

En las proximidades de la tumba se aprecian huecos tallados en la 
roca a modo de escalerillas para poder acceder a ellas desde su parte 
inferior.

iGlEsia	dE	san	josé•	
La iglesia fue inaugurada alrededor de 1816. 

Está compuesta por una nave y a modo de retablo se pueden apreciar 
tres ménsulas enmarcadas que sostienen algunas imágenes de santos, 
destacando la imagen de San José, Patrón de la aldea, realizada en 
madera tallada y policromada y datada en el siglo XVIII.

El altar se encuentra apoyado en una pila de granito.

La entrada al templo tiene lugar a través de un vano adintelado.

La cubierta del templo es a dos aguas y hay que destacar la espadaña 
que en el siglo XIX fue remodelada aportándole a la fachada un evi-
dente estilo neoclásico.

19 de 
Marzo

Romería 
de San 
José

Se celebra en los parajes próximos a la aldea; 
donde la afluencia de su público procedente 
de toda la comarca hacen que cada año esta 
romería sea una de las más esperadas de la 
provincia.
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CARDENCHOSA
localización•	

Se encuentra situada a unos 500metros de Los More-
nos y a unos 20 kilómetros de Fuente Obejuna. Ro-
deada de bosque mediterráneo, donde las encinas se 
entremezclan con pinos, alcornoques, jara, romero y 
tomillo.

iGlEsia	dE	santa	ElEna•	
Restaurada por iniciativa popular en la década de los 
80, debido al estado ruinoso en que se encontraba, 
ésta iglesia consta de una sola nave con cabecera cua-
drada con cúpula sobre pechinas apoyada en arcos de 
medio punto, sostenidos por pilastras toscanas.

Al exterior la iglesia presenta una portada con un arco 
de medio punto apoyado sobre pilastras y un frontón 
partido con una hornacina central rematado en sus la-
dos por pináculos.

Es curiosa la espadaña, que remata la portada cons-
truida en piedra y que consta de dos cuerpos con tres 
arcos de medio punto y una cruz de hierro.

La cubierta de la nave es de bóveda de cañón hecha 
de cañizo.

Esta iglesia cuenta con dos piezas de orfebrería impor-
tantes, un cáliz de plata decorado con motivos florales 
y como contraste la estrella de David y una custodia en 
plata repujada.

El exterior de la iglesia posee una portada con arcos 
de medio punto apoyado en pilastras rematadas con 
una espadaña.

Agosto Fiestas en honor 
a Santa Elena

Se celebran con bailes 
y fiestas populares. 

Semana 
Santa

El Jueves Santo se realiza un Vía Crucis por 
las calles, con la imagen de la Virgen de 
la Soledad y el sábado de madrugada sale 
el Resucitado, quemándose al final de la 
misma el “Judas”.

CORONADA
localización•	

Se encuentra ubicada a Noroeste de Fuente Obejuna, a unos 6,5 ki-
lómetros de esta y a 3 kilómetros de Badajoz, rodeada de dehesas de 
encinar con extensiones cultivadas.

oRiGEn	dE	la	aldEa•	
Se cree que ésta aldea tiene su origen en el siglo XV aunque ésta 
fecha es hipotética ya que no existe ningún documento escrito que 
aporte datos concretos a cerca de la creación de la aldea.

Se piensa que compartía nombre con otra ubicada muy cerca de ella 
llamada Coronalta o Coronada Alta donde se han encontrado en la 
actualidad restos de asentamientos iberos, romanos y árabes, por lo 
que se plantea el interrogante de la presencia de esta aldea en fechas 
anteriores al siglo XV.

REstos	aRquEolóGicos•	
En la Casa de los Canónigos a tres mil metros de la aldea existen unas 
ruinas de un convento templario y junto a la Casa de la Dehesa, exis-
ten restos romanos entre los que destacan algunos mosaicos.

En la Calaveruela se encuentra una zona arqueológica de interesante 
valor con un centro dolménico donde han sido encontrados materia-
les como puntas de flecha, o restos de cerámica, molinos banquifor-
mes, cuernecillos etc... de origen Calcolítico.

iGlEsia	dE	nuEstRa	sEñoRa	dE	la	coRonada•	
Edificio de una sola nave con planta rectangular, con cuatro tramos 
cubiertos por bóvedas de cañón, con arcos fajones decorados con imi-
taciones de cantería.

El presbiterio es de planta octogonal, cubierto por bóveda de media 
naranja sobre amplias pechinas que permiten el paso del octógono 
al cuadrado.

Se accede al templo a través de un vano de medio punto flanqueado 
por columnas adosadas sobre pedestales rematados por pináculos.

La espadaña que remata el templo es muy sencilla y austera, consti-
tuida por dos cuerpos.

La imagen que se venera en este templo es la de la Virgen de la Coro-
nada, escultura de madera policromada que representa a una Virgen 
con Niño cuya posible autoría podría ser de Daniel Rodal Carpintero, 
imaginero de la escuela cordobesa.

Primeros de 
septiembre

Ferias y Fiestas 
populares

Se celebran competiciones depor-
tivas y bailes con orquesta.
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CUENCA
localización•	

Situada a 3 kilómetros de Granja de Torrehermosa (Badajoz) al oeste 
de Fuente Obejuna. 

Discurre por sus tierras el río Zújar que limita Andalucía con Extre-
madura.

REstos	aRquEolóGicos•	
En la Casa del Ducado fue encontrado un yacimiento del I Milenio 
a.C., con una muralla bastante demolida y cerámica muy fragmen-
tada.

También se han encontrado restos dolménicos.

iGlEsia	dEl	salvadoR•	
Formada por una sola nave cubierta con bóveda de cañón con lu-
netos y presbiterio añadido con posterioridad, en el siglo XVIII, con 
planta cuadrada y cubierto por una bóveda de media naranja sobre 
pechinas.

Al exterior llaman la atención los contrafuertes que afianzan las bó-
vedas del interior.

Se accede al templo mediante un vano con moldura de medio pun-
to sobre pilastras de gran simplicidad, rematada por una espadaña 
muy sencilla con dos cuerpos, dos vanos en el primero y uno en el 
segundo.

Tras casi su total destrucción en la Guerra Civil, fue reconstruida entre 
1939 y 1940.

En esta iglesia se rinde culto a la imagen del Salvador, ubicada en un 
pequeño retablo de madera tallada a forma de hornacina.

Semana 
Santa

Salen en procesión diferentes imágenes propias del 
Jueves y del Viernes Santo. 

LOS MORENOS
localización•	

A una distancia de menos de medio kilómetro de Cardenchosa se en-
cuentra situada Los Morenos por lo tanto ambas aldeas siempre van 
ligadas.

Ambas han compartido desde sus orígenes iglesia, fiestas, costum-
bres, trabajos e incluso un cementerio común.

oRiGEn	dE	la	aldEa•	
El origen de fundación de Los Morenos es dudoso al igual que ocurre 
con la mayoría de las aldeas de Fuente Obejuna ya que no existen 
fuentes documentales a cerca de éste.

Según tradición oral existe la teoría de que esta aldea ya existía cuan-
do comenzó a formarse Cardenchosa; esta teoría es algo incoherente 
ya que una vez establecida la aldea de Los Morenos no habría tenido 
mucho sentido formar otra población cerca de ésta, ya que lo lógico 
hubiera sido que ambas aldeas se aunaran, aunque esta hipótesis sólo 
podría tener sentido si Los Morenos se hubiese formado por iniciativa 
propia de algún campesino o campesinos libres que comenzaron a 
explotar sus tierras en régimen comunal.

Los Morenos no tiene iglesia, ermita o recinto abierto o cerrado desti-
nado al culto de sus fieles ya que depende de Cardenchosa.

FiEstas•	
Los Morenos comparten junto con la Cardenchosa todas las fiestas en 
honor a Santa Elena, celebrándose de forma especial en esta aldea el 
día 14 de Agosto una verbena en honor a Santa Elenilla.

NAVALCUERVO
localización•	

Esta aldea se encuentra ubicada al sudoeste de Fuente Obejuna a 
11,5 kilómetros de distancia.

oRiGEn	dE	la	aldEa•	
Las primeras fuentes documentales donde aparece mencionada la al-
dea son las relacionadas con la fundación de los cortijos, momento en 
que se dotó a estos de iglesias y capellanías.

iGlEsia	dE	nuEstRa	sEñoRa	dE	la	PiEdad•	
Construida en la década de los setenta en la entrada del pueblo, esta 
iglesia posee nave única con tejado a dos aguas y muro de obra al 
exterior sobre el que se erige una campana y a sus pies la antigua Pila 
Bautismal.

En su interior se rinde culto a la Virgen de la Piedad y a un crucificado 
que preside el Altar Mayor.
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Entrada a la aldea de Cuenca



64 65

G
RU

PO
 D

E 
D

ES
A

RR
O

LL
O

 R
U

RA
L 

DE
L V

A
LL

E 
DE

L A
LT

O
 G

UA
D

IA
TO

LA
S 

AL
DE

AS

OJUELOS ALTOS
localización•	

Esta aldea se encuentra situada a unos trece kilómetros de Fuente 
Obejuna y a lo largo de la historia ha sido una de las más pobladas 
de todo el término, cuyos habitantes se han dedicado al sector pri-
mario.

Destaca de esta aldea su sencilla arquitectura con casas blancas que 
transmiten luminosidad y la tranquilidad, resaltando así la limpieza 
de sus calles.

REstos	aRquEolóGicos•	
En Ojuelos Altos al igual que en el resto de las aldeas existen algunos 
restos arqueológicos de algunos poblados, que no han sido fruto de 
excavaciones arqueológicas ya que su hallazgo ha venido de mano de 
algunos habitantes de la población mientras realizaban sus labores 
en el campo, habiendo aparecido algunos restos de cerámica muy 
fragmentados como restos de tinajas, tejas y piedras de molino.

iGlEsia	dE	santa	báRbaRa•	
Esta iglesia posee una única nave dividida en cuatro tramos median-
te arcos de medio punto sobre pilastras con cubierta de bóveda de 
cañón y cabecera cubierta con cúpula sobre pechinas donde aparece 
representado el Tetramorfos.

La cabecera de la Iglesia ha sufrido distintas reformas para crear ca-
pillas. El Altar Mayor está presidido por el Santísimo Cristo de las In-
jurias, flanqueado por las imágenes de San Antonio (patrón de la 
aldea) y Santa Bárbara.
Su espadaña es de estilo Neogótico dónde se ubican sus tres campa-
nas.

hoRno	dE	Pan•	
Se encuentra situado cerca de la plaza de Ánimas, en la calle Fuente, 
es de carácter público. Aquí, los vecinos cocían el pan cada mañana 
antes de marcharse a realizar las faenas del campo. 

Se trata de una construcción de reducidas dimensiones y gran sen-
cillez constructiva, y sin embargo, durante su larga vida ha sido una 
pieza fundamental en los modos de vida de las gentes de la aldea. 

Se conoce el funcionamiento de este horno en fechas anteriores a 
1900 aunque ha sufrido numerosas reparaciones, sobre todo a finales 
del siglo XX cuando se sustituyó el ladrillo interior y se remodeló la 
puerta. 

2 de Febrero La Candelaria.

Junio Romería en honor de San Antonio

Junio Fiesta de la Siega

Primera semana de Agos-
to.

Ferias y Fiestas Mayores.

OJUELOS BAJOS
localización•	

La aldea de Ojuelos Bajos se encuentra situada a unos 
diez kilómetros al sur de Fuente Obejuna y sus habi-
tantes se dedican a las labores en el campo y a la ga-
nadería.

REstos	aRquEolóGicos•	
De los restos arqueológicos encontrados en la aldea 
hay que hacer una mención especial al los restos visi-
godos encontrados en el Cerro de las Piedras.

También son de especial relevancia los restos encon-
trados en la Ermita de San Bartolomé, los cuales son la 
muestra más representativa de este periodo histórico 
en el término municipal de Fuente Obejuna.

iGlEsia	dE	san	isidRo•	
En esta iglesia se rinde culto al Patrón de la aldea, San 
Isidro Labrador, y fue construida a expensas de Doña 
Cruz Murillo y Cárdenas.

En su exterior no se aprecian grandes ostentosidades, 
por lo que la presencia del templo se disimula entre el 
resto de las casas de la aldea, diferenciándolo de éstas 
la espadaña.

El interior la nave principal de la iglesia y transversal al 
presbiterio está compartimentada en tres tramos me-
diante bóvedas de crucería, y adosada a la dicha nave 
se encuentra la pequeña sacristía.

El Altar Mayor está presidido por un retablo que po-
siblemente pertenezca a la escuela sevillana del siglo 
XVIII, seccionado en tres partes, banco, cuerpo y rema-
te. Los soportales del cuerpo central están formados 
por columnas salomónicas con fustes decorados por 
racimos de uvas y pámpanos. En este retablo se ubican 
las imágenes de San Isidro Labrador, el Sagrado Cora-
zón y de la Inmaculada.
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15 Mayo San Isidro Labrador

Agosto La verbena del Emigrante

19 
Marzo

San José el Chico

5 de 
Mayo

Festi-
vidad 
de La 
Santa 
Cruz

Se organiza una procesión y un 
baile popular en las calles del 
pueblo, adornado con flores, 
macetas y las típicas cruces del 
mes de Mayo junto a actuaciones, 
bailes y concursos de sevillanas.
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LOS PÁNCHEZ 
localización•	

La aldea de Los Pánchez dista 15,8 km. de Fuente Obejuna .Su enclave 
se halla en la dehesa denominada “La Herradora”, o también conoci-
da como “Herradura”. 

iGlEsia	dE	santa	cRuz•	
Es un pequeño edificio rectangular, presidido por un Cristo Crucifi-
cado.

A los lados del Altar Mayor se abren dos puertas de acceso una gran-
de y otra más pequeña.

Al exterior presenta una cubierta a un solo agua y la fachada prin-
cipal aparece enfoscada en su primer tramo imitando dos columnas 
adosadas a ambos lados de la entrada rematadas con un medio arco 
sobre el que descansa una Cruz. El segundo tramo de la fachada es de 
ladrillo visto, rematado por una espadaña también de ladrillo, donde 
cuelga una pequeña campana.

Octubre Fiesta del Pan

PICONCILLO
localización•	

Situada a unos 13,6 Km. de Fuente Obejuna, en plena Sierra Morena; 
junto a ella, como si fuera un vigía, se alza en sus proximidades un 
cerro conocido como “El Castillo”.

Alrededor de Piconcillo hay dos dehesas pobladas de monte bajo y 
encinar: Segoviana y el Molinillo.

La aldea de Piconcillo se encuentra dividida en dos partes: la parte 
más elevada es la zona antigua, siendo la calle Cervantes, la zona de 
viviendas más moderna caracterizada por la simetría de sus callejones 
y calles. Esta separación natural es debida a la vertiente de las aguas 
encauzadas entre ellas, conocida como “Zamarrona”, procedentes de 
pozos y yacimientos cercanos.

iGlEsia	dE	nuEstRa	sEñoRa	dEl	Rocío•	 	
Se trata de una pequeña iglesia con cinco cuerpos con cubierta de 
bóvedas esquifadas de arista.

El Altar Mayor se encuentra resaltado en relación con el resto de la 
iglesia y en él se encuentra ubicada la imagen del Crucificado acom-
pañado por la Virgen del Rocío, patrona de esta aldea, y San José.

En el exterior se aprecia una vertiente a dos aguas y la fachada es lisa 
y exenta de decoración a excepción de un rosetón sobre la puerta de 
entrada. El edificio está rematado por una cruz sobre la espadaña con 
dos vanos, donde hay una sola campana.

19 de 
Marzo

Romería de 
San José

Se lleva en procesión a la imagen de S. 
José a la finca de la Segoviana, dónde 
se dice una misa y después todas las 
personas que han asistido pasan el día 
en el campo.

Segunda 
semana de 
Agosto.

Feria y Fiestas 
de la Virgen 
del Carmen

Se organizan bailes populares y com-
peticiones deportivas a las que asisten 
muchos emigrantes.

EL PORVENIR DE LA INDUSTRIA
localización•	

Esta aldea, situada a 11 Km. de Fuente Obejuna, es muy diferente 
al resto ya que la creación de esta se centró en la explotación de las 
minas de carbón existentes en sus proximidades.

Según nos muestran los estudios realizados, en las proximidades de El 
Porvenir de la Industria, existe una gran reserva arqueológica. 

Así contamos con el Cerro Masatrigo, lugar donde estuvo ubicada 
la Antigua Mellaria; otro de los yacimientos importantes es la Mina 
de La Loba, ruina romana descubierta por los años ochenta, por los 
arqueólogos Prf. Blázquez, Domergue, Sillier...

iGlEsia	dE	nuEstRa	sEñoRa	dE	los	doloREs•	
Construida hacia los años veinte, por la Sociedad Minera y Metalúr-
gica de Peñarroya.

El edificio es de estilo neogótico, al igual que la Iglesia Parroquial de 
Santa Bárbara en Peñarroya-Pueblonuevo.

Posee cubierta a dos aguas abriéndose seis ventanas en sus paredes, 
que dan luz al interior del edificio que está compuesto por una planta 
de nave única dividida en tres tramos sin ábside.

Presiden el altar un Cristo Crucificado, Santa Bárbara y el Sagrado 
Corazón.

Julio Fiestas Mayores

Segundo 
domingo de 
Mayo.

Rome-
ría 

Se celebra en un paraje de la finca El Pa-
laciano, donde se ha construido por parte 
de sus vecinos una pequeña ermita.

Día 4 de 
Diciembre

Fiestas en honor a su patrona Santa Bárbara.

Casas y vista general de Piconcillo
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POSADILLA
localización•	

Es la más meridional de las catorce aldeas de Fuente Obejuna, a unos 
23 kilómetros de ésta.

oRiGEn	dE	la	aldEa•	
Gracias a los datos históricos y reseñas geográficas que describe el 
libro de La Montería de Alfonso XI encontramos datos suficientes a 
cerca del paraje donde se encuentra ubicada la aldea de Posadilla, 
cuyo origen posiblemente se encontrara al amparo de la posada de 
Diego Alfonso, citado en este “Libro de la Montería”, que quizás por 
tener escasas dimensiones, fuera una pequeña posada llamándosele 
Posadilla, sirviendo para dar hospedaje a cuantas personas transita-
ran por los caminos como pastores, negociantes etc... posiblemente 
entre el siglo XIII y el XV.

REstos	aRquEolóGicos•	
En las cercanías de esta aldea, algunos vecinos han encontrado res-
tos arqueológicos, donde hablaban de la existencia de un antiguo 
poblado sin identificar, en el que han aparecido restos en cantidad 
de ladrillos y tejas; al igual que antiguos molinos. También se cita la 
existencia de una calzada romana y monedas de esa época.

iGlEsia	dEl	EsPíRitu	santo•	
La presencia pastoral en la aldea de Posadilla es mencionada en el 
documento de Fundación de los Cortijos dándole Iglesias y Capellanes 
en el año 1549.

La actual iglesia de Posadilla fue construida en la década de los años 
sesenta. Su estructura es de una simple nave de planta rectangular, 
cubierta a dos aguas. 

La iglesia está presidida por un Cristo Crucificado, pero el Patrón de 
ésta aldea es San Pedro, de mucha devoción popular; es una talla, fe-
chada en el siglo XVIII, con vestidura pontifical, capa pluvial y tocado. 
En la mano derecha porta las simbólicas llaves del cielo.

En el otro extremo de la iglesia se presenta una espadaña coronada 
por un ángel y en la sacristía existe una imagen de la Virgen de ma-
dera tallada y policromada de finales del siglo XVIII de la cual desapa-
reció el Niño que tenía en sus brazos. 

MusEo	dE	costuMbREs	PoPulaREs•	
Promovido y creado por la Asociación de Vecinos y Amigos de Posadi-
lla, e inaugurado el 29 de junio del 2002.

Es el primer museo etnográfico de la zona, donde se exponen las pie-
zas que los vecinos de la aldea han ido cediendo para que el visitante 
pueda conocer la historia cotidiana del pueblo a través de los utensi-
lios y mobiliario que se usaron en un pasado no muy lejano.

Febrero Carnaval El carnaval de La Posadi-
lla siempre ha sido muy 
celebrado.

20 de 
Mayo.

Romería en 
honor a la 
Virgen de 
Fátima

Se celebra en colabora-
ción con Navalcuervo. 
Se dice la misa en el 
campo y ambas aldeas 
pasan un día en el 
campo comiendo y 
bebiendo. 

29 , 30 
de Junio 
y el 1 de 
Julio 

Ferias y Fies-
tas Mayores

En honor a su patrón 
con bailes durante tres 
días y competiciones 
deportivas.
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Calle de Posadilla, al fondo Torre de la Iglesia del Espíritu Santo

Aldeas de 
Belmez
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DOÑA RAMA
La aldea Doña Rama posee una población menor de cien habitantes 
y que está situada a más de 590 metros de altura en el término mu-
nicipal de Belmez.
Cabe destacar la iglesia dedicada a Nuestra Señora de la Purificación.

Segunda semana de 
Agosto

Fiestas locales en honor a Ntra. Sra. De la 
Purificación.

2 Febrero Día de la Candelaria.
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EL HOYO
Esta aldea se encuentra situada en el témino municipal de Belmez, y 
cuenta con una población de 151 habitantes.

Hay que destacar la presencia de los restos arqueológicos de “El Cas-
tillo del Viandar” cuyas ruinas informes se sitúan a unos seiscientos 
metros de la aldea de El Hoyo, al norte de ésta, el cerrete donde se 
ubican se llama popularmente “El Castillo del Hoyo”.
El castillo llamado del Viandar, toma nombre en el siglo XIV, a pe-
sar de que este nombre se ha perdido y hoy se llama El Castillo del 
Hoyo.

En las fuentes aparece citada la fortaleza de Beinadar como un hito 
importante en el camino de Córdoba a Badajoz, y ello nos hace pen-
sar que debió ser construido durante época califal para defender los 
accesos a Córdoba por esta zona y la región del curso alto del Guadia-
to; llamándose en esta época Beinadar.

Hoy día sólo queda de esta famosa fortaleza, de planta rectangular 
rodeada de torres, algunos muros derruidos de mampostería y abun-
dante material cerámico.

Último fin de semana de 
Agosto

Fiestas locales en honor a la Virgen de 
los Reyes.

EL ENTREDICHO
El Entredicho, se encuentra en pleno centro de Sierra Morena, situa-
do a 63,5 kms (52 kms en línea recta) de Córdoba. A unos 6 kms en 
dirección Noroeste de Villanueva del Rey, y a menos de 9 kms en di-
rección Sureste de la villa a la que pertenece este paraje, Belmez.

15 de Julio Fiestas en honor a la Virgen del Carmen.

2 de Febrero. La Candelaria.
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