
 

INFORME

2º FASE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

ENTRE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE Y EL INSTITUTO ANDALUZ DE

PATRIMONIO  HISTÓRICO  PARA  LA  REALIZACIÓN  DEL  PROYECTO:

“CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS PAISAJES SE

INTERÉS  CULTURAL  DE  ANDALUCÍA  DESDE  EL  PUNTO  DE  VSITA

ETNOLÓGICO”.

Realizado  el  estudio  metodológico  y el  listado  propuesta de  los  Paisajes  Culturales

(PICA)  de las provincias de Córdoba, se comenzó la segunda fase del proyecto de la cual se

presenta ahora informe.

El objeto de esta fase era la profundización en la caracterización  y elaboración de la

documentación  referida   a  los  paisajes  de  interés   cultural  de  la  provincia  de   Córdoba,

propuestos por el equipo de trabajo, aportando el análisis relativo a la perspectiva etnológica.

En  este  sentido  se  ha  realizado  la  investigación  para  la  elaboración  de   la

documentación referente a:

1.-Usos sociales y actividades que dan sentido al PICA (Item 2.2).

2.-Patrimonio  material  e  inmaterial  asociado  a  dichos  usos  que  constituyen  

recursos culturales del paisaje (Item 2.2 )

3.-Referencias, miradas y citas literarias  sobre el PICA. (Item 2.4)

4.-Otras aportaciones antropológicas a la  identificación, descripción, e interpretación,

protección, valoración  y recomendaciones  de los PICAS de la provincia de Córdoba.

Las tareas acometidas para la elaboración del análisis y documentación han sido:
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A-Búsqueda, consulta y estudio de la bibliografía básica y especializada de referencia

con  respecto  a  los  usos,  actividades  patrimonio,  descripciones  e  imágenes  del  paisaje  en

cuestión.

B.-Búsqueda, consulta y estudio de recursos web con respecto a los usos, actividades

patrimonio, descripciones e imágenes del paisaje.

C.- Análisis,  elaboración  y redacción de  la documentación con respecto a los ítems

antes citados para los PICAS seleccionados de la provincia de Córdoba recogidos en la tabla

adjunta.

 D.- Reuniones de coordinación, puesta en común y evaluación de la documentación

para la redacción del informe final.

A continuación  se  incluye  la  tabla  de  los  PICAS documentados  y  algunos  ejemplos  de  la

información elaborada tomando en cuenta distintas demarcaciones y  tipologías. 

DEMARCACIÓN

TIPOLOGÍA PREDOMINANTE PICA
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06-CAMPIÑA DE CÓRD0BA

06-01 Viñedo Montilla y Moriles Recursos  Agrarios                           
06-02 Campiña del bajo Guadajoz Recursos  Agrarios  
06-03 Ategua Recursos arqueológicos
06-04 Torreparedones   Institucionales
06-05 Puente Genil  Industria.

20-LOS MONTES- SUBBETICAS

20-01 Zuheros Emplazamientos Singulares. 

20-07 Iznájar Cultura del Agua.

21-LOS PEDROCHES

21-01 Belalcázar  Defensa
21-02 Dos Torres  Emplazamientos Singulares.
21-03 Dehesa de la Jara (Virgen Luna) Ritos
21-04 Sierra de Santa Eufemia Lugar sentido
21-05 El Olivar de Los Pedroches Recursos  Agrarios  

23-SIERRA MORENA DE  CÓRDOBA

23-01 Paisajes mineros Alto Guadiato  Actividades Extractivas
23-02 Fuente Obejuna  Literatura
23-03 San Calixto  Emplazamientos Singulares.
23-04 Obejo Costumbres
23-05 Cerro Muriano Defensa

32- VEGA DEL GUADALQUIVIR

32-01 Córdoba Dominante compleja

32-02 Montoro Emplazamientos Singulares.
32-05 Almodóvar del Río Defensa
32-06 El Carpio y Pedro Abad Cultura del agua
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PICA 06-01: VIÑEDO EN TORNO A MONTILLA Y MORILES
DEMARCACIÓN: CAMPIÑA DE CÓRD0BA
TIPOLOGÍA PREDOMINANTE: Recursos  Agrarios   

2. DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DEL PICA.

2.2.- Rasgos, actividades o ideas asociativas que dan carácter al paisaje
Actividades:
Códigos tesauro
1264000. Actividad Primaria. Agricultura
1264200. Agricultura. Viticultura.
1264200. Agricultura. Arboricultura. Olivicultura.
12630000. Actividad de transformación. Producción industrial
1263000. Actividad de transformación. Producción de bebidas. 
Vinicultura
1263000. Actividad de transformación. Producción de alimentos. Oleicultura
7112100. Edificios agropecuarios. Cortijos. Haciendas (de olivar). Casas de viñas. 
7121100. Cortijadas.
7122200. Vías pecuarias.
7112500. Edificios industriales. Fábricas. Bodegas. Alfares. Tonelerías.
7112511.  Molinos. Molinos harineros. Lagares. Almazaras.

2.5.- Usos y actividades

Descripción
Área de dominio de uno de los cultivos más representativos de la demarcación: el viñedo, que
alterna con el olivar, predominando aquél allá donde se encuentran tierras albarizas. La crianza
de vinos se remonta varios siglos atrás. De la reconocida denominación de origen Montilla-
Moriles destaca la producción de los caldos procedentes de la variedad de uva Pedro Ximénez.
Junto a los oficios y actividades asociados a la producción y procesamiento de uva y oliva se
encuentran las actividades artesanales vinculadas a la fabricación y reparación de toneles y de
botas. Así, entre las tonelerías de Montilla pueden apuntarse las de Durán y la de Casado. Las
salinas de interior presentan una importante actividad, destacando las Salinas Romerillo y Tres
Puentes, en Aguilar de la Frontera.

No  menos  peso  tienen  las  manifestaciones  rituales  asociadas  a  las  anteriores  prácticas.
Declarada de interés turístico nacional es la fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles, celebrada a
comienzos del  mes de septiembre.  Una gran variedad  de actos  se  hacen coincidir  con esta
celebración,  entre  otros:  la  Fiesta  del  Vino y la  Tapa,  la  Cata  Flamenca o el  Concurso de
Destreza en el Oficio, en el que participan personas que desarrollan labores relacionadas con la
vendimia: venenciadores, volteadores y toneleros.

Recursos asociados

La tupida red de cortijos y lagares vinculados al olivo y la vid se reparte por todo el territorio
conformando un  espacio muy antropizado,  al  que  se  suma la  presencia  de  los  dos  núcleos
urbanos que concentran la mayor parte de la población y del patrimonio cultural de la campiña
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cordobesa: Montilla y Aguilar de la Frontera. Los grandes lagares o lagares-factoría, dirigidos a
la  producción a gran escala,  surgieron al  amparo del auge de la producción vitivinícola que
alcanzó su mayor desarrollo en el siglo XX, superada la crisis de la filoxera. Algunos de estos
edificios integran viviendas señoriales. Son de renombre las bodegas de Alvear, Cruz Conde,
Cabriñana, Espejo, Navarro y Delgado. En cuanto a las cortijadas y casas de labor, destacan en
Montilla: las de Ascensión, Cañadas, las Puentes, los Raigones, Saavedra, San Pedro y la Vereda
en Montilla. En Moriles se encuentra la cortijada de la Santa Magdalena. Buena parte de ellas
incluyen bodegas (de fermentación o de botas) y sacristías. 

En cuanto a las almazaras, estas se encuentran localizadas en su mayor parte en el entorno de
Aguilar. Algunas de ellas presentan una conformación singular que incluye molinos de viga con
torre contrapeso.

Profª. Dra. Elodia Hernández León
Departamento de Ciencias Sociales

Área de antropología Social

5



 

2.4. Referencias, miradas, citas literarias

“Las tierras del término son feracísimas: en ellas crecen con lozanía los frutales más esquisitos
(sic.), los robles, las encinas, acebuches y otros muchos árboles que proporcionan combustible
y maderas de construcción a los hab., y perfuman la atmósfera la aulaga, el tomillo, el romero
y otras mil plantas olorosas (…) son muy estimados los vinos blancos, de suyo generosos, finos
y  con  mucho  nervio,  que  produce  el  pago  espacioso  de  viñas,  dividido  en  dos  partidos,
llamados Moriles altos y bajos, situados a una legua al sureste. De la población, tienen sesenta
y cinco lagares, que hacen al año cincuenta mil arrobas de vino, conocido con el nombre de
Montilla”. 

Pascual Madoz,  Diccionario geográfico estadístico de España y sus posesiones de ultramar,
1846-1850 (Madoz, 1846-1850, Tomo I: 142).
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PICA 23-01: PAISAJES MINEROS ALTO GUADIATO 

DEMARCACIÓN: -SIERRA MORENA DE  CÓRDOBA
TIPOLOGÍA PREDOMINANTE: Recursos  Agrarios   

2. DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DEL PICA.

2.2.- Rasgos, actividades o ideas asociativas que dan carácter al paisaje
Códigos tesauro
- 7121000. Minas.
- 7112500 Hornos.Fundiciones. Caleras.
- 7112470 Edificios ferroviarios.
- 7123120 Redes ferroviarias.
- 7123110 Puentes
- 7121100. Cortijadas.
- 7122200. Vías pecuarias.
- 71122200 Edificios agropecuarios. Caseríos (edificios). Casas de labor.   Casillas de guardas.
Chozos. Cortijos. Haciendas.
 - 7112120. Edificios ganaderos. Abrevaderos. Enramadas. Establos. Pocilgas. Tinahones
- 1264000. Actividad Primaria. Agricultura. 

2.5.- Usos y actividades

Siendo relevante el impacto en el paisaje y en la sociedad y cultura locales, la actividad minera
adquiere  en  la  actualidad  un  carácter  residual,  pues  sólo  algunas  instalaciones  y  pozos  se
mantienen en uso dentro de la tradicional cuenca carbonifera. En consonancia con este declive,
es el sector terciario el que absorbe la mayor parte de la actividad, ya que las explotaciones
industriales antes conectadas con la minería están en vías de desaparición. Vestigios de aquella
significativa actividad industrial únicamente se encuentran en algunos talleres metálicos, que
redirigen  su  trabajo  a  la  reparación  de  vehículos  de  uso  agrícola.  Otra  actividad  de
transformación asociada a la minería es la elaboración de cal, en progresivo desuso, en caleras
de piedra ubicadas en el Parque Natural de Hornachuelos.

La cultura del trabajo minera, siendo cada vez más recuerdo y menos realidad experimentada en
las  ocupaciones  diarias,  está  no  obstante  presente  en  símbolos,  comportamientos,  fiestas  y
muchas otras actividades y ámbitos de la vida cotidiana. Aparte de la profunda huella en el
espacio y en los recursos que hoy se reutilizan, aún pervive en las generaciones más adultas la
memoria  minera,  encarnada  en  oficios,  saberes  y  técnicas,  así  como  en  una  cosmovisión
particular  asociada al  trabajo minero,  elementos  que se complementan con los  ecos  de una
memoria histórica, que resuenan hasta el presente, de una significativa movilización obrera. 

De otra parte, allí donde se conserva la dehesa mediterránea en forma de encinas, alcornoques,
robles  y  quejigos  (que  alternan  con  el  pino  de  repoblación)  proliferan  las  explotaciones
ganaderas en régimen semi-extensivo, que supone una cierta fijación del ganado a las fincas. En
los cotos, abundantes en recursos cinegéticos, la caza se practica sobre especies como ciervos,
jabalíes, conejos, palomas torcaces y perdices, a lo que hay que sumar la pesca en los ríos y
embalses de Sierra Boyera y Puente Nuevo. 
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En los valles más fértiles y en aquellas zonas no ocupadas por suelo forestal (que son minoría,
ya que el bosque llena en sus tres cuartas partes la comarca) predomina el cultivo de cereal de
secano (avena en su mayor parte) y, en menor medida, el de cereal de regadío y el del olivar. 

Tiene aquí sentido referir la presencia de las culturas del trabajo vinculadas a este amplio marco
de  usos  y  actividades  agrícolas:  desde  lo  asociado  a  las  tareas  y  labores  ganaderas  y  sus
referentes,  hasta  los  saberes  y  prácticas  relativos  a  las  prácticas  agrícolas  cerealísticas,
olivareras y de aprovechamiento del corcho, pasando por lo  relacionado con el mundo de la
caza y de la pesca. En conexión con lo anterior, cobra singular importancia la práctica de la
matanza, costumbre en progresivo desuso, así como las elaboraciones gastronómicas que hacen
uso de las carnes de caza y cerdo, dando lugar a productos culinarios específicos como las
migas con torrezno, el lechón en adobo o el codillo de San Fernando.

Buena parte de la actividad turística queda hermanada con el paisaje minero y a sus recursos,
siendo uno de los  más emblemáticos  el  Museo Geológico-Minero.  Es  este  uno  de  los  más
importantes del país en su categoría e incluye, junto a la exposición de minerales y de rocas, una
gran variedad de herramientas y de utensilios asociados a la minería. 

Cierta actividad artesana en los pueblos de la zona se concreta en el trabajo sobre diversos
materiales  y  técnicas:  desde la  artesanía  de  la  hojalata  y  el  cuero a los  diversos productos
elaborados en talleres de bordado y cerámica. 

El calendario de rituales y actos festivos es variado y comienza en febrero cuando, durante la
fiesta de la Candelaria, los vecinos y vecinas encienden hogueras y asan sardinas en las calles y
plazas  de  Peñarroya-Pueblonuevo.  Más tarde,  Semana Santa  presenta  la  peculiaridad  de  su
división en dos celebraciones paralelas, correspondientes a las dos poblaciones antes separadas:
Peñarroya y Pueblo nuevo. Ya en agosto, coincidiendo con la feria y fiestas de Nuestra Señora
de la Asunción, el Concurso Nacional Cante de las Minas Ciudad de Peñarroya-Pueblonuevo se
convierte en referente cultural y foco de interés, sumando  ya casi 30 ediciones. Otro momento
festivo significativo en toda la comarca sucede en diciembre, con los actos en honor a Santa
Bárbara, patrona de los mineros, que incluye la celebración de un concurso de estibadores. Ya
en Bélmez, donde también se festeja a Santa Bárbara, destaca la Fiesta de los Tomillos, que
tiene lugar el 19 enero. En ella los jóvenes del pueblo prenden fuego a ramas de tomillo que
previamente  han  recogido  del  monte,  festejando  toda  la  noche  alrededor  de  las  hogueras.
Merecen mención finalmente las celebraciones practicadas en honor a los patrones belmezanos:
Nuestra Señora Virgen de los Remedios, en septiembre y San Isidro, en mayo.

Recursos Asociados

Son de relevancia en el patrimonio edificado los elementos destinados a la obtención del aceite,
así como las infraestructuras relacionadas con el ganado. Al nordeste del término de Peñarroya
Pueblonuevo destacan dos construcciones: la casa de Cuatro vientos y la finca la Castilleja,
ambas de uso agroganadero. La primera incluye tres núcleos de edificaciones recientes y es un
ejemplo  de  la  tendencia  constructiva  actual  que  presentan  explotaciones  ganaderas  en  este
ámbito, con grandes dependencias levantadas con ladrillo o bloque de hormigón y cubiertas con
tejado de uralita. La segunda sirve a la explotación de ganadería de lidia del hierro del mismo
nombre (la Castilleja) y data de principios del siglo XX. En esta, salvo las dependencias anexas
(cuadras, tentadero con trama de chiqueros y cercados) se aglutinan los edificios en un núcleo
de una sola planta, mirando las construcciones hacia un patio central. Todo el conjunto presenta
un buen estado de conservación. En Belmez se encuentran algunos cortijos y casas, algunos de
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ellos dedicados a la explotación ganadera, combinada con el cultivo de pastos de regadío. Son
los casos del Cortijo la Charneca o el Cortijo Viejo, con edificaciones muy renovadas o de obra
reciente. En el mismo término municipal, otras edificaciones como el Cortijo El Higuerón o la
Huerta de Los Leones, en mal estado de conservación y semiderruídas, suponen testigos de un
pasado no lejano  en el  que  aún  se  practicaba  en  la  zona  la  explotación del  viñedo,  como
evidencian los restos que todavía se conservan, en forma de lagares, prensas manuales de hierro,
tinajas y conos de cemento correspondientes a bodegas de fermentación. Otras construcciones
singulares a referir en la zona son el Molino del Fresno, que incluye restos mal conservados de
lo  que  fue  un  molino  harinero  hidráulico,  así  como la  edificación  llamada  “Hotel  Playa”,
construida en los años 70 y que hoy es dedicada a la explotación ganadera ovina, así como al
cultivo de herbáceos y frutales de regadío. Puede advertirse en esta última construcción una
singular  infraestructura de riego que incluye algunas albercas y acueductos de mampostería,
encontrándose ubicado el conjunto en las cercanías del río Guadiato. 

El patrimonio material minero que llega a nuestros días incluye múltiples minas e inmuebles
industriales  en  los  municipios  de  Peñarroya-Pueblonuevo  y Belmez.  Son  de  relevancia  los
castilletes de bocamina en hierro o mampostería ubicados en Bélmez, a los que hay que sumar
los de Pozo Aurora, de Cervantes, de San José y el de Lucas Mallada. En Peñarroya, destaca la
arquitectura civil relacionada con la empresa francesa que en su día explotaba estas minas: la
clínica  de  Santa  Bárbara,  la  Biblioteca  Pública,  las  Casas  de  los  Franceses,  el  Casino,  el
Ayuntamiento y la sede social de la empresa.

Dentro del transporte ligado a la minería se conservan los restos de una línea de vía estrecha que
llevaba al ferrocarril a los pueblos de este valle, funcionando hasta los años setenta del pasado
siglo.

2.4. Referencias, miradas, citas literarias

“La mina San José tiene ocho kilómetros de galerías. Nos dirigimos a la “jaula”, que así se
llama en el  argot  minero  el  ascensor o montacargas.  Y bajamos.  Cien metros,  doscientos,
trescientos veinticinco. He aquí el reino de las tinieblas. (“¿La silicosis? Hay una inyección de
agua que  disuelve la  sílice.  Extremamos las  condiciones  de  seguridad; se trata de  que  un
hombre esté 35 años en la mina sin coger enfermedad profesional”). Humedad. Chasquidos de
aire comprimido, que es la energía que se emplea aquí abajo para abrir esta arteria de la
tierra. La ventilación, buena; todas las galerías tienen su conducción de aire; cuanto éste falta,
cerca  de  los  frentes  de  exploración  y  extracción,  se  suda  como en  una  sauna.  Se  masca
camaradería, cordialidad; se diría que la profundidad une a los hombres. Buena gente. (“Este
es un trabajo proeza que nadie te agradece ni se vé desde fuera; ahora que es una satisfacción
profesional muy grande poder decir: hemos avanzado cincuenta metros en la piedra”.)”
(Solano Márquez,  Francisco.  Pueblos cordobeses  de  la A a la Z.  Estudios  Cordobeses.  12.
Publicaciones de la Excma. Diputación provincial de Córdoba. 1976, p.142)

“El valle en que está asentada esta villa, como igualmente Peña-roya y Espiel, es uno de los
más ricos en minerales que se encuentran en Sierra Morena. Cíñelo al S. la cadena central y al
N  el  estrivo  (sic)  que  separa  las  aguas  de  Cuzna  y  del  Guadiato,  cuyas  montañas  están
formadas por lo común de esquistos arcillosos. Los cerros céntricos más notables, en cuya
composición abunda la caliza compacta, son la sierra llama de Palacios, el cerro de Belméz y
señaladamene el que se eleva frente de Espiel en que estuvo situado el castillo. Cruzan las
montañas de este valle filones de hierro, cobre y galenas argentíferas; pero lo que llama en él
la atención especialmente es un gran depósito de carbon mineral perteneciente á la formación
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del Zechstein, y areniscas abigarradas, que se extiende como unas diez leguas desde cerca de
Obejo hasta caso Fuente-abejuna. De los ensayos que se han hecho de varias capas resulta,
hacer menos ceniza el carbon que se encuentra cerca de Espiel,  y más gradualmente el de
Peñarroya y Belméz.” 
(Corografía  histórico-estadística de la  provincia y obispado de Córdoba. Licenciado d.  Luis
María Ramírez y Las Casas-Deza. Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba. 1986, p. 57)
 

“El mes pasado, en una pedanía de Fuente Obejuna se hizo durante un fin de semana una
demostración de algo parecido a lo que pretendo recordar que se daba en mi  niñez por estos
meses, en nuestro Peñarroya de una manera muy notable, a pesar de contar tan solo con 63.1
kilómetros cuadrados de término. Hoy con las cosechadoras, estas labores tan singulares no
existen y mucho me temo que terminarán olvidándose y perdiéndose, a pesar de formar parte
muy importante de nuestra cultura. (…) En la segunda quincena de Mayo, esta noble labor se
realizaba en nuestros campos comenzando por la cebada, la avena y el centeno. Después ya
bien  metido  Junio,  el  trigo  era  “víctima”  de:  la  hoz,  la  deila,  los  dediles,  el  manguito  y
antepecho.    Para  entonces,  era  cuando los  más  avispados,   aprovechaban   los  15 días  de
permiso que les daba la empresa,  para sacar más dinero, puesto que el trigo se pagaba a 75
pesetas  el  jornal,  mientras  que  el  resto  de  cereales  estaba  a  50.  Con  lo  cual,  los  pobres
“mangurrinos” gentes  venidas de Granada y  Almería,  eran los  destinados a segar lo  más
barato, pero que ellos revalorizaban, contratando grandes extensiones, con comidas incluidas
(gazpacho, morcilla, tocino), segando de sol a sol y durmiendo  a veces en el suelo del “corte”,
para llevarse el dinero “limpio” a su tierra ¡Pobres gentes! (…) No toda la cebada era para los
forasteros, muchos de nuestros padres y abuelos antes de coger las “vacaciones” para “el
trigo” cogían a “destajo” por una cuantía pactada, las fanegas que podían y en el tiempo libre
que disponían, según en el relevo que tenían, bien de mañana o tarde, segaban con tesón una
tras otra, para junto a lo que ganarían después con el trigo, fortalecer la economía familiar
¡Que generación más grande!”
Juan Vázquez Hernández. Guadiato información. 9 de Julio de 2009 
http://www.publicacionesdelguadiato.com/index.php?seccion=noticias&ref=951                   
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PICA 21-01: BELALCAZAR
DEMARCACIÓN: PEDROCHES
TIPOLOGÍA PREDOMINANTE: DEFENSA

2. DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DEL PICA

2.1 Rasgos, actividades o ideas asociativas que dan carácter al paisaje

Actividades:

1264000. Actividad Primaria. Agricultura. Ganadería

Otros recursos asociados:
7112100. Edificios agropecuarios. Cortijos. 
7121100. Cortijadas.
7112120. Edificios ganaderos. 
- Actividades festivo-ceremoniales 

2.3.- Usos y actividades

Descripción
El paisaje coronado antaño por el Alcázar, es hoy un espacio agroganadero a la sombra del
pasado. Junto a la producción ganadera de una dehesa muy ahuecada, domina el cultivo de
cereales,  tanto  de  regadío  (avena)  como  de  secano  (tranquillon,  escaña  y  otros),  que  se
complementa con el de olivar (regadío y secano).
La actividad ganadera transhumante presenta profundas raíces históricas. En la actualidad, la
ganadería extensiva (fundamentalmente porcina) se apoya en el sistema agrosilvopastoral de la
dehesa. 
Existen en la zona algunos yacimientos de pizarra y granito. 

Recursos asociados
Asociada a la práctica agrícola, destacan algunos cortijos de  dehesa, como el de Zarzalejos,
orientado  a  la  producción  de  ganado  ovino  de  modo  semiextensivo  y  el  de  Ventosilla,
actualmente orientado a la cría de ganado de carne. Pocos ejemplos de lagares subsisten en la
zona,  destacando  el  cortijo  Malagón,  posteriormente  reorientado  a  la  ganadería  porcina  y
actualmente  en  desuso.   Por  otro  lado,  la  producción  de  cerdo  ibérico,  apoyada  en  la
denominación de origen, es referente simbólico y cultural en la comarca y recurso gastronómico
en auge, extendiéndose su comercialización a escala nacional e internacional.  En cuanto a las
actividades festivo-ceremoniales, una de las más significadas del Valle de Los Pedroches es la
romería patronal de la Virgen de Alcantarilla, celebrada el último fin de semana de abril, a la
que se suma el regreso de la imagen a su emplazamiento original en el primer lunes de octubre.
Otros acontecimientos festivos dignos de mención son las fiestas de San Roque, que tienen
lugar en el mes de agosto, así como la romería en honor de la Virgen de la Consolación, en
septiembre. 
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“La piedra abunda en la arquitectura del pueblo. Como en todo el Valle. La piedra tiene aquí
alma democrática de modo que lo mismo se presta para esculpir escudos de nobles linajes
(Sotomayor, Zuñiga, Vargas, Chaves,  Villalobos, etc.) que para formar sencillos dinteles de
humildes casas. Hay calles dedicadas a Séneca, a Lucano, a Miguel de Cervantes, a Calderón
de la Barca, lo que viene a ser prueba de un espíritu culto. Por otro lado, la historia de las
leyes, de las armas y de las ciencias está llena de nombres aportados de esta antigua Gafig
(nombre que se castellanizó tras la reconquista convirtiéndose en Gahete)…”

(Solano Márquez,  Francisco.  Pueblos cordobeses  de  la A a la Z.  Estudios  Cordobeses.  12.
Publicaciones de la Excma. Diputación provincial de Córdoba. 1976, p.63)

“… en aquel  tiempo eran conocido con este nombre, que algunos han creído le dieron los
romanos, según ellos, sus fundadores, en memoria de la ciudad de Gaeta en Italia (…), Gaete,
dice  Ambrosio de  Morales,  se  llamó siempre el  lugar que ahora  llamamos Bel-alcazar  en
Andalucía, y era infame por el proverbio que se usaba hasta ahora en aquella tierra: cada día
mas ruin, dice, como los potrillos de Gaete; por lo que los potros de aquel lugar nacen de buen
talle y lo van perdiendo poco a poco con la edad. Este refrán perservera hasta hoy diciéndose
comúnmente de las cosas que cada día van peores. (…) Siendo ya el maestre  (de Alcántara)
señor de la villa, labró en ella por los años de 1450 una sobervia (sic) y hermosa fortaleza, de
que tomó nuevo nombre la población. ‘Pues como el maestre D. Gutierre (sic)  (…) habiéndole
sido dado ya el lugar, hubiese edificado allí aquella fortaleza tan hermosa que hoy vemos, halló
buena oportunidad para quitar la infamia y mal sonido del nombre antiguo Gaete y de sus
caballos y comenzó á llamar al lugar Bel-alcazar el nombre que agora tiene, sin que haga casi
memoria del pasado’.” 

“El moro Rasis, ó cualquiera que sea el autor del lbro que lleva éste nombre, á causa de que
por algunas leguas es tierra muy llana y poblada de encinas, llama á la comarca de Bel-alcazar
el llano de las bellotas, y dice que estas son tan dulces que no se encuentra semejantes á ellas
en todo España”

(Corografía  histórico-estadística de la  provincia y obispado de Córdoba. Licenciado d.  Luis
María Ramírez y Las Casas-Deza. Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba. 1986, pp.
41-42)
 

“Sebastián Moyano no es tan conocido como Hernán Cortés o Francisco Pizarro pero, como
ellos, jugó un papel relevante en la conquista del entonces llamado Nuevo Mundo fundando
además una veintena de ciudades entre las que destacan las ecuatorianas Quito y Guayaquil o
las colombianas Cali y Popayán. Bautizado con ese apellido en 1490, lo cambió por el de la
localidad que le vio nacer,  Belalcázar (…) La memoria del  conquistador se mantiene viva
gracias a figuras pétreas repartidas por el mundo. Su pueblo natal le tiene dedicado un busto
en una pequeña plaza ubicada a un costado de la iglesia parroquial de Santiago el Mayor, sita
en una calle que también lleva su nombre.”

(http://www.eldiadecordoba.es/article/provincia/316055/belalcazar/y/su/busqueda/dorado.html)

En Sevilla a 2 de Marzo de 2010.
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