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El desarrollo del territorio de Ovejo en época 
medieval: alfoz, dehesas, cotos y egidos. 

Estudio histórico-geográfico (11) 

E RIcardo Quontanolla Gonzalez 
Cromsta Oficial de ObeJo 

En la parte promera de este trabaja' nos quedamos en la denomInada Venta de la 
Olova, segun el documento de 1477 que nos servla de base como ampllaclon del 
promltlvo dado en 1272 SI hoy qUlsleramos Ir hasta aquellos parajes, deberoamos 
partir de Pozoblanco y coger la carretera de Vlllaharta, tras atravesar el roo 
Guadarramllla en el Km 3 9 Y el arroyo del Barranco Palomo, km 4,7 llegar al Km 
5,6, de donde sale a la derecha un camIno que tras recorrerlo unos 500 mt nos 
lleva al denomInado en la actualIdad Puerto de la Peral va, muy cerca del cerro del 
Barranco Palomo, que queda a la derecha y alll a escasos metros de este se 
encontraroa la CItada venta con coordenadas aproxImadas' ( 4º 52' 18"-38' 20' 
09 ) corregIdas a las dadas en la parte promera 

Esta venta como ya IndIcaba mas corresponde a un punto del lImIte norte de la 
Cara de Cordobao es el mas septentroonal del alfoz de Oveja en el sIglo XIII lugar 
de paso del camIno de Cardaba a Toledo descroto por AI-ldroSI, sItuado en la lInea 
de separaclon de aguas entre el Guadlana y el GuadalquIVIr, y en la zona conocI
da en los sIglos XVIII Y XIX con el nombre de TIerra de las Canteroas' 

, OUINTANILLA GONZALE¿ E R (2002) C'on,ca oe C(J((!ooa y <:us pueblos VoIl "El desarrollo del territoriO Je 
O'/~Jo Pan!? primera" p 39 

"1 G e [ (1969) Mapa 1150000 n° 858 El VISO 

~ A>=!JONA CASTRO A (1982) El reino ue CordotJd dl,"dr¡.e Id do, n" ¡aClGn rnLs ..... lrnana Cordona p 11 

- A M O. Siglo XVIII Desll(¡oes C'e Ove;o cm/a DehesO' d<" la Jara Documentos 34 35 a } 35 J A r" Po 
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Continuando con la descnpclon del alfoz segun los documentos de 1272 y 1477 

El primero nos Indica et del Guadalmellato a los lomos de Alvylla" 

y el segundo ampliando la Informaclon 

e luego va de ay el camino derecho a las venias del Guadamellato 
alravesando por el arroyo del Tomlllaso 
y del dicho arroyo por la era de Domingo Pascual 
quedando la dicha era en termino de OvelO 
e de la era por los malones adelante que antiguamente esten hechos 
quedando las casas de los Lomos de Alvyella en el termino de Oveja 

Ninguno de los dos documentos es muy precIso respecto a las distancias y luga
res que median entre la venta de la Oliva y el lugar por donde se cruza el arroyo 
del Tomllloso por lo que utilizaremos la declaraciones de diversos testigos de 1477 
y documentos posteriores 

Siete de los lestlgos vecinos de Pedroche Pozoblanco y Ovel06 nos Indican que 
Ilabla que seguII desde la cumbre en donde estaba situada la citada venta andan
do su lomo adelante hasta los lomos de la Cucharera es deCir, segUir en dlrecclon 
sureste continuando por la linea de separaclon de aguas entre el Guadlana y el 
GuadalquiVIr, determinada entre los arroyos del Barranco Palomo y el de la Piedra 
de Mlla el Alba a cortar el camino de la Cucharera unos 300 metros por debajo del 
iniCIO del primero de los arroyos de coordenadas' ( 4" 50 40' - 38" 19' 36' ) en el 
paraje conocido hoy con el nombre de La Motllla 

Estos les ti gas Indicaban que dospu8s Iba el limite derecho en derecho a coger 
las Rozas Viejas del TorTlllloso "'COlflcldlendo con la descllpclon de los mOjones 
numero 121 a 130 del documento de 1735 citado se sigue por Rozas Viejas por 
el camino que va de Pozoblanco a Oveja es deCIr sigue por las cumbres adelante 
segun la IlIlea de separaclon de aguas venlentes a los arroyos de las Cariadas 
llamado tamblen de la Cucharera y el Tomllloso paralela al tramo final de este 
ultimo, llamado arroyo del HorcajO del Tonlllloso o De Rozas Viejas hasta encon
trar en el kllometro 8, 2 la actual carretera (antiguo camilla) que une ambos pue
blos de coordenadas' ( 4º 49 37 - 38' 18 21 ) por debajo del cruce de este 
ultimo arroyo con la carretera 

Siguiendo con el documento de 1735 nos indica que segula por la Citado camino 
en dlreCClon a Oveja lindando siempre con el qUinto de Rozas Viejas 1735 pa-
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sos hasta el el punto en que dicho qUinto dela el camino, de coordenadas" (4' 48' 
55 '- 38º 1732') 

El tramo que sigue a contlnuaclon cOincide en ambos documentos por el qUin
to de Rozas Vlelas, cumbres vertientes al Tomllloso, a buscar la cumbre entre la 
posada del Prlscalejo la del Almadenejo y Rozas Viejas, quedando la fuente del 
Prlscalejo en termino de Oveja y la posada a Pedroche, pasado el arroyo del 
Tomllloso en el qUinto del Garabato ' Comprende los mOlones del 110 al 120, 
dlrecclon sureste 1 721 pasos cruzando el arroyo a los 1 475 pasos del punto 
donde se deja el camino y de coordenadas o (4º 48' 00' - 38' 1 TI O") La citada 
posada debla de ser de colmenas, situada por debajO del arroyo del Almaden, ya 
que en los documentos comprendidos entre los siglos XV al XIX no se cita nlngun 
camino por aquellos parajes 

Antes de proseguir, unos breves comentarios sobre el qUinto de Rozas Viejas 1 ') 
El documento de 1735 desCrIbe el amojonamiento y distancia entre mOjones que 
limitaban el termino de Oveja, la dehesa de la Jara y Labrados de 
partlculares,termlnando en este qUinto "Aqul se acuerda por el Juez terminar el 
deslinde, quedando para otra ocaslon el que falta entre el termino de Oveja por la 
parte que no confina con la dehesa de la Jara y prosigue alindando con las tierras 
baldlas y hazas de particulares de este dicho termino hasta que llega a confinar 
con el termino de la Villa de Esplel Se deduce que este qUinto es el primero de 
la dehesa de la Jara 2') No todo el qUinto pertenecla al termino de Pedroche tal 
como en la actualidad estan trazados sus limites, pues la zona sur lindera con el 
camino de Oveja a Pozoblanco por la Canaleja, era termino de Oveja, no solo por 
las IndicaCiones y medidas efectuadas en 1735, sino porque aSI lo Indican diver
sos documentos del siglo XVII y especlflcamente uno de 1687" mediante el cual 
el alcalde mayor de Cardaba Manuel Ventura de Sandoval proveyo auto por el que 
mando se cancelen las cartas hechas en Pozoblanco por las cuales su cancela 
habla cedido 50 fanegas de tierra en el SitiO de Rozas Viejas" y cuyo primer majan 
se determina" Desde el majan del termino que esta en el camino de Pozoblanco 
que tiene una cruz se fue hacia levante 

El sigUiente punto de referenCia lo citan diversos testigos de 1477, aSI Juan Algua
cil vecino de Pozoblanco, reflrlendose a los limites de 1435 " majan ViejO, que 
esta derribado detras de las casas del Moreno dentro del termino de Oveja" En 
el de 1735 comprende los mOjones 107 al 109 dlrecclon sureste, 836 pasos del 

Id 7 
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punto antenor lindando con el qUinto del Garabato en la que se cita " las pie
dras de Juan Alguacil tal vez el testigo de 1477 que tenia propiedades por 
aquella zona En el documento de 1860 realizado por el alcalde de Pozoblanco 
D Antonio Fellx Muñoz sobre la descrlpclon de la dehesa de la Concordia cuan
do se establecen los limites de la linea del norte hasta dar a Rozas Vlelas y de 
alll a la casilla de los Morenos, hoy propiedad de D Alfonso PedraJas y herma
nos Esas casas o sus rUinas se deben de IDealizar aproximadamente en las 
coordenadas" (4' 47 25' -38' 16 55 ') 

Continuaba en dllecclon sureste por la linde del qUinto del Garabato, segun los 
documentos citados, mOjones 101 a 1 06 a buscar las vertientes al pozo del Bodonal 
en el qUinto de nava el Lobo a la altura del kllometro 92 de la carretera de 
Pozoblanco a Oveja por el cerro de las Ovejuelas de coordenadas'- ( 4' 46 58 '-
38' 16' 49 '),ya que segun los diferentes testigos la era de Domingo Pascual pas
tor de Pozoblanco, estaba mas adelante de las aguas del Bodonal, en termino de 
Oveja 

Segula por la mencionada carretera lindando con el qUinto de nava el Lobo, hasta 
el kllometro 10,9,donde se Inicia la dehesa de los lomos de Alvllla, de coordena
das" (4'46' 09 -38' 16 15 )" y de la cabeza de nava el Lobo (donde se encontra
rla la era de Domingo Pascual) a encontrar la cañada de la Moheda Azor en el 
qUinto de nava Pozuelo Este tramo quedo muy bien definido en los limites 
dados en 1735 al Indicarnos que el limite entre los dos ultimas qUintos estaba 
situado en el camino de Oveja haCia Villa Pedroche, mOjan 77 de coordenadas" 
(4' 44' 42' -38' 15'28 ') A 360 pasos de este punto comenzaba Moheda Azor y 
segUla por los limites de nava Pozuelo hasta que estos cruzan el camino de la 
BermeJuela donde termina el limite norte de la Dehesa de los Lomos de Alvllla, de 
coordenadas" ( 4' 44 08 -38' 15 13 ) 

Antes de continuar con los limites de Oveja en el Siglo XIII comentaremos ciertos 
puntos sobre las dehesas de los lomos de Alvlella y de la Jara Sobre la primera de 
ellas A)Sus casas estaban ya pobladas en el Siglo XIV, segun las diversas decla
raciones de 1477 Y es posible que en Siglos anteriores' ya eXistiera alguna alque
na arabe B) Su gran extenslon, entre 740 a 750 Ha sus tierras apropiadas para 
el cultiVO de trigo y cebada y con aguas abundantes, tueron motivos para poseerla 
desde el Siglo XIV al XIX 9 lurados y alcaldes de los pueblos Ilmltrotes, Incluyendo 
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a Oveja veinticuatro de Cardaba como Fernan Paez de Castillejos y FrancIsco de 
Armenta, gentlJhombres de Ja Camara de S M ,como Diego de Cabrera y Sotomayor 
y hornbres IJustres como Juan Glnes de SepuJveda 

Respecto a Ja Dehesa de la Jara A) D Juan Ocaña TorreJon2O siguiendo a Ramlrez 
de las Casas-Deza nos Indica que la primera noticia que se tiene sobre esta dehe
sa data de 1493, fecha que podemos adelantar a 1471 y 1477, aSI 1º) El 22 de 
mayo de 1471 el corregidor Alfonso Paez y los veinticuatro Alfonso del Castillo y 
Gonzalo de Cea' hacen saber a Pedroche vistas y el titulo y carta dada por el 
concejo de Cardaba en las que se daban las tierras y dehesas de Guadalcazar 
para que fuese dehesa del concejo desa dicha Villa, que confina con los terrnlnos 
de Oveja probo que los Lomos de Alvllla son del lugar de Oveja "2') DeclaraCIO
nes hechas en octubre de 1477 Juan Martlnez PedraJas" yendo de cara a Oveja 
y yendo mas adelante como siguen los mOjones de la Jara hasta dar a la vertiente 
de Nava Pozuelo alto y baJo " Pedro Lopez 

y de ahl el lomo adelante a dar a la Cabezada de Moheda el Azor, alindando 
con la Dehesa de la Jara "Anton Garcla afirma que VIO coger el diezmo del pan 
de Oveja en 1468" desde la Dehesa de la Jara a la parte de Oveja y que aSimiS
mo que VIO echar los mOjones a los de Oveja por mandado de Cardaba guardan
do la Dehesa de Ja Jara "22 3º) CompJementa Jas anteriores declaraCiones la que 
hace Juan Garcla del Cerro, Jurado de Adamuz" el 13 de octubre de 1477 sobre 
los limites entre Pedroche y Adamuz que la Posada de Santo Domingo en las 
Navas del Emperador 49 ) En ninguna de las mas de veinte declaraCiones efec
tuadas en 14662- se cita la Dehesa de la Jara 5') De todo lo antenor Se deduce 
que posiblemente la Dehesa de la Jara fue dada a Pedroche entre 1466 y 1471 B) 
Seria de gran Importancia hacer un estudiO sobre como en el dla de hoy estan 
repartidos los diversos qUintos que formaban las dehesas de la Jara RUlces y 
Emperador entre los diversos pueblos de las siete Villas de los Pedroches, ya que 
sus limitaCiones fueron dadas posteriormente al reparto que se hizo economlca· 
mente atendiendo al numero de habitantes que tenia cada uno, aSI como de las 
tierras que comprendlan las llamadas de los Labrados, pertenecientes a particula
res de las Villas Citadas, pOniendo especial atenclon a los qUintos de La Motllla 
Cañada la Pila Rozas VieJas, Egida de los Lomos Garabato, y Navalongullla 

Sigue el documento de 1272 

QCAÑA TQRREJON J (19 t7¡ La Oe'1esa de la Jara Pozoblanco p 25 
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et como va por las vertientes fa sta Oveja 
fasta la angostura de Elada et dende como va 
derecllO el camino que va de la posada de Juan efe Galvez a Cardaba 

El de 1466 y 1477 nos Indica para el mismo tramo de la Ilmltaclon 

e de ay va atravesando por el arroyo de Guadalcazar 
e pegado al luello 
e dende derecho a la Fuente del lomo 
quedando la dicha Fuente del Torno fuera del termino de OvelO 
e quedando la posadllla del Rlnconclllo en termino de Oveja 
e de ay yendo por el camino que va derecho a Adamuz 
fasta la posada de Juan de Galvez 
quedando la dicha posada fuera del termino de OvelO " 

El alfoz todavla continuaba limitando con el qUinto de Nava Pozuelo en dlrecclon 
noreste hasta bordear Cerro Gordo de coordenadas'" (4' 42 00 '-38' 15 39 ') en el 
limite del qUinto del Moraleja y altos del Guadalcazar, tomando a contlnuaclon la 
dlrecclon suroeste por dicho limite a encontrar el limite de las Laderas del Gato de 
coordenadas~" ( 4' 42' 09 '-38' 15 28') Y siguiendo estas, llegar al arroyo de 
Guadalcazar de coordenadas en ese punto" ( 4' 41' 55 '-38' 15 20 ) 

Desde el Siglo XIII hasta finales del XVI el limite pasaba por el ultimo punto Indica
do, cruzando el Guadalcazar por alll (vario en Siglos posteriores al construirse por 
aquellos parajes dos molinos harineros de dos paradas el del Castlllefo y el del 
Judlo) y se segula a contracorrrente por el Tuello llamado tamblen a traves de los 
años Hondo Hondlllo Rlnconclllo, ValdeJudlo y actualmente del JUdlO, hasta su 
blfurcaclon de coordenadas" (4' 40 29 -38" 15 00') Desde aqul segula por me
diO del horcajO hasta llegar a la posadllla del Rlnconclllo, llamada en Siglos poste
riores Venta de la Jara de coordenadas" (4' 40 12"-38' 14 56') quedando esta 
en termino de OveJo 

En los Siglos XIV XV Y mitad del XVI los cancelaS Y Jurados de las Villas de Pedroche 
y Oveja se reunlan en la Venta del Torno, para tratar los problemas eXistentes 
entre ellos en espeCial los referentes a los cobros del diezmo del pan, mOJones, 
limites, tierras a arrendar a la Mosta y particulares pasos y abrevaderos de gana
dos convenios cesiones etc A mediados del Siglo XVI se debla de llegar a un 
acuerdo mediante 01 cual' e hiCieron una escritura de anuencia que echasen los 
malones por detras de la venta de Pelluelas y por debajO de la venta del Rlncon y 
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de a por debajo de Ja venta de Ja Jara JO A partir de este acuerdo Jas reuniones 
de Jos concejos se hacen en una de estas tres uJtlmas ventas 

Tamblen es de constatar que a partir de 1560, año en que Ja Jurrsdlcclon de Jas 
siete villas de Jos Pedroches pasan de Cardaba a Jos marqueses deJ Carplo cuan
do muere uno de ellos o bien cuando se hace cargo de estas sus herederos 
mandan, normaJmente a traves de Jos corregidores de Cardaba se hagan Jos mo
Jones con los pueblos CIrcundantes aSI en 1561, 1660,1685,1725 Y 1747 Y como 
ej8mplo el de 1660" El adelantado Juan Velez de Guevara caballero de la Or
den de Calatrava, gentilhombre de la Camara de S M ,corregidor de Cordoba y su 
tierra y Juez particular para dar la poseslon de las siete villas de los Pedroches al 
excelentlslmo señor don LUIS Mendez de Haro y Guzman, Marques del Carplo 
condeduque de Olivares para amoJonar, reconocer Y renovar los terminas y mo
lones que confinan y parten terminas con las siete villas de los Pedroches Esplel, 
Oveja, Adamuz y Montoro "3 

A partir de la Venta de la Jara se cogla el camino de Adamuz, llamado ya en 1477 
camino Real de Pozoblanco a Adamuz ° a la Campiña, a buscar otro horcalo del 
arroyo JUdIO, el formado por los arroyos Haza del Sagrado y el de la Venta, cru
zando por este ultimo en las coordenadas" ( 4' 40' 06 '-38' 14' 56" ) y de aqul y 
siguiendo el camino al Egida de Pedroche donde radicaba la llamada por unos 
venta del Rlncon, y por otros Rlncon de Medlna Zamora ( en 1437) de coordena
das" (4' 39'44"- 38' 14' 14") Tras bordear este egida, cuya extenslon no pasaba 
de media hectarea, por el lado derecho, se volvla y se segula el camino hasta 
llegar a su cruce por el lado Izquierdo con el camino de Navalongullla de coorde
nadas" ( 4' 39' 12' - 38' 13' 40') aproximadamente donde estaba Situada venta 
Peñuela, conocida tamblen por Mudapelos 

Desde este punto y delando el camino a la derecha y la venta a la Izquierda Iban 
los limites a buscar la Fuente del Torno o llamada mas tarde Fuente Peñuela, 
donde viene a nacer el arroyo de la Marquesa de coordenadas" ( 4' 38' 46' -38' 
13' 34' ) para continuar corno en las mayorra del trazado en dlrecclon sureste a 
encontrar el camino de la Huerta del Serrano en las coordenadas'~ (4' 38' 12'-
38' 13' 20' ), uno de los puntos del limite de las Cañadillas del Jurado segun nos 
Indica el documento de 1735 y siguiendo la dlrecclon que se nos indica en este y 
par diversos testigos de las declaraciones de 1466 y 1477 aSI Pedro Gutlerrez, 

30 A M Ov Siglo XVI Doc W 5 MOJonera edlre Ove¡o v Pec<'OC'1<? 15 7 15C4 
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vecino de Adamuz" desde cabo de la venta del Torno aguas vertientes a la posa
da de San Cnstobal "y la de Benito Gonzalez vecino de Oveja a luego volVien
do del camino real a la Fuente el Torno otro mOJon y luego en derecho de San 
enslobal otro mOJon j7 

Tras cruzar por su mitad las Carladlllas del Jurado Iba a salrr alllmrte opuesto de 
esta donde cOlncldlan con los de Navacautlvo y cerro de las Cañadillas de coorde
nadas" ( 4º 37 50 -38' 12 50 ) se conllnua en drrecclon este, por el Ilmrte del 
Cerro de las Cañadillas hasta el punto de coordenadas' ( 4' 37' 31 '-38' 13' 12' ) Y 
desde alll en dlrecclon sureste Ir hasta el camino de Nava Cautiva a la Venta del 
Mercader en el punto de coordenadas" ( 4" 37' 15 -38" 12 55 ) 

Continuaba en drrecclon al cerro del Caramillo de coordenadas' (4' 37 04' -38' 
12 50 ') Y tras bordearlo del sureste al sur segurr en drrecclon sureste hasta llegar 
al cerro de San Cnstobal de coordenadas" ( 4" 36 20 -38' 12' 32 ') llamado tam
bien cerro de los Tres MOjones al concurrir alll los terminas de Pedroche, Adamuz 
y Oveja Este cerro, en donde en la actualidad hay Cinco malones de grandes 
proporciones tres de ellos orientados de norte a sur y los otros dos a cada lado a 
distintas alturas, con el fin de que la Imeas entre los tres centrales determinasen la 
onentaclon de los tres termrnos era el punto mas orrental del alfoz de Oveja y 
punto extremo de su limite norte que comenzaba, como ya Indlcabamos en la 
Venta de la Oliva 

Este limite norte puede conSiderarse tambren como limite de la cora de Cardaba 
en tiempo almohade continuando por los actuales limites deAdamuz con Vlllanueva 
de Cordoba, drreccron noreste hasta llegar a los parales donde estaba Situada la 
venta de los Locos, punto limite entre los dos Citados y Carder'i3, aunque se debe
na Investigar SI esta Imea no fuese mas haCia el norte A partir de la Citada posada 
del Mudapelos llamada tambren Penuela los vecinos de Adamuz en los Siglos 
XIV y XV, reclamaban como parte de su termrno desde este punto slgurendo por 
la mrtad de la loma de Nava Milano o Loma del Torno en la actualidad llamado 
cerro Colorado umbflas de nava Nlcolas atravesando el camino de Adamuz a 
Vlllanueva de Cardaba por el Bodonal sigUiendo a la enana de Santo Domingo 
por debajO del horcalo del arroyo de las Siete Veces con el del GUIJO seguir hacl3 
Puerto Rlancho, a media legua de la Venta de los Locos en el camino que une a 
esta con VllIanueva en dlreCClon a esta y salir al cerro de la Mesa del Gallino en el 
antiguo camino de Adamuz a VlIla Real aflrmaclon que se adaptarla a la actuall-
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dad SI la medida se haco desde la primera Venta de los Locos y la Mesa del 
Gallino en la confluencia de los tres terminas Los limites de la cara segulrlan 
hacia el norte hasta el rlO Guadalmez por los limites actuales de Cardeña 

En la mayorla de los documentos que describen estos limites, una vez rehechos 
los malones del Cerro de San Crlstobal para continuar con los de Adamuz y Oveja 
comentan y volViendo a la mano derecha" segulan por los actuales mOjones 
entre Vlllanueva de Cardaba y Adamuz en dlrecclon noroeste hasta el punto de 
coordenadas·' (4' 37 13'·38" 1247") al este de las faldas del cerro Caramillo y 
continuar en dlrecclon suroeste a buscar la unlon de los arroyos de las Cañadillas 
y la Marquesa de coordenadas·· ( 4º 38 04'· 38º 12 02 ) Y desde aqul derecho a 
las llamadas por un Investigador' Posadas de dln Yña de Gravles " y recogida 
por otro" como Posada de Juan de Galvez en el año 1272 y citada con tal nombre 
en los documentos de 1466 y 1477 aunque tamblen se le llamaba en aquellos 
arios Posada del Gato propiedad de Alfonso Gomez, vecino de Oveja, para deno· 
mlnarse posteriormente por los vecinos de Oveja y Adamuz Venta Nueva y por 
los de Pedroche, la Chumba Situada aliado del camino real de Pozablanco a la 
Campllla en termino de Adamuz de coordenadas" ( 4' 38' 26 '·38º 11' 54' ) Y pos· 
terlormente compartida con OveJo 

La mayona de los documentos en donde se cita esta estrateglca venta nos indican 
que por aqul pasaba el camino que Iba derecho a Cardaba, por lo que debemos 
especlftcar y distinguir los tres caminos que con el tiempo pasaron por aquellos 
parajes y que conduclan a la capital La Carlada Real SOriana tras pasar el rlO de 
Guadalmez y seguir por el que seria termino de Torrecampo se esclndla en dos 
ramales El de la derecha tomaba dlrecclon a Pozoblanco y alll a su vez se dlvldla 
en dos uno haCia el Puerto del Calatraveño y otro cogla el llamado camino de la 
Campiña llamado posteriormente Real de la Campiña o real de Pozoblanco a 
Adamuz que tras atravesar el arroyo de Navatablado segula por las ventas de la 
Jara, Chumba y Mercader a seguir el curso del Tia Varas y pasar por Adamuz El 
ramal de la Izquierda pasaba por los parajes donde surglrla Vlllanueva de Cordo* 
ba y una vez alll se dlVldl3 en tres el prtmero salla por el despues conOCido como 
camino de EnCina Enana a Adamuz a cruzar el no Matapuercas y pasado este, 
una parte se dlrlgla por el Corzo Navezuelas de Montara Venta de Agua Dulce y 
Adamuz y volverse a bifurcar una parte haCia Pedro Abad y la otra, unida a la 
mencionada de Pozoblanco en dlrccclon a Alcolea y la otra parte se dlngla haCia 
el PaJonal Puntal de las Merinas, no Varas abaJO, la Vludtl y llegar a las mestas de 
Adamuz y OveJo La segunda vereda de 25 varas o 2089 metros de anchura 
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salla de Vlllanueva por el camino del Rongll, llamado des pues Brazales y de Mestas 
o de Cardaba, actual carretera a Oveja, hasta llegar a la Venta de la Jara y conti
nuar por ella por los Altos del Rongll hasta aproximadamente el actual kilo metro 
20 en donde cogla a la Izquierda el camino de la Fuente de Cardaba que tras 
pasar las casas del Berrueco llegaba por bala de la Citada fuente y proseguir hasta 
las Mestas de Adamuz y OvelO Y reunirse con el antenor subramal La tercera que 
salla de Vlllanueva, lo haCia por el camino de Montara, dlrecclon Venta de los 
Locos sin Importancia para este estudiO 

Antes de proseguir con la descnpclon, merece destacar que en EnCina Enana 
debla eXistir, como en el GUIIO personas encargadas de cobrar el peale del gana
do que pasaba por ella e Incluso filar los porcentales, que contra la norma lo ha
clan a la baja, segun Indica una carta receptona librada en Cordoba el 25 de 
agosto de 1487 contra el concejo de la villa de Vlllanueva de la Jara" Y como 
consecuencia de esta ¿No se cambiO el nombre de EnCina Enana por el de 
Vlllanueva de Cardaba, el 6 de Mayo de 1499, al mismo tiempo que se le daba 
alcalde y escnbano?-9 

y nos falta el tercer camino que pasaba por la Venta de Juan Galvez o de la 
Chumba el de Armlllat, del que difiero con mi respetado y gran Investigador de 
estas tierras D Juan Ocaña TorreJon5<l cuando afirmaba que este pasaba por la 
venta del Mercader y COinCido con la de la Chumba Este camino ya descnto en la 
pnmera parte de este trabalo, desde Cardaba hasta el cerro del Morabito Situado 
en la Junta de los Rlos (Cuzna-Guadamellato y Varas) toma desde un poco mas 
abalo de la Citada venta hasta este punto una dlrecclon norte-sur, y lo loglco es 
que contmuase en esa direcclon ya que tenemos constancia de que no hay mngun 
aCCidente geograflco que lo Impida para deSViarlo en dlrecclon sureste-noroeste 
Aunque hasta el dla de hoy, desconocemos la eXistencia de algun documento que 
aSI lo Indique, es razonable exponer que segUlna haCia el norte por el camino de 
la Huerta del Serrano, Venta del Torno, camino de la Fuente del Mercader y pro
segUir bien por el de Barrales de Navaconelo o por el de las Huertas de Nava 
Milano, hasta Vlllanueva 

La estrateglca Venta De la Chumba debla de contemplar todo tipO de sucesos en 
sus practlcamente 500 años de eXistencia Citada ya en 1272,esta en plena activI
dad en 1466 y 1477, calda en 1598' ,vuelta a levantar sobre 1625 con terrenos 

'9 A"'¡ N Mesta Leg 228 flY 8 Recepro 'a au!o"zaoa oor Pedro de Monto,iJ y IIbraoa e? CórdOlXl Comea el 
wm_ejo oe la villa de V!llanuel'.1 re la 1,,'.1 

" OCAÑA TOPREJON J (1981) Villanueva de C6rdoth1 Córdoba pp 16 17 Y HIS'0'72 de 1(1 \',f/(1 de Peoroche 
( ,9G2) Cardaba p 52 

CCAÑA TORREJON J Ca'TImo viejo de lu!' Peoroches Pazoblanco p 16 
5't-Ir,1Cv (1628) It,fq'oneraConAd(1lit'z 00C ~lc 1': 
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colindantes sembrados de tngo viñedos y huerta en termino de Oveja" compar
tida su Junsdlcclon en 1660 entre Oveja y Adamuz'" al establecer los limites entre 
ambos por la mitad de ella y que los pechos reales que debiere pagar y contn
bUIr la dicha Venta se entendla que desde el dla del señor San Juan de este 
presente mes tiempo de un año, contnbuya a la villa de Oveja y desde el dicho dla 
de San Juan de lunlo del año que viene de 61, tiempo de otro año, contnbuya a la 
villa de Adamuz y aSI los demas años en adelante ' 

En el ano 1765 se indica que lo que resta de ella son "unos caserones grandes 
arruinados :; 

Continuando con la descnpclon de los limites del alfoz de Oveja y al mismo tiempo 
del camino del Armlllat utilizado de los Siglos VIII al XI, desde la citada venta a la 
Fuente de Cardaba donde llega el de Las Mestas y Antiguo de Cardaba ya que en 
un alto porcentaje ambos cOinciden, y sin olvidarnos de las citadas angosturas del 
Castillo de Elada, los documentos de 1272 siguen y terminan de la manera SI
gUiente 

fasta que llega a las vertientes de Cardaba 
y dende como torna por las vertientes a la Cabeza de los Gomeros' 

Los de 1466 y 1477 contlnuan y finalizan aSI 

e dende ay yendo derecho fa sta un pellascal grande que esta en 
el arroyo de las Casas que se llama el Angostura de Elada 
e yendo por las cumbres adelante aguas vertientes de las aguas 
al dicho arroyo de las Casas fa sta el Puerto VieJo 
con las vertientes de las aguas que van a dar a Guadamellato 
e de ay volViendo a la dicha Cabeza de los Gomeros 

SI nos atenemos al documento de 1272 y por las declaraCiones de diversos testi
gos de 1477, la locallzaclon de la Angostura de Elada o del castillo de Elada se 
debe encontrar antes de la posada de Juan de Galvez y segun estos se localiza
rla En el arroyo de Guadalcazar cerca de Cerro Gordo (4' 42 00 -38' 15 39") en 
el arroyo del Judlo en el paraje conocido por los Atalayones (4° 38' 55 '-38º 14' 
38 ) en la confluenCia de los arroyos de la Marquesa con el de las Cañadillas ( 4' 
38 04 -38' 1202") Comprobados estos parajes no se ha encontrado angostura 
ni restos do castillo de nlrlgun tipO 

" A M O. \ 1334) PrLHEbas oe 0105 (fe Id mOJGrle'd G'e OCIO CO,) AdarnL,z Do: rJO J y nela,o (;i" 10<; IP~'IC;O':; 
::OQ, e Id OJOilcra e ¡I'e O~~/O , Aoaf1ll!? en el 5,'0 di" Vi'nla Na,a, AQL.,la o Ven,a Nue.a OGe N° 13 
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Desde Venta Nueva el limite segUla unos 1850 metros por el camino real a la 
Campiña, para mantener la legua acordada desde la venta Peñuelas o Mudapelos, 
en dICeCClon sureste por encima de la Loma del Mercader,(donde tamblen se 
podrla filar la posada de Juan de Galvez) delando este camino en las coordena
das55 ( 4' 37' 32 - 38' 11 12"), y coger y segUIr hacia el sur por la vereda del Varas 
hasta" (4' 37' 32' - 38' 11' 05 ) Y despues al suroeste, atravesando el arroyo de 
las Vlboras, hasta el punto" ( 4' 38 15"- 38' 10' 39") donde cOlncldla con otra 
vereda que vema del noroeste, llamada de NavalongUllla y en donde estaba situa
da la Posada de las Vlboras, en termino de Adamuz, cumpliendo aSI con las 
declaraCiones de los testigos de 1466 y 1477 por el camino real y por la calle 
de los mesones de Adamuz adelante ' 

El limite segula hacia el sur bien Identlhcandose con el camino del Varas o 
NavalongUllla o por su Izquierda y paralelo a el, aSI'" (4' 37' 56" o O' 56' 46 '-38' 
1 O 00") (O' 56 58"- 38' 09' 44'), (O' 56' 56"- 38' 09' 31 ') (sumar a la longitud 3° 
41' 10") Y llegar al punto de unlon del arroyo Hondlllo con el rlO Varas (O' 56' 50 '-
38' 09' 15") en donde este rlO hace unas revueltas y se estrecha, por lo que se 
podrla deCIr que aquellos parales corresponden a la angostura de Elada y este rlO 
al arroyo de las Casas Al otro lado del rlO en el lado IzqUierdo, en termino de 
Adamuz se localizarla la Posada del Varas 

Tras pasar el rlO los limites Iban por el arroyo de la Garranchosa a contracorriente 
y el camino llamado de la Garranchosa haciendo zigzag por el lado derecho, su
bIendo hacia el Puerto VieJo, hasta llegar a la llamada Casa del Cerezo" (O' 56' 
39' -38' 08' 41") de la que salla un camino por el lado IZquierdo haCia la Venta del 
Mercader y en donde el camino comienza a estar paralelo y a la vera del arroyo, 
hasta el final de este, donde se encontraba la Fuente de la Garranchosa50 ( O' 56 
50 '-38' 08' 18"),de la cual nos Indica el documento de 1765" en su mOlon 22 

quedaba en termino de Ovelo, se conmino entre los diputados de ambas Villas 
que sus aguas quedasen de comun aprovechamiento" Unidos camino y limite se 
segula subiendo hasta llegar a lo alto de la loma de la Garranchosa o Puerto 
VlelO" ( O' 56' 56 - 38' 08' 05") 
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Unido camino y limite y descendiendo en dlrecclon sur hasta el punto" ( O' 56 
52 -38' 37' 19' ) donde se separan siguiendo el camino por la cañada y Paso del 
Majuelo y los limites en Zigzag por debalo de este, hasta que se vuelven a Juntar 
por debajo de la Fuente de Cardaba" (Oº 57' 14 '- 38º 0649 ) en donde se le une 
el ramal de Las Mestas o camino de Cardaba, procedente de Vlllanueva de Car
daba, camino utilizado por el ganado trashumante, pero no por los vecinos de la 
de la expresada villa Dejando a su IzqUierda el camino de la Fuente de Cardaba 
en el kllometro 20 de la actual carretera de Vlllanueva a Oveja, se segula por esta 
hasta el kliometro 22,7 y coger a la IzqUierda el antiguo camino a Oveja que pasa
ba cerca del Caballon de Cuenca en dlrecclon sur a buscar el paso del Cuzna 
por5 (1 º 01' 50 -38' 07' 22' ),hacla la casa de la Usera llegar al no Guadalbarbo" 
( l' 02' 52 - 38' 05' 50 ) Y seguir paralelo a su curso a contracorriente hasta" ( 10 

03' 40 '- 38' 04 49" ) continuar por la caSilla del Ronqulllo y en dlrecclon sur a 
buscar la unlon del carril de Las Pedrocheñas con el camino que venia de la Huer
ta del Gallo y por cualqUiera de los dos a Cardaba 

Desde por abalo de la Fuente de Cardaba, quedando esta en termino de Oveja se 
continua por el camino de la Cuesta de la HaCienda, Identlflcandose con el limite 
hasta llegar a la salida del ultimo collado de Peña Halcon en el cruce con el 
anllguo camino de Adamuz a Oveja y actualmente punto diVISOrio de los terminas 
de Vlllanueva de Cardaba, Adamuz y Oveja, de coordenadas" (O' 59 32 - 38º 05' 
15 ) A partir de este punto el cammo toma la dlrecclon sur y los limites van para
lelos a el por el lado derecho dlvlsandose desde este tramo el castillo de Lara 
llamado tamblen segun los distintos documentos Lada Alada, Laza y Helada o 
Elada, Situado en" (l'OI'28'-38º 05' 47) cedido por Fernando 111 al Concejo de 
Cardaba en 1237'° desde donde se debla Vigilar y controlar el camino del Armlllal 
haCia Toledo desde el Siglo VIII al XI 

El camino de la Cuesta de la HaCienda y Ilrnlle vuelven a cOincidir en" (O' 59 58 
38º 04 15 ) Y siguen unidos hasta terrnmar en el camino BaJO de Oveja aAdamuz" 
(Oº 59' 59 -38' 03' 58 A partir de este punto A)EI camino de la Mestas de V,llanueva 
cogla el camino de Oveja a Adamuz hasta las Mestas de esta Villa y tras reunirse 
alll con el subramal que venia por la Viuda pasaban por el Puerto de las Maravl-
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lIas, Huerta de Navalengua convento de San FrancIsco el Grande y seguir por el 
camino de Vlllafranca B) El camino de Armlllat consideramos que segula por la 
falda oeste del cerro del Morabito donde eXisten rUinas que podnan corresponder 
con el convento del Armlllat, en la Junta de los Rlos y segUIr por la derecha y 
paralelo al no Guamellato por el termino de Ovelo Y tras cruzar este por el vado 
eXistente en" ( Oº 58' 52' - 38º 01 49') coger el camino que llevaba directamente 
a la casa de Nava el Moro y de esta a Cardaba C) El limite del alfoz de OvelO tras 
seguir por las vertientes del Guadamellato o de Cardaba, segun los documentos, 
llega a la mitad del horcalo entre el Varas y los ya unidos Cuzna y Guadalbarbo, y 
continua donde estos se unen-- (1º 00' 00' - 38º 03 54"), conocido como Junta de 
los Rlos y punto donde estos tres nos Unidos toman el nombre de Guadalmellato 
Siguen los limites por la mitad de este, aguas abalo, hasta la presa actual y tras 
pasar por las que considero las verdaderas angosturas de Elada, basandome en 
que todos los testigos vecinos de Adamuz ponen a esta entre el Puerto Vlelo y la 
Cabeza de Los Gomeros, llegar a esta en la linea de la Cabeza de las Vlnlllas 
(Retamalejo) y Cabeza del Valle de las Vacas (Morras) y pegando al Guadamellato 
por el SitiO conocido por el Pezuelo" ( Oº 59' 02"- 38' 01' 34") en mediO del no 

Los limites del alfoz de Oveja se podnan decir que estan enmarcados en un cua
dnlatero cuya linea norte esta determinada por la linea de separaclon de aguas 
entre el Guadlana y el GuadalquiVIr, continuando por la Imea granltlca Infenor del 
Valle de los Pedroches,la linea sur por las ultimas estnbaclones de la Sierra de 
Cardaba, que dan a la Campiña y las lineas este y oeste por dos camillas arabes 
que unlan Cardaba con Toledo el de Armlllat y el Citado por Idnsl que pasaba por 
el Puerto del Cuzna, no por el Calatraveño respectivamente El penmetro de es
tos limites superan los 116 kllometros comprenden una superficie superior a las 
63000 hectareas lo que significaba en el Siglo XIII algo mas del 5 2% del termino 
de Cardaba Este alfoz que podemos datar como mlnlmo de epoca almohade 
años despues de su conquista estaba poblado y contaba con un concejo propio -o, 

lo que le permltlo su control en vanas fases En pnmer lugar los castillos y 
fortificaciones eXistentes y su entorno aSI como las tierras que ya estaban cultiva
das en tiempos arabes,en especial, vlñedos,ollvares,tlerra campa,huertas, 
etc estuviesen cerca o lejos de estos La Vega, Calderon,Canaleja Chlmorra, 
Pedrlque Lomas de Alvllla,etc que danan lugar en el Siglo XIV a las llamadas' 
aldeas de OvelO Mas tarde a pnnclplos del Siglo XIV,su control se expande con 
la conceslon por Cardaba de las dehesas de propios y cotos explotaclon de 
ganado aSI como reuniones con otros concejOS Ilmltrofes con el fin de Vigilar sus 
ampliOS termlnos y llegar a resolver mediante acuerdos los problemas eXistentes 
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entre ellos y entre otros se comienzan a croar unas normas proplas,tras modificar 
y adecuar las eXistentes para su consorvaclon La junsdlcclon de este alfoz siempre 
realengo, perteneclo a Cordoba,sln menoscabo de conservar el cancela de 
OV8JO una sene dG franquezas, privilegios y libertades que como nOrma fueron 
respetados por esta y SI en algun momento fueron vulneradas por aquella,se ape
laba bien a la Real Chanclllena de Granada, bien al Rey directamente 

Con el fin de que los limites establecidos en 1466 y 1477 sirviesen para el cobro 
del diezmo el Cabildo de la Caledral de Cardaba los sentencia el21 de noviembre 
de 1478 y trata que se los confirme el licenciado Diego de ROJas, Juez y veedor de 
los terminas de Cardaba por lo que le es presentado un eScrito el 28 de marzo de 
1478 por Juan Muñoz, capellan de la Catedral y procurador del Cabildo de Cordo
ba, al que contesta que el conocimiento de los termmos pertenece a los reyes 
a el mismo, en VIrtud de los poderes reales que posee, y al doctor Rodrigo 
Maldonado de Talavera Juez y veedor principal de terminas, y que actuara segun 
derecho" Los limites se quedaron como habla sentenciado el Cabildo de la Ca
tedral por un tiempo, pero esto es otra historia -3 
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