
 
 
 
 

 
 
 

I.- ANTECEDENTES 
 

La Asociación Músico-Cultural “Maestros Jurado y Carretero” tiene a bien 
convocar, con motivo de su XXV Aniversario, la primera edición del Concurso 
de Composición Musical “Muy Leal Villa de Espejo” 
 

Dentro de los fines de la meritada asociación se encuentra la difusión de 
la cultura y el folclore musical andaluz, para cuya consecución se estima 
idónea la organización y celebración de un concurso de composición musical 
enfocado a bandas de música.  
 

El compromiso con la creación contemporánea y el apoyo a los nuevos 
creadores deben ser valores fundamentales en la sociedad del siglo XXI, dada 
la importancia que la cultura tiene, desde época inmemorial, en nuestra 
sociedad. Las bandas de música, del mismo modo, son uno de los pilares de la 
cultura en nuestros pueblos y ciudades, ya que permiten acercar la música a 
los jóvenes y mayores que carecen de una formación musical completa y 
reglada. Muestra de ello es la banda de música que existe en el seno de 
nuestra asociación. 
 

Los motivos anteriores, unidos a la falta de convocatorias que brinden a 
compositores noveles la oportunidad de difundir su obra, son razones de peso, 
más que suficientes, para la puesta en marcha de esta iniciativa. Iniciativa 
que, a pesar de iniciarse con motivo del XXV aniversario de la constitución de 
nuestra asociación, esperamos que se consolide y perdure en el tiempo. 
 

La dirección, organización  y desarrollo del concurso serán a cargo de la 
Asociación Músico Cultural “Maestros Jurado y Carretero” (en adelante la 
Asociación). No obstante, se contará con la inestimable colaboración del 
Excmo. Ayuntamiento de Espejo, para todas aquellas fases del concurso que 
consten en las presentes bases, así como para la difusión de este concurso y 
para celebración de la fase de concierto.  

 



II.- TEMÁTICA 

 

En esta primera edición del Concurso, las obras deberán estar inspiradas 
en la villa de Espejo (Córdoba). Pueblo de la campiña cordobesa, de origen 
íbero-turdetano, con marcada impronta romana, imponente castillo medieval 
y bellas casas de blancas fachadas y larga tradición musical que hunde sus 
raíces a finales del siglo XIX. La temática podrá abarcar una, o todas de las 
distintas realidades que lo componen: su historia, medio natural, arquitectura, 
tradiciones, personajes relevantes…  
 

Este tema será de obligado cumplimiento y la adecuación al mismo será 
objeto de evaluación por parte del jurado. 
 

Para facilitar a los participantes el desarrollo de la temática obligada se 
proporciona un dossier informativo sobre nuestro municipio (ANEXO I). 

 

 

II.- CONTENIDO DE LAS BASES 
 
PRIMERA 
 
Se establece un premio único e indivisible, dotado de la cantidad de 
SEISCIENTOS EUROS (600 €). 
 
Asimismo, se concederá un premio del público dotado de DOSCIENTOS EUROS 
(200 €). 
 
SEGUNDA 
 
Podrán participar en el concurso personas físicas de cualquier nacionalidad, 
residentes o no en España, y sin límite de edad. 
 
TERCERA 
 
Las composiciones deberán ser originales, inéditas y adecuadas a la temática 
del concurso. 
 
Las composiciones no podrán haber sido estrenadas oficialmente en ningún 
caso, ni premiadas en ningún otro concurso, y no pueden ser ni copia, ni 
modificación ni versión de ninguna obra existente. 
 
La presentación o divulgación de la obra con anterioridad al estreno oficial 
conllevará automáticamente la exclusión del autor en el concurso. 



 
En la eventualidad de que con posterioridad al envío de la obra, y antes del 
fallo del jurado, la obra resultase ganadora en otro concurso, el participante 
deberá comunicar de  inmediato este hecho a la Asociación por vía 
electrónica al siguiente correo juradoycarretero@gmail.com pues ello 
invalidaría automáticamente su participación en el concurso. 
 
En caso de que no hiciese dicha comunicación y resultare ganador de alguno 
de los premios contenidos en las presentes bases, la Asociación se reserva el 
ejercicio de cuantas acciones legales a su derecho asistan. 
 
CUARTA 
 
Las obras presentadas al concurso deben adecuarse al nivel de la banda de 
música para la que son compuestas. Nuestra banda se compone en su 
mayoría por músicos amateurs que con gran esfuerzo compaginan su vida 
estudiantil/laboral con su pasión, la música. 
 
La complejidad excesiva de las obras será penalizada a la hora de ser 
evaluadas por el jurado. 
 
QUINTA 
 
La forma de la obra será libre, ateniéndose a la organología que se publica en 
el ANEXO II de las presentes bases. 
 
Las obras tendrán una duración máxima de 7 minutos. 
 
Cada autor sólo podrá presentar una obra.  
 
Puede ser motivo de descalificación de la obra que no se incluyan todos los 
instrumentos citados en el anexo como obligatorios (no opcionales). Se deberá 
adjuntar un escrito de motivación de la obra donde además se explicarán los 
diferentes efectos que no pertenezcan al tratamiento instrumental habitual. 
 
La inclusión de cualquier elemento extramusical deberá ser consultada 
previamente con la organización del concurso, que la autorizará o no en 
función de la viabilidad de la misma.  
 
SEXTA 
 
El plazo de inscripción será desde la publicación de las presentes bases en la 
página web del Excmo. Ayuntamiento de Espejo www.espejo.es hasta el día 
22 de diciembre de 2018.  
 



Las obras deberán entregarse por correo electrónico a la siguiente dirección 
juradoycarretero@gmail.com antes de las 14:00 horas del sábado 22 de 
diciembre de 2018. 
 
Los concursantes deberán presentar en formato .pdf la partitura completa 
(incluyendo particellas). No se aceptarán partituras manuscritas, por lo que la 
edición deberá ser informática. Del mismo modo, un archivo de audio (.midi, 
.wav, .mp3…) deberá acompañar la partitura. 
 
Para garantizar su anonimato, los participantes deberán  presentar las obras 
bajo un título y firmarlas bajo pseudónimo. 
 
En el correo adjuntarán la plica (ANEXO III) rellena, que se abriría en caso de 
superar la primera ronda. 
 
También se incluirá una declaración firmada, en la que se manifieste que la 
obra presentada no ha sido publicada ni estrenada anteriormente en 
concierto público ni con el título actual ni con cualquier otro. 
 
Una vez recibida la documentación en la dirección de correo indicada, se 
confirmará dicha recepción mediante respuesta al correo de envío. 
 
SÉPTIMA 
 
Tras la finalización de la fase de recepción (día 22 de diciembre a las 14:00 
horas), tendrá lugar la PRIMERA FASE. 
 
En dicha fase, el Jurado, o parte de él,  hará una selección de un máximo de 5 
obras de entre todas aquellas recibidas. Dicha selección será publicada en la 
web del Ayuntamiento de Espejo el día 22 de enero de 2019, y en ella sólo se 
hará constar el título de la obra y el pseudónimo de su autor. Las obras 
seleccionadas serán las únicas que pasen a la SEGUNDA FASE del concurso. En 
dicha publicación se indicará, asimismo, la fecha exacta en que se celebrará 
la segunda fase del concurso. Dicha fase  habrá de desarrollarse, en todo 
caso, en uno de los dos primeros fines de semana del mes de marzo de 2019. 
 
La SEGUNDA FASE del concurso consistirá en un concierto a celebrar en el 
Salón de Usos Múltiples de Espejo, sito en Calle Cervantes s/n de Espejo 
(Córdoba). La fecha del mismo se determinará con arreglo a lo dispuesto en el 
párrafo anterior. 
 
En dicho concierto serán estrenadas e interpretadas, por la banda de música 
de la Asociación, las obras seleccionadas en la fase anterior. 
 



Una vez finalizado el concierto el Jurado dará a conocer al ganador del I 
Concurso de Composición “Muy Leal Villa de Espejo”, haciéndole entrega del 
premio en el mismo acto del concierto. 
 
La falta de asistencia del galardonado en el acto del concierto para la 
recogida del premio supondrá la renuncia al mismo. 
 
OCTAVA 
 
Durante la celebración del concierto se hará entrega a cada una de las 
personas asistentes de papeleta en la que figuren las composiciones que han 
pasado a la segunda fase para que elijan una de entre ellas.  
 
Si alguna persona marcara más de una composición, el voto se entenderá 
nulo. 
 
La composición con mayor votación del público obtendrá el premio del 
público al que se refiere la primera de las presentes bases. En caso de empate 
el premio del público podrá ser objeto de división. 
 
El escrutinio de los votos será a cargo del Jurado del concurso. Dándose a 
conocer el resultado de la votación y la entrega del correspondiente premio a 
la finalización del concierto y el mismo día en que este se celebre. 
 
NOVENA 
 
El Jurado estará formado por: 
 
El presidente de la Asociación, que actuará como presidente. 
 
El director de la Banda de Música de la Asociación, que actuará como 
secretario. 
 
Dos personas de reconocido prestigio en la materia a designar. 
 
En la PRIMERA FASE del concurso, cada uno de los miembros del Jurado, o 
parte de él, valorará cada una de las obras presentadas del 1-10, pasando a 
la SEGUNDA FASE un máximo de cinco obras de entre aquellas que obtengan 
mayor puntuación. 
 
En la SEGUNDA FASE del concurso, cada uno de los miembros del jurado 
emitirá un solo voto (un punto) a favor de una de las composiciones 
interpretadas el día del concierto.  
 



Asimismo, los miembros de la Banda de Música, mediante votación secreta el 
día del concierto decidirán la composición que a su juicio debe ser premiada. 
La composición que reciba el mayor número de votos de los componentes de 
la Banda de Música recibirá un punto. En caso de empate se otorgará un 
punto a cada una de las obras más votadas. 
 
Resultará ganadora la obra que más puntos obtenga de la suma entre los 
puntos del jurado y el punto/s de la banda. En caso de empate se procederá 
a una segunda votación entre las dos obras más votadas en la que sólo 
intervendrán los miembros del Jurado. 
 
El Jurado podrá, por unanimidad, declarar desierto el Premio del Concurso si la 
calidad de las obras presentadas no es estimada suficiente. 
 
Las decisiones del Jurado serán inapelables. 
 
DÉCIMA 
 
La Asociación no tiene interés económico alguno en la explotación de la obra 
premiada y  solamente con la intención altruista de colaborar en su difusión, se 
reserva el derecho de  publicar su interpretación por su banda de música en 
las plataformas online de  difusión que estime conveniente, incluidas redes 
sociales. 
 
UNDÉCIMA 
 
La Asociación se exime de cualquier responsabilidad derivada del plagio o de 
cualquier otra trasgresión de la legislación  vigente en materia de propiedad 
intelectual en España o en países con los cuales España tenga firmado 
convenio en esta materia,  en la que pudieran incurrir los concursantes con sus 
obras. 
 
DUODÉCIMA 
 
En caso de que la obra presentada incorpore fragmentos musicales o textos 
de titularidad distinta a la del autor de la misma (a excepción de que se 
realicen a modo de cita, en los  términos del artículo 32 de la Ley de 
Propiedad Intelectual), dichos fragmentos o dichos textos deberán aparecer 
escritos en la partitura y los materiales, así como se deberán acreditar los 
permisos correspondientes. En todos los casos, cualquier  responsabilidad será 
absolutamente de los autores. 
 
 
 
 



DECIMOTERCERA 
 
Los derechos de publicación e interpretación de las obras seleccionadas en la 
fase final 
pertenecerán a sus autores, pero podrán ser interpretadas de forma libre por la 
banda de la Asociación Músico-Cultural “Maestros Jurado y Carretero” en 
cuantas futuras ocasiones estime conveniente. Asimismo, la Asociación se 
reserva el derecho a conservar y obtener cuantas copias estime conveniente, 
siempre que las emplee para uso propio. 
 
Cada vez que se interprete la obra premiada deberá constar en el programa y 
después del título de la misma el siguiente texto: Premio de Composición 
Musical “Muy Leal Villa de Espejo” 2019. 
 
DECIMOCUARTA 
 
La Asociación destruirá todas las copias de las obras que no hayan pasado a 
la segunda fase en el plazo máximo de seis meses. 
 
DECIMOQUINTA 
 
La participación en el concurso implica la plena aceptación de las presentes 
bases y puntos de la convocatoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo I – Dossier informativo 
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ESPEJO 
 

ATALAYA  
DE  LA  CAMPIÑA  

 

 
Localización 

spejo es una villa cordobesa situada al SE de la provincia de Córdoba, en la comarca de 
la Campiña. Dista 33 kilómetros de la capital y tiene una altitud de 418 metros sobre el 

nivel del mar. La extensión de su término es de 56, 9 kilómetros cuadrados y su población, 
apenas supera los 3.500 habitantes. El motor de su economía es la agricultura, especialmen- 
te el cultivo del olivar. La actividad industrial se reduce prácticamente a la transformación 
de la aceituna en sus tres fábricas de aceite. Pero sobre todo, a las chacinas y embutidos 
que se elaboran siguiendo una tradición familiar y artesanal, cuyo mercado rebasa el ámbi- 
to comarcal e incluso provincial. 

 
 
 
 
Madrid 

 
Accesos 

 
Por el flanco izquierdo  de  la N-432 Badajoz- Granada – rebasada la casa  cuartel de la 
Guardia Civil - se puede escoger la calle Piqueras hasta recalar en el Paseo de las Ca- 
lleras, centro neurálgico de esta población. La elegancia de su trazado y la presencia de 
antiguas casas señoriales recabarán enseguida el interés del visitante. Desde este magnífico 
“salón”, puede iniciar a pie una atractiva e inolvidable ruta turística. Es esta la mejor ma- 
nera de disfrutar de las callejas, plazas y rincones de este pueblo y de saborear la profundi- 
dad histórica que atesora, mientras conoce “in situ” el eco cuasi mágico de su latido actual. 
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spejo luce esplendente como una joya milenaria engarzada en la cima de una 
elevada colina. Su excelente situación geográfica de  la capital, el singular tra- 
zado de sus calles - impuesto por la morfología del terreno -, su riqueza histó- 

rico-artística y la ocasión de degustar una suculenta y típica gastronomía  son razones 
suficientes para detenerse en esta villa y gozar de su visita. 



 

 
 
 
 
 

LOCALIZACIÓN 02 
 

HISTORIA 06 
 

PATRIMONIO CIVIL 10 
 
 

ÍNDICE 
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 26 
 
PATRIMONIO RELIGIOSO 32 
 
PATRIMONIO NATURAL 50 
 
FIESTAS Y TRADICIONES 56 
 
GASTRONOMÍA 66 
 
DATOS DE INTERÉS 74 
 
MAPA 76 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HISTORIA 

UN POCO DE 





H
 

unde sus raíces esta villa campiñesa en las páginas más pro- 
fundas de nuestra historia. El antecedente más remoto de la 

población actual es Ucubi, ciudad ibero-turdetana a la que Julio 
César, tras la contienda civil, en el año 45 a. C., le concede la ca- 
tegoría de colonia romana con el nombre de Colonia Claritas 
Iulia Ucubi. En este solar tuvieron sus ancestros los ascendientes 
del emperador Marco Aurelio, pues su abuelo Marcus Annius 
Verus, que fue tres veces cónsul en Roma, era oriundo de aquella 
población. 

 
Después el dominio visigodo, muda Ucubi su nombre por el de Al- 
calá, topónimo árabe alusivo a la fortaleza que coronaba este asen- 
tamiento bajo el poder musulmán. Con el tiempo el lugar queda 
despoblado y convertido en una heredad particular, que hacia 1260 
(cuarenta años después de la conquista cristiana por Fernando III) 
pertenecía a los Pay Arias, y en donde existían unas torres derrui- 
das conocidas como Torres de Pay Arias. Sobre ellas, Pay Arias 
de Castro, descendiente de aquella familia y destacado miembro de 
la nobleza cordobesa de su época, levanta un castillo a finales del 
siglo XIII. Más tarde, en 1303, Fernando IV le concede el privile- 
gio de repoblación de aquel lugar, que por voluntad real pasará a 
denominarse Espejo: “…y porque el su castiello a que so- 
lían desir ALCALÁ a quien nos tovimos por bien mudar 
el nombre y quel digan ESPEIO”. Un año después, el mismo 
monarca otorga a Pay Arias de Castro el señorío de Espejo. 

 

Tras la extinción de la saga de los PayArias, la titularidad del señorío 
pasaría a ramas colaterales y más tarde a la casa del Alcaide de los 
Donceles, señor de Lucena y Chillón, ligada luego al marque- 
sado de Comares, bajo cuya jurisdicción vive la villa el resto de 
la Baja Edad Media. Dos hechos significativos podemos entresacar 
para esta época. Uno de ellos fue la ayuda que en la primavera de 
1333 la villa cercana de Castro del Río recibe del castillo de Espejo, 
de donde parte Martín Alfonso, futuro señor de Montemayor, al 
frente de 60 caballeros y unos pocos peones.Su presencia en la ve- 
cina villa del Guadajoz fue decisiva para que Muhammad IV levan- 
tara el asedio a que la tenía sometida y se retirara camino de Cabra. 
Mientras – según cita la crónica y recoge el medievalista Manuel 
Nieto Cumplido - “quedó el lugar de Castro por los chris- 
tianos”. Relevante fue asimismo el papel estratégico que juega la 
villa de Espejo durante la guerra civil entre el monarca Enrique IV y 
el infante D.Alfonso (1465-1468), así como en los diversos enfren- 
tamientos entre ambas facciones de la nobleza cordobesa hasta los 
primeros años del reinado de los Reyes Católicos. 
 
Más tarde, a partir de las últimas décadas del siglo XVII, el marque- 
sado de Comares se une a la casa de Medinaceli, convirtiéndose 
a partir de entonces en dueña de la villa y rectora de sus destinos 
a lo largo de la Edad Moderna. La sociedad espejeña de entonces 
ofrece los rasgos propios de la época. Los estamentos privilegiados 
están constituidos por un reducido número de familias hidalgas con 



 

un gran potencial económico. Entre ellas existen algunos caballeros 
de las órdenes militares - especialmente de la Orden de Santiago – y 
gran número de familiares del Santo Oficio.A los eclesiásticos que 
conforman el clero secular se unen  los del regular representados 
a partir de 1700 por la comunidad de Carmelitas Descalzos. Una 
mayoría campesina formada por jornaleros, labradores por cuenta 
ajena, hortelanos, alguna presencia artesanal y otras actividades en 
el sector de servicios conforman, en fin, el estado llano y la base de 
la pirámide social de esta población. El gobierno municipal - que se 
nutre de las capas altas de la sociedad - está controlado por el titular 
del señorío , a través de los alcaldes mayores que este designa. 

 
El proceso desamortizador, que se inicia en la primera mitad del 
siglo XIX, no afecta, o afecta muy poco, a la villa de Espejo, perpe- 
tuándose la propiedad de la tierra en manos de la nobleza local. No 
es de extrañar, por consiguiente, el florecimiento de las organiza- 
ciones obreras, de obediencia anarquista, desde el último cuarto de 
dicha centuria, convirtiéndose en unos de los focos más dinámicos 
del movimiento campesino campiñés. 

 
En 1947 - tras el desastre de la guerra civil - se lleva a cabo un pro- 
ceso de expropiación forzosa, parcelación y reparto de tierras que 
viene a introducir una dinámica nueva en la distribución de la pro- 
piedad agraria y de cuyos resultados hoy se beneficia gran parte de 
la población espejeña. 

Robert Capa y Espejo 
En su último libro Richard Whelan, el biógrafo oficial de Robert 
Capa, publicaba una inédita foto que atribuía al carrete de Muerte 
de un miliciano; en la imagen, unas trascendentales colinas al fondo 
iban a cambiar la historia de una de las imágenes más impactantes 
del siglo XX –This is war! Robert Capa at work (2008)-. 
Un año después, el escritor y arqueólogo Fernando Penco junto 
con el fotógrafo Juan Obrero, descubrían el lugar exacto en el que 
Capa hizo la foto: fue en la Haza del Reloj, una yerma colina a las 
afueras de Espejo que defendían milicianos. En las tesis de ambos 
autores se basaron investigadores como JM. Susperregui o E. Alós, 
quienes secundaron las teorías de Espejo. 
El 23 de julio de 2009,Willis Hartshorn, director del International 
Center of Photography de NuevaYork o, Museo de Robert Capa, 
en declaraciones a El Periódico de Cataluña, reconocía a Espejo 
como el lugar exacto donde fue tomada la imagen. 
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PATRIMONIO CIVIL 
 
 
 
 
 
 

a antigua fortaleza de los Pay Arias de Castro  constituye la pieza arquitectónica 
militar y civil más sobresaliente de esta villa. En torno a ella se configura el entra- 

mado urbanístico de Espejo. Junto a la tipología de la vivienda popular, que se adapta 
al prototipo existente en la Campiña,  se erigen  algunas casas solariegas donde las 
familias de hidalgos y ricos labradores instalan sus moradas durante la época moderna. 
Recorrer  el costado noroeste del pueblo -  que tiene en la Plaza de Barrionuevo su 
enclave más significativo –;  recalar a través de  la calle Amaro en la Plaza de la Villa 
o alcanzar los aledaños del templo parroquial, es la mejor manera de descubrir fa- 
chadas renacentistas  u otras  que dan paso al barroco , donde el balcón se erige en 
el elemento esencial. Casas señoriales, con interesantes portadas blasonadas, pueden 

contemplarse igualmente  en el céntrico y excepcional  Paseo de las Calleras. 



 



 



de la misma  se divisa un paisaje deslumbrante y sobre- cer teza la existencia de una galería subterránea que par- 
 

A

CASTILLO 
 

DE PAYARIAS 
 
 
 
 

sentado en un lugar privilegiado, en la cota más alta 
de la campiña que lo rodea,  el Castillo de Espe- 

jo  constituye  el escaparate histórico más emblemático 
y universal de esta villa cordobesa. Con   forma rectan- 
gular o casi cuadrada, el castillo    consta de un recinto 
almenado de gruesos muros que flanquean  cuatro torres 
esquineras igualmente almenadas y gruesas. En su inte- 
rior, un patio central  con grandes arcos, y  un antiguo y 
espacioso  aljibe para la recogida de agua. 

 
A simple vista, sobresale de esta for taleza una g ran to- 
r re - la  Tor re del Homenaje - de disposición pr is- 
mática como las otras,  que se yergue  poderosa sobresa- 
liendo  sobre las demás construcciones de esta for taleza 
señorial. Esta  torre nace del patio interior. Desde lo alto 

 
 
cogedor, y no menos de siete poblaciones de su entorno: 
Montilla, Monte Mayor, Fernán Núñez,  Castro del Río, 
Bujalance .... 
 
Para subir a lo más alto de esta torre, existe una escalera 
de piedra muy estrecha, que sin duda data de la época 
en  que se construye  el castillo.  Conforme  se asciende 
por esta escalera para llegar a la cima de la torre, nos 
encontramos, a distintos niveles de ascensión, un par de 
amplias   cuya utilidad se ignora. Tal vez fueron planeadas 
como refugio en caso de invasión y pérdida de la for ta- 
leza. 
 
Frente al bloque principal del castillo, se levanta otra  to- 
rre exenta, conocida   como Torre del Caballero, asi- 
mismo almenada, concebida probablemente como lugar 
de vigía  y una defensa exterior más por el flanco sur, 
donde la roca debió ser bastante escarpada y de difícil 
acceso. 
 
Aunque es más que probable la existencia de túneles de 
liberación, al igual que en la mayoría de este tipo de for- 
tificaciones defensivas, tan sólo podemos constatar con 



cauciones y diligencias – por  el estudioso y el investigador. 
 

tiendo del aljibe anteriormente descrito  - cuya boca está 
actualmente tapiada -  desemboca en el recinto romano 
de la Albuhera, en las afueras de la población. 

 
Numerosas   remodelaciones ha sufrido el castillo   a lo 
largo de los siglos, todas ellas no anteriores al siglo XV. 
La fachada que da entrada actualmente a la for taleza esta 
profusamente decorada de ventanas geminadas que, pese 
a ser elegantes, no concuerda con el estilo arquitectónico 
antiguo de esta for taleza.  Sobre el dintel de la puer ta de 
acceso a su  interior existen unos azulejos con la imagen 
del Sagrado Corazón, lugar que debió ocupar el escudo 
de armas en piedra, acorde con el contexto de la edifi- 
cación. 

 
Hoy día, el castillo per tenece a D.ª Ángela María Téllez- 
Girón y Duque de Estrada, XVI Duquesa de Osuna, única 
hija de D.  Mariano Téllez Girón y Fernández  de Córdo- 
ba, XXVI dueño propietario del castillo de Espejo. 

 
Un arsenal de documentos históricos de la más variada índole 
se custodia en los anaqueles de los archivos de esta casa ducal, 
a la espera de poder ser consultados – con las debidas pre- 
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spléndidas fachadas y portadas en piedra de antiguas casas se- 
ñoriales - la mayoría coronadas de blasones - jalonan el reco- 

rrido de un complejo entramado de calles angostas y quebradas, 
que abren sus brazos para acoger a quienes se acerquen a este se- 
ñero y emblemático pueblo-fortaleza cordobés. Merece la pena 

detenerse ante algunas de ellas. 
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CASAS 
SEÑORIALES 

 
 
 
 

CASA DE ANTÓN GÓMEZ 
 

e localiza esta casa en la calle del mismo nombre:   Antón 
Gómez, personaje aún poco conocido, cuya genealogía 

arranca del siglo XVI. Fechada hacia el último tercio de 
dicha centuria, está considerada como   la casa señorial  más 
antigua de esta villa campiñesa. En su fachada  puede obser- 
varse  el encuadre de la puerta y el de la ventana superior 
decorados   con almohadillados facetados, muy propios del 
estilo de finales del Quinientos. Como indica Dionisio Ortiz 
Juárez, estos elementos decorativos ponen en relación a este 
inmueble con el círculo de Francisco del Castillo, que trabaja 
en localidades como Martos o Priego  de Córdoba y a quien 
se le adjudica la autoría de la Fuente de la Salud de esta últi- 
ma población. Muy interesantes los restos decorativos en su 

 

portada-balcón, con  cartelas manieristas y jarrones a modo 
de acróteras sobre frontón partido sobre puerta. 
 
Conocida también por la Casa de Señá Eusebia, en torno 
a este edificio  se entreteje una leyenda de duendes y brujas. 
Por otra parte, hay quien afirma -  recogiendo una remotísi- 
ma tradición popular -  haber sido habitada esta casa por los 
Martiricos, religiosos encargados de hacer cumplir ela villa 
los designios de la Inquisición ... 
¡Es pura leyenda¡ 



 

E
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CASA DEL INDIANO 
 

n la calle Amaro, formando esqui- 
na con la de Nuestra Señora de la 

Fuensanta, otra casa señorial, levan- 
tada en  el año 1622,  recaba nuestro 

 
la puerta de acceso, cuyo dintel apare- 
ce  decorado con los anagramas de JHS 
y Ave María. El cuerpo superior está 
conformado por una hermosa balcona- 
da rematada de un   frontón partido, y 
en la que se incluyen escudos de armas 
y la imagen  de la Virgen,  entronizada 
en una especie de mandorla o almen- 
dra mística, presidiendo   toda la com- 
posición. Llama la atención, por otro 
lado,  un par de carátulas , igualmente 
labradas en  piedra,   que parecen evo- 
car  rostros de indígenas, en alusión – 
y es, de momento, mera hipótesis – a 
algún indiano espejeño   ( de algunos 
de los cuales se tienen noticias) que, al 
regreso  a su patria chica, quiso levan- 
tar esta casa en la zona más noble, por 

 
entonces, de la población. La oportuna 
y acertada  restauración de su fachada ha 
contribuido a preservar este edificio, que 
forma parte inalienable  del patrimonio 
monumental del pueblo. 
 
 
CASA DE LA CADENA 

 
xcelente ejemplo de la arquitectura 
barroca del siglo XVIII nos lo ofrece 

la popularmente conocida como Casa de 
la Cadena. Caballeros o hidalgos, propie- 
tarios de tierras, que ostentaban los cargos 
más relevantes en estas poblaciones, erigían 
estos edificios deslumbrantes para darse bri- 
llo y diferenciar sus moradas de las del resto 
de sus vecinos.Tal fue el caso de la familia 
de los Tafur y Leiva - Caballeros de la Or- 
den de Santiago- propietaria de esta Casa de 
la Cadena, que se levanta en la antigua Plaza 
de laVilla, hoy Plaza de la Constitución. 
Del más puro estilo barroco, su  portada 
dieciochesca se decora   con un par de co- 
lumnas, con acanaladuras, exentas y adelan- 

 

 
 
 
tadas, sobre pedestales lisos que flanquean 
la puerta de ingreso, y otro par de estípites 
adosados que decoran el cuerpo superior. 
En el dintel del cuerpo principal luce el es- 
cudo nobiliario, y otro elemento decorativo 
en el remate del cuerpo superior. En ella 
llama la atención la existencia de una cade- 
na vertical que pende del balcón, que en las 



 

 
 
casas señoriales de la época se convierte en 
elemento fundamental de la fachada. Este 
elemento simboliza el denominado “privi- 
legio de cadenas”, que se concedía a quienes 
habían albergado a los reyes en su mansión. 
En virtud de este privilegio el propietario 
de estas casas disfrutaban del derecho de asi- 

lo a los perseguidos por la justicia, ponerlos 
a resguardo y, por tanto, considerarlos pro- 
visionalmente a salvo. La cadena era el signo 
con que se distinguían las casas que gozaban 
del susodicho privilegio. Tal ocurrió en el 
caso de D. Luis de Tafur y Leiva, al haber 
proporcionado hospedaje en esta casa de su 

propiedad al Infante D. Carlos de Borbón - 
el futuro Carlos III - el día 24 de octubre 
de 1731,   cuando, procedente de Sevilla, 
regresaba a la Corte con  su numerosa co- 
mitiva. La quema de fuegos articifiales y la 
lídia de un toro “entorchado” tuvieron lugar 
aquella noche en su honor. 



 

I
CASA DEL MARQUÉS DE LENDÍNEZ 

 
dentificada con el número 25 del Paseo de Andalucía, antigua calle 
de las Eras. Fue levantada bien entrado el siglo XVII por la familia 

Melgarejo, perteneciente a la nobleza media espejeña, con gran rele- 
vancia en la vida civil y religiosa de esta villa durante la Edad Moderna. 
De austera arquitectura de molduras y planos, esta casa se nos muestra 
con el arranque de frontones partidos en los dos cuerpos de su facha- 

da, luciendo en el remate superior el blasón familiar. 
 

En el zaguán de la morada,coronando la puerta de acceso a su interior, 
aparece una cartela con los nombres de sus propietarios D. Antonio 
Melgarejo y D.ª TeresaValderrama, marqueses de Lendínez. 

 
En el patio interior – tocado del bellísimo brocal en forja que circun- 
da la boca de un aljibe -   destaca una columna toscana de grandes 
proporciones y bellísima factura, que sostiene el pasillo corredor, con 
arquerías, al que se abren las dependencias de su planta principal. La 
zona posterior de esta casa solariega, lindera con la antigua calle Eras 
Postigos, destinada a las necesidades de la labranza, conserva aún ves- 
tigios de aquella época. Desde los ventanales de las “cámaras” donde se 
almacenaban el fruto de las cosechas, se divisa un inmenso campo de 
olivar, y entre los numerosos caseríos , la blancura de los conocidos 
como Molinos del Campo, pertenecientes por entonces a los dueños 
de esta mansión señorial. 



 

E

 

En su interior, pasado el vestíbulo,  se 
abre una  elegante y  amplia    galería 
que da paso a un  patio   de pórticos y 
arcadas , fiel trasunto de una domus ro- 
mana,   en cuyo  centro, un aljibe con 
su  impluvium recoge risueño el agua 
clara de la lluvia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CASA DE 

JUSTINA LUQUE 

stá señalada con el número 64 de 
la   calle de San Bartolomé, muy 

cerca de  la  iglesia  parroquial, en  la 
zona más alta de la población. Luce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
una hermosa portada de piedra, a base de 
pilastras bien ordenadas, con los huecos 
armoniosamente dispuestos en arcos es- 
carzanos y varias rejas salientes en fachada 
con guardapolvos curvos, también en arco 
escarzano, y repisas en planta baja.   Un 
frontón partido donde se incluye una cruz 
corona  el cuerpo superior  del edificio. 

Muy sentidas son las palabras que el 
magistrado Diego Palacios,   insigne 
espejeño e Hijo Predilecto de su pue- 
blo, escribiera en torno a este edificio 
familiar: “He vuelto a casa. La parra, 
el aljibe y el aclarador lo testimonian. 
Están donde y como siempre. El agua 
sigue teniendo el mismo sabor. Desde 
la balconada contemplo un paisaje de 
permanencia, de camino ondulado, y 
las tierras grises y colorás. ¿ Y el bal- 
concillo? – prosigue - También está 
allí. Junto al jazmín y el granado (...) 
Al fondo, el horizonte es inmenso, in- 
acabable, sin punto final. Dan ganas de 
volar y recorrer con prisa aquellas tie- 
rras”. Está fechada la casa en 1798. 
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PLAZA 
DE LA 
VILLA  

 
 

 AYUNTAMIENTO 
 

MERCADO 

 

 
 
 

n la Plaza de la Villa, núcleo neurál- 
gico y vital del pueblo a lo largo de 

su  historia,  dos  emblemáticos  edificios 
- Ayuntamiento y Mercado Muni- 
cipal  - confieren a este espacio   cierta 
monumentalidad. Administración pública, 
mercado, comercio y tabernas  aúnan en 
ella sus respectivas actividades, convirtién- 
dola, cada mañana, en ineludible punto de 

 
encuentro con  arraigado  sabor popular. 
Antaño – y aún resuenan su ecos - voces 
de tenderos, pescaeros, hortelanos   pugna- 
ban desde el amanecer anunciando en los 
“puestos” las calidades de sus mercancías. 
 
Ambos edificios son fruto del  programa 
de restauración llevado a cabo   por la Di- 
rección General de Regiones Devastadas, 
y están datados en los años  1944 y 1946, 
respectivamente.  El primero de ellos – 
el Ayuntamiento -  había sido proyectado 
para oficinas de Correos y Telégrafos, sin 
embargo, a partir de 1948  fue utilizado 
provisionalmente  como Casa Consisto- 
rial de esta M.L. Villa, prologándose este 
uso hasta nuestros días. Está erigido   en 
el mismo lugar  donde tradicionalmente 
tuvo  su emplazamiento la sede del Cabil- 
do Municipal, desde, al menos, los albores 
de la Modernidad. 
 
Atrás quedaron el Arco de la Plaza, la 
ermita de Nuestra Señora de las An- 
gustias – cuya fachada puede contem- 

 
plarse  en la puerta principal de entrada 
a la iglesia parroquial de San Bartolomé, 
adonde fue trasladada con motivo de su 
restauración en 1943 – o  la Posada de 
la Fuensanta, o de “Regalao”, todavía en 
la memoria de los mayores del lugar. En 
la Cuesta del Mesón, a la espalda de 
uno de los costado de la Plaza, el visitante 
puede contemplar restos de una cisterna 
romana que certifica rotundamente la an- 
tigüedad del enclave más emblemático de 
la villa. 
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PASEO 
DE LAS 
CALLERAS 

 
 

a eclosión de calles  angostas y empi- 
nadas que configuran el entramado 

urbanístico de esta villa   contrasta pode- 
rosamente con el enorme espacio abierto, 
arriñonado,  poblado de forja y naranjos, 
donde, a partir del siglo XVII, la alta socie- 
dad espejeña levanta sus moradas. 

 
Este nombre - las Calleras - con que popu- 
larmente es conocido el actual Paseo deAn- 
dalucía,  alude, en efecto a la más antigua 
de sus denominaciones - calle de las Eras 
- y así aparece reflejado documentalmente 

desde, al menos, a partir de los 
comienzos del siglo XVI. Con el paso del 
tiempo, esta denominación  ha sido  
reemplazada por otras, impuestas por    
las corrientes políticas imperantes en   
cada momento. Del rótulo de esta calle   
tomaron el suyo  las traseras de la 
misma: Eras Postigos y Eras Carril, 
como, de manera abreviada, se las 
conoce en la actualidad. 
 
En este enorme “salón” de las Calleras, en 

uno de sus flancos, se yergue  una cruz de 
piedra que  lo preside  y   señala    como 
uno de los ámbitos más sacralizados de esta 
localidad. En un extremo, la capilla ba- 
rroca de San Miguel , aneja al antiguo 
colegio de educandas del mismo nombre, 
que  el presbítero  D. Miguel de Castro y 
Leiva mandó levantar  a sus expensas en 
1758  para atender  gratuitamente la for- 
mación de la infancia femenina más desfa- 
vorecida.Y en el otro, la centenaria ermita 
de Nuestra Señora de la Cabeza, don- 
de, a finales del Ochocientos, se establece 
igualmente  una escuela católica elemental, 

gracias al mecenazgo del también sacerdote 
D. Trinidad Comas y Castro. En el tramo 
central, antiguas y blasonadas  mansiones 
señoriales levantadas en los  siglos  XVII y 
XVIII, festonean este espléndido paseo  y 
lo ennoblecen. Entre otras, la ya citada  de 
D.Antonio María Melgarejo y Moro- Dáva- 
los, marqués de Lendínez , o la de Dª.An- 
tonia Feliciana de Lucena y Castroviejo, que 
heredaría su hija, la igualmente vizcondesa 
del mismo título  Dª Francisca  de Aguayo 
Concha y Lucena , familias nobiliarias rele- 
vantes en Espejo durante la Modernidad. 
 
Frente a la cruz, otra iglesia conocida como 
Hogar Parroquial, donde se halla en- 
tronizada  la imagen del Santísimo Cristo 
del Amor. Se trata de una desafortunada 
remodelación  de    la antigua iglesia  de 
SantaTeresa, de los carmelitas descalzos, 
aneja al convento que durante algo más de 
una centuria  (1733-1835)  la orden car- 
melitana mantuvo   en este pueblo. Ni del 
convento  ni  de su iglesia quedan    ves- 
tigios materiales, los últimos de los cuales 
han sido demolidos  recientemente. 
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P A T R I M O N I O 
ARQUEOLÓGICO 

 
 
 
 

a localidad de Espejo constituye, como otros núcleos urbanos campiñeses, 
un rico venero de información arqueológica. Varias espadas y falcatas y un 

freno de caballo que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional lo certifi- 
ca.Y especialmente, las piezas que se conservan en el Arqueológico Provincial, 
como el pedestal para estatua dedicado por los colonos ucubenses al empera- 
dor Septimio Severo en el año 195 d. C., o la  escultura imperial con atuendo 
militar, que, probablemente  represente al citado emperador. Pero quien de- 
cida acercarse a Espejo tendrá la posibilidad de conocer, además, yacimientos 
arqueológicos – algunos de excepcional importancia -  que refrendan las raíces 
de esta población en la más remota Antigüedad, alcanzando en la época romana 

su máximo esplendor. 
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YACIMIENTOS 

ARQUEOLÓGICOS 
 
 

EL ALJIBE 
 

or el camino de El Aljibe, cuyo trazado coincide con el 
que debió tener la vía romana que conectaba Ucubi con 

Obulco (Porcuna, Jaén), y a poco más de 1 km. del casco 
urbano,  se alcanza el yacimiento de “El Aljibe”. La esplén- 
dida intervención arqueológica llevada a cabo en 1989 bajo 
la dirección del profesor Lacort Navarro puso en valor esta 
construcción hidráulica romana fechada a finales del siglo I 
a. C., y que está considerada como una de las más impor- 
tantes de la provincia.  En la  etapa musulmana recibió una 
serie de modificaciones en su estructura original a fin de 
aumentar la capacidad de retención de agua, dándole una 
mayor funcionalidad. 

 
Al interior del mismo se accede por medio de escalones en 
piedra, adosados al muro interior, y una escalinata metálica 

 

de la que se suspenden recercados rectangulares de rejilla 
del mismo metal,  que sustituyen y completan el primitivo 
trazado de las mencionadas escaleras. Su planta es  rectan- 
gular, con más de 8 metros cuadrados. de superficie y cu- 
bierta por bóveda de medio cañón.  En  la citada interven- 
ción arqueológica   se eleva su  fondo  con placas de rejilla 
metálicas que lo hacen transparente. 
 
Aún puede observarse     en su interior el  copioso manan- 
tial  cuyas aguas eran reconducidas a la fuente de una vía 
adyacente. El agua, en todas las culturas, ha sido objeto de 
un tratamiento especial, y podría considerarse a esta  cons- 
trucción romana como un auténtico monumento al manan- 
tial, con un uso público de las aguas al ubicarse la fuente en 
un camino. 
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LA ALBUHERA 
 
 
 
 

de se asienta la villa de Espejo, 
contiguo a un edificio escolar, aparecen 
restos de un depósito de agua circular, 
identificado con el lacus o depósito 
terminal de un acueducto  que pro- 
cedente del Monte Horquera, en las 
cumbres de Nueva Carteya, abastecía 
de agua a la Colonia Claritas Iulia Ucu- 
bi. Está construido en argamasa – opus 
caementicium – con un diámetro de 
35 metros., a la espera de urgente in- 
tervención. Se trata   de una de las más 
interesantes obras hidráulicas romanas 
de la provincia de Córdoba, y tal vez 
una de las conducciones de agua ro- 
manas más antiguas de España.  Puede 
fecharse a finales del siglo I a.C. o co- 
mienzos del siglo I d. C., relacionando su 
construcción con la organización en colo- 
nia de la ciudad ibera  y el desarrollo ur- 
banístico que este hecho llevaría consigo. 

 

LA PONTANILLA 
 
 

stá ubicado este puente  a cerca 
de 1 kilometro al noroeste de 

Espejo, por el camino del cor tijo de 
Montefrío. 
Consta de un solo arco de medio 
punto, con una luz de 3 metros, 
constr uido   con sillares de arenis- 
ca unidos en seco  presentando un 
almohadillado en su cara visible. 
Sobre este puente  discur ría la  vía 
que unía Ategua con Spalis   (Mon- 
turque) , y   por ella       debieron 
transitar  los ejércitos de César y 
Pompeyo en su marc ha desde Ate- 
gua y Ucubi a Ventippo (Atalaya de 
Casar ic he, Sevilla), en los prolegó- 
menos de la  batalla de Munda que 
tuvo lugar el 17 de marzo del año 
45 a.C. Esta vía posibilitaba el acce- 
so a la de Corduba - Malaca y a las 
poblaciones por las que discur ría. 

 

FORTIFICACIÓN 
IBÉRICA 

 
oronando el cerro de la Pontanilla, a 
la izquierda del camino, aún se con- 

servan restos de una antigua fortificación 
ibérica – una torre annibálica -   que 
nos remite a la época prerromana de esta 
población. Como indica José Antonio Mo- 
rena, se trata de una torre de planta rec- 
tangular, levantada con la técnica edilicia : 
bloques medianamente escuadrados, asen- 
tados en seco y con lajas y ripios coloca- 
dos entre ellos para conseguir su perfecto 
encaje. Algunos bloques están ligeramente 
almohadillados y en las esquinas se distin- 
gue el característico bisel achaflanado. Las 
dimensiones de los bloques son medianas 
pero a veces superan el metro de longitud. 
Es muy probable que la torre del Cerro de 
la Pontanilla , cuya visibilidad es muy am- 
plia, jugase un papel destacado en la con- 
tienda militar que enfrentó a cesarianos y 

pompeyanos a mediados del siglo I a.C. 



 



 

 

PATRIMONIO RELIGIOSO 
 
 
 
 
 
 

Rico y variado es el patrimonio cultural que la villa de Espejo ha ido atesorando a lo 
largo de la historia. Además del patrimonio arquitectónico civil y militar, sobresalen 
otros monumentos de carácter religioso. Es el caso de la Iglesia Parroquial de San Bar- 
tolomé, declarado Bien de Interés Cultural, cuya visita no dejará indiferente a quienes 
se acerquen a conocerla. En su interior pueden contemplarse obras de arte de primer 
orden: capillas, retablos y  piezas maestras de orfebrería  que arrancan desde los co- 
medios  del Quinientos. Otras iglesias, como la barroca  de San Miguel, erigida para 
el servicio espiritual de un colegio de educandas, o algunas de las nueve ermitas que a 
lo largo de la Modernidad  existieron en esta villa, constituyen parte del patrimonio 
monumental  que la historia ha legado a esta población 
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IGLESIA DE 

SAN 

BARTOLOMÉ 
 

 
 

unto al  castillo se levanta  la iglesia parroquial de San 
Bartolomé,  templo gótico mudéjar edificado por los años 

de  1483 y ampliado hacia los pies en 1579. Consta de tres naves 
sin crucero, orientadas de este a oeste, siendo la central de una 
anchura prácticamente igual a la suma de las laterales. Estas na- 
ves están formadas por sencillos arcos apuntados que descansan 
en pilares cruciformes, recorridas por sendos medios baqueto- 
nes, unos lisos y otros estriados, y en su parte superior una pieza 
horizontal, a modo de capitel. Sus artesonados originales fueron 
sustituidos  en el siglo  XVIII  por bóvedas barrocas de aristas y 
medios cañones. Las cubiertas de las cabeceras de las naves man- 
tienen su traza original, destacando la de la capilla mayor por su 
complejidad. 

CAPILLLAS 

El templo está enriquecido con capillas que se abren a las naves 
laterales. En la nave de la Epístola  destaca la capilla de San 

Andrés,  construida en 1504  por  D. Gonzalo Ruiz de Lucena , 
natural de esta villa , que había alcanzado la dignidad de racionero de 
la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, sobre la mesa del altar, revestida 
de artísticos azulejos sevillanos, de la época la imagen de N. P. Jesús 
Cautivo. A continuación, la dedicada a San Ildefonso, fundada 
D.Alonso de Angulo, según testamento otorgado en 1564; luego, la 
que alberga las piezas de orfebrería de la parroquia (la antigua Puerta 
del Sol, convertida en capilla ), y, por último, la de N.P. Jesús Na- 
zareno, levantada en 1765 a costa de D. Pedro Fernando de Castro 
y Córdoba, hermano mayor de su hermandad. Después de los des- 
trozos sufridos por la parroquia durante la contienda civil, esta capilla 
fue transformada en  vestíbulo de entrada al templo. 
 
En la cabecera de la nave del Evangelio se levanta la de la Purísima 
Concepción, datada en 1541 y sufragada por el regidor municipal 
D. Diego Martínez Castroviejo. Hoy preside su altar una imagen de 
Nuestra Señora de las Mercedes. Junto a ella, la de San Marcos , 
erigida hacia 1641 a expensas de D.ª María LópezTrujillo.Y ensegui- 
da,  la hermosa capilla barroca que se construye a principios del si- 
glo XVIII para rendir culto a Nuestra Señora de la Fuensanta, 
patrona de la villa, a donde , en 1739, es trasladada imagen titular, 
que hasta entonces había permanecido en su  ermita, extramuros 



 

 
de la población. Un retablo barroco fechado en el año 1700, atribui- 
do aTomás Jerónimo de Pedrajas, preside su altar mayor. 

 
La construcción de esta más que espaciosa capilla surge del buen 
entendimiento entre el Cabildo municipal y los responsables de 
la parroquia, siendo destacable la colaboración económica  del 
vicario D. Fernando de Lucena Castroiviejo. Tras la guerra civil, 
en la que desaparece  la práctica totalidad de las imágenes que 
poblaban las capillas y altares del templo parroquial,  la efigie 
del Nazareno pasa a ocupar el camarín destinado a la patrona. 
En realidad, más que una capilla es una iglesia perpendicular a 
la principal. 

 
En el centro del muro del Evangelio de esta capilla o sagrario se 
abre otra a comienzos del siglo XIX, con sacristía propia, donde 
se erigió el altar privilegiado de las Benditas Ánimas,  dedicado a 
Nuestra Señora del Carmen y Benditas Ánimas del Purgatorio. 
La preside la imagen de nuestra señora de la Soledad, imitación 
de la Dolorosa de Salzillo. 

 
Más hacia los pies de la iglesia se erigen otras dos capillas, la del 
Rosario - dedicada actualmente a Nuestra Señora de los Dolo- 
res (reconstruida en la pasada centuria), y la antigua de la Con- 
cepción Baja, del siglo XVI, que alberga una imagen moderna 
de Nuestra Señora de la Amargura.Y, finalmente,  el baptisterio. 



  



  



 

P
PINTURA 

 
iezas  artísticas de incalculable valor 
se custodian en esta iglesia parro- 

quial. La más sobresaliente es el reta- 
blo de San Andrés, de comienzos del 
siglo XVI. Preside la capilla mayor de la 
iglesia, donde fue ubicado en 1943 para 
sustituir a otro  retablo mayor dedicado 
a San Bartolomé,  destruido durante la 
contienda civil. Originariamente estuvo 
emplazado  en esta misma iglesia en  el 
altar de la   citada capilla   funeraria de 
San Andrés,  para la que había sido eri- 
gida  esta impresionante pieza pictórica 
del  renacimiento  primitivo  cordobés. 
Cinco tablas, distribuidas en tres calles, 
constituyen las piezas fundamentales  de 
esta composición. En la calle  de la iz- 
quierda, San Andrés rindiendo culto al ins- 
trumento de su martirio (136x72 cm.)  y 
en la  lateral derecha, el Martirio de San 
Andrés (136x72 cm.), ambas en la zona 
superior. En el entrepaño inferior, a la 

 
izquierda, una representación   de la 
Natividad de Jesús (103x72 cm.), y en 
el costado opuesto,  la Adoración de los 
Reyes (103x72 cm.), firmada por el ci- 
tado pintor cordobés Pedro Romana. 
El retablo  aparece coronado en la calle 
central por una quinta tabla, el Calvario 
(149x91cm.), en alusión a la Pasión de 
Cristo  y al carácter funerario del mis- 
mo. Una sexta tabla, en fin,  con panes 
de oro cincelados, albergaba a una ima- 
gen de “chuletas” de San Andrés, cuya si- 
lueta – después de haber sido destruida 
la imagen en la pasada guerra civil -  to- 
davía puede comprobarse en el lugar de 
gloria de la calle central. 
 
En los baquetones de separación de ca- 
lles se sitúan ménsulas sobre las que se 
asientan seis esculturas polícromas, que 
representan a otros tantos apóstoles, 
realizadas en madera, a excepción de 
dos, hechas en escayola e incorporadas 
al retablo. 



 

D
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ORFEBRERÍA 
 
 

e extraordinario valor artístico son las más de medio centenar 
piezas de plata  que se conservan en el Museo de Orfebrería, 

de entre las cuales merece la pena detenerse en las siguientes: 
 
 

Cáliz Gótico 
 

abrado   en plata dorada,  en el segundo tercio del siglo. 
XVI,  con  altura de  23 cm., diámetro de copa 10 cm., 

y diámetro de pie 18,3 cm.  Pie con  seis  lóbulos separados 
por ángulos salientes, y en tres de estos lóbulos, sendos me- 
dallones con relieves del Crucificado, la Virgen y San Juan. 
Una pequeña pieza prismática hexagonal, calada con pilastras 
adosadas a sus esquinas, corona la peana. Posee un nudo góti- 
co, también hexagonal, de estructura arquitectónica, con dos 
cuerpos de volumen desigual. El inferior, más ancho, está de- 
corado con seis capillitas de fondos lisos sobre los que parece 
haber existido esmaltes o figuritas. El superior, por su parte, 
está compuesto por otras seis capillitas, cuyos fondos apare- 
cen a modo de ventanales góticos. La sobrecopa está decorada 
con hojas de acanto renacentistas. No lleva marcas. 
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Cruz Parroquial 
 

e estilo plateresco, fue labrada 
entre 1559 y 1562 por Diego Fer- 

nández, tal vez el mejor platero cordo- 
bés de la época, y   reparada en 1610 
por el igualmente afamado platero cor- 
dobés Pedro Sánchez de Luque. 
La cruz mide 63, 5 cm. x 54 cm. con 
una altura total junto con el ástil de 265 
cm. Su diseño conserva la estructura 
habitual de la cruz procesional gótica, 
pero las figuras, relieves y decoración 
pertenecen estilísticamente a un pe- 
ríodo cronológicamente superior. Dos 
partes fundamentales se aprecian en su 
composición: una superior, o cuerpo 
de la cruz, y otra inferior o manzana, 
de cuerpo arquitectónico. 
La cruz es de brazos florenzados, con 
medallones lobulados y crucero cua- 
drado. Sobre este crucero, decorado 
por paisaje cósmico de estrellas, sol y 
luna sobre la ciudad de Jerusalén, se 

 
 
 
 
sitúa al dorso de la impresionante es- 
cultura de Cristo, llena de movimiento. 
El Redentor es de tres clavos, anatomía 
perfectamente conseguida y exquisito 
modelado. Su figura aparece cubierta 
con paño de pureza corto que airosa- 
mente se recoge en su costado izquier- 
do. Su decoración plateresca engloba 
medallones con evangelistas, profetas y 
patriarcas del Antiguo Testamento. 
La manzana o macolla es de estructura 
arquitectónica y planta hexagonal. Co- 
lumnitas abalaustradas flanquean a una 
serie de hornacinas donde se alojan fi- 
guritas de apóstoles, de bulto completo 
con sus atributos. El ástil  es  más mo- 
derno y  de desigual valor artístico que 
la cruz. 



 

F
Custodia Procesional 

 
echada en 1726, de estilo churrigueresco. Sus medidas 
son: altura, 160 cm., y la base, 75 x 75 cm. En las marcas 

aparecen dos inscripciones:” Bernabé García de los Reyes” y 
“Tomás Germo. de Pedraxas”. Sobre un basamento rectangu- 
lar, de línea recortada, con decoración barroca, se levanta un 
doble templete de volumen desigual, coronando la composi- 
ción una bella imagen de San Bartolomé. El cuerpo inferior, 
sobre plinto muy decorado, se abre en sus cuatro frentes por 
arcos de medio punto, sobre pilastras sencillas a las que se 
adosan sendas columnas salomónicas, también bellamente 
decoradas. Así mismo, aparecen cuatro aberturas rematadas 
con una especie de arco angular , en las esquinas, que contri- 
buyen a aligerar el volumen de este cuerpo inferior. Frente a 
cada una de estas aperturas hay una figura de ángeles exentos, 
de plata. Una primorosa decoración de cresterías y ramilletes 
- estos últimos,  añadidos con posterioridad a la labra de la 
custodia - y los evangelistas rematan la zona superior de este 
primer cuerpo. En su interior se aloja una hermosa imagen 
de la Inmaculada Concepción, en plata dorada casi en su tota- 
lidad, rodeada de nubes y ángeles. Este elemento icnográfico 
inmaculista es muy frecuente en las custodias barrocas, obe- 
deciendo su aparición a la difusión del culto a la Inmaculada 

 

Concepción, promovido durante la segunda mitad del siglo 
XVII. 
 
El segundo cuerpo mantiene una estructura similar al infe- 
rior, aunque sus promociones son más reducidas. Estípites 
muy decorados ocupan el lugar de las columnas salomónicas, 
siendo, según Valverde Madrid, “una de las primeras muestras 
de arte en que se produce esta sustitución”. Sendos frontones 
triangulares coronan los arcos de medio punto. La imagen de 
San Bartolomé, sobre peana primorosamente labrada, rema- 
ta la custodia. El viril, de plata dorada, con ástil en estípites 
sobre cuatro pies en forma de “S” se aloja en el interior de 
este cuerpo. 
 
En todas las figuras exentas -Inmaculada, San Bartolomé, 
evangelistas y ángeles- se combina la plata blanca con la dora- 
da, confiriéndoles bellos efectos de contraste. 
 
A pesar de un evidente exceso ornamental, preludio del ro- 
cocó, que llevó a Ramírez de Arellano a menospreciar injus- 
tamente a esta bellísima custodia, muchos de los elementos 
decorativos -columnas salomónicas, estípites- contribuyen a 
realzar el sentido arquitectónico propio de las custodias del 
Barroco. 
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bras de Damián de Castro, del siglo 
XVIII, labradas en honor a Ntra. Sra. 

de la Fuensanta, y   de otros orfebres cor- 
dobeses de primera línea, completan la nó- 
mina del más de medio centenar de piezas 
de la platería cordobesa que se exhiben en 
este museo parroquial: 

 

remata la pieza. En su interior, un pe- 
queño receptáculo a modo de sagrario 
contiene una crismera de plata. Es un 
modelo característico del gran platero 
cordobés.  Hasta hace escaso tiempo, 

 

este portaviáticos   iba acompañado 
de una gruesa cadena de plata, uni- 
da a los extremos de las volutas, que 
servía para colgarlo al cuello del ofi- 
ciante. 

 
 

Portaviáticos 
 

bra de Damián de Castro en pla- 
ta con relieves dorados, de 24,5 

cm. de alto por 16,5 cm.   de ancho 
.La forma de lira es la típica de este 
momento  de la platería cordobesa. 
Participa  de la línea envolvente que, 
partiendo  del  barroco,  prosigue  en 
esta época. 

 
Caja con pie ovalado, volutas laterales 
y especie de entablamento curvo en su 
parte superior. Una cruz, formada por 
cuatro capullos abiertos, adosada a un 
vástago con que se aplicaba el viático, 
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Media Luna 
 

lata en su color  con aplicaciones 
en plata dorada, que confiere ma- 

yor atractivo a la pieza. La luz mide 
68 cm., y la flecha 37, 5 cm.   Esta 
media luna posee  marcas de Damián 
de Castro ( s. XVIII) , con flor de lis 
arriba. Obra    de  exquisita belleza, 
de estilo rococo, el más genuino de 
la platería cordobesa. Está decorada 
por un hermoso perfil de cara, que 
centra la media luna, y por tres  car- 
telas de medio relieve, torreón, nave 
y puer ta del Paraíso. Toda ella está 
adornada por rocalla, tornapuntas y 
flores de seis  y siete pétalos. Ador- 
naba los pies de la antigua y desa- 
parecida imagen de  la  Virgen de la 
Fuensanta. 
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IGLESIA DE 
SAN MIGUEL 

 
 
 
 
 

e levanta en el extremo suroeste  del Paseo de Anda- 
lucía.  La primitiva iglesia de San Miguel – de meno- 

res dimensiones que la actual -  fue erigida en 1758,  en 
las casas que el presbítero espejeño  Miguel de Castro 
y Leiva había donado para fundar un colegio de educan- 
das. La iglesia actual       fue sufragada por  la superiora 
de dicho  colegio- beaterio Ana de Jesús Gracia Ruz 
,  natural y vecina de esta villa,  siendo   bendecida     el 
11 de julio de  1790  con la autorización  de  Baltasar 
de Yusta Navar ro,   titular por entonces de la mitra 
cordobesa. 
Otra remodelación – en este caso de carácter suntuario 
– se acomete en esta iglesia hacia 1880, cuando   la her- 

mana San José, una joven espejeña que profesa en 1867, 
la enriquece con una verja de hierro abalaustrada y ar- 
ticulada en tres piezas   ( la central   desaparecida)  que 
cierra el presbiterio  y el púlpito, cuyo  diseño  se debe 
al arquitecto    Antonio López Car rillo. En 1990 la 
iglesia es sometida a una restauración  llevada a cabo por 
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, siendo 
su ejecutor el  igualmente arquitecto Ar turo Ramírez 
Laguna. 
 
Se trata de una iglesia   de reducidas dimensiones, aun- 



 

 
que, como  señala  Dionisio Or tiz Juárez, “presenta un 
agradable juego de líneas rectas y cur vas tanto en planta 
como en alzado que le da un encanto singular”. Su infre- 
cuente  planta octogonal se cubre  con cúpula decorada 
con dos fajas que se cruzan en el centro. Ábside cuadra- 
do. El arcángel San Miguel corona el retablo de su altar 
mayor, en cuyo camarín se halla entronizada una imagen 
de la Virgen del Car men, efigiada por el imaginero buja- 
lanceño  Mar tínez Cerrillo. 

 
Su fachada – añade el profesor Rivas Car mona- es   asi- 
mismo de gran  interés por la axialidad y ver ticalidad de 
su composición. Por su par te, el  frontón cur vo se rom- 
pe para dar cabida a la elegante espadaña, cuyo primer 
cuerpo se incluye en el paramento de la fachada propia- 
mente dicha. La puer ta de entrada a esta capilla es de 
medio punto, y sobre la clave del arco aparece una lápida 
recordatoria de la fecha de su erección y el nombre del 
fundador del citado  colegio. De este colegio de educan- 
das  aún se conser va su fachada  y    un patio interior de 
columnas y arcos de medio punto.  El edificio – después 
de una   profunda   transfor mación -   constituye hoy la 
sede de la asociación recreativo- cultural Peña “Los Ami- 
gos”, dueña, a su vez, de la susodicha iglesia. 
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ERMITAS 
 
 
 

unque cerradas al culto, merece la 
pena detenerse ante las fachadas de 

las ermitas de Santo Domingo, San Sebas- 
tián y Santa Rita, y la de Nuestra Señora 
de la Cabeza. 

 
SANTO DOMINGO 

 
evantada  en  el  siglo  XVI, presi- 
de una conocida plaza a la que da 

nombre, en la que antaño se celebraba 
una más que concurrida verbena popu- 
lar. Hasta bien entrada la Modernidad, 
a esta ermita  concurrían  viandantes y 
vecinos menesterosos  que carecían de 
la vestimenta adecuada para asistir a la 
parroquia a cumplir con el precepto 
dominical.   De dicha iglesia, tan sólo 
su sobria y descarnada  fachada, y  su 

puerta de entrada con arco de medio 
punto conservan su originalidad. 
 

 

NUESTRA 
SEÑORA DE LA CABEZA 

 

 
 

rigida a comienzos del siglo XVII, 
fue sede canónica de la desaparecida 

cofradía local   de Nuestra Señora de la 
Cabeza, entre cuyas actividades destacó la 
asistencia de sus miembros  a la romería 
que anualmente se celebra en  el Santua- 
rio mariano de la Virgen de la Cabeza, de 
Andújar. No más de un siglo de existencia 
tuvo este primer edificio, pues a  finales 
del siglo XVIII  se halla  en un estado tan 
deplorable que, en el año 1800, el admi- 
nistrador de la cofradía del Santo Rosario 
- que por entonces ya se había responsa- 
bilizado de esta capilla, al desaparecer la 
cofradía titular -  y  su capellán Cristóbal 
Ventura Gómez, acuerdan levantar una 

nueva iglesia.  En 1892, el presbítero es- 
pejeño Trinidad Comas y Castro fun- 
da en ella una Escuela Elemental Ca- 
tólica, cuya existencia se prolonga hasta 
los años sesenta de la pasada centuria. La 
Agrupación de Hermandades y Cofradías 
alberga la esperanza de establecer en ella 
un museo del patrimonio cofrade local. 
 
 
SAN SEBASTÍAN 

Y SANTA RITA 
 
 

as pestilencias y calamidades tan 
frecuentes  durante la época mo- 

derna  afectaron también a la villa de 
Espejo.  Para defenderse contra ellas, 
sus vecinos  impetraron la protección 
de los mártires San  Sebastián y San 
Roque, dos  figuras importantes den- 
tro de la fenomenología religiosa de 
las epidemias. Sendas ermitas donde 



 

rendirles culto se erigieron en los ale- 
daños y extramuros  de la localidad, 
respectivamente, para formar como 
una muralla de protección contra cual- 
quier azote mortal. De dichas ermitas 
tan sólo la   dedicada a San Sebastián 
ha llegado a nuestros días. Se trata de 
una  iglesia de una sola nave transver- 
sal con respecto a la entrada principal, 
construida en la centuria del Quinien- 
tos y ampliada en la del Setecientos  . 
En efecto, en el siglo XVIII tiene lugar 
la labra de un nuevo edificio,   afec- 
tando esta  a la planta primitiva, que 
es ampliada por medio de una   capilla 
lateral, que costea   Cristóbal Manuel 
de Gracia ,  donde levantar un altar y 
rendir culto a Santa Rita de Casia, una 
devoción que, sobre todo durante el 
último tercio  de dicha centuria,  los 
predicadores agustinos recoletos de la 
villa de Luque  habían implantado en- 
tre la población espejeña. Al interior 
de esta capilla se accede bajo un arco 

de medio punto sobre semicolumnas 
toscanas. La puerta de ingreso es sim- 
ple, adintelada, con jambas y dintel de 
piedra y rematada por una cornisa de 

arranques de frontón en los extremos. 
Está bellamente rematada por una tí- 
pica espadaña, hoy sin esquila. Precisa 
una urgente restauración. 
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P A T R I M O N I O 
NATURAL 

 
 
 
 

spejo se nos antoja un enorme “galeón gigante” – en  palabras del llorado 
Juan Bernier -  anclado en el ancho y ondulado océano de un pujante 

olivar. Asomarse a cualquiera de las espaciosas balconadas o miradores que 
rodean la fortaleza  es un deleite para la  mirada, y , para el espíritu, destellos 
sorprendentes de regocijo y solaz. El estallido de la Campiña – ahí radica su ini- 
gualable Patrimonio Natural – y el halo misterioso y azulado de las Subbéticas, 
en sus confines, conforman un paisaje inigualable  del que  -  desde el Morro 
de esta Atalaya  -  el visitante podrá  extasiarse  y  paladear. Y en su entorno, 
enclaves naturales, cargados de historia, donde la calma y el contacto con la na- 
turaleza pondrán el contrapunto a una intensa jornada de recreo, ocio, cultura 

y confraternidad. 



 

A

PARQUE 

PERIRURBANO 

“EL BORBOLLÓN” 
 
 
 
 
 
 

unos 4 kilometros de la pobla- 
ción, por la carretera de Espejo 

a la vecina Nueva Car teya, perfec- 
tamente señalizado, se alcanza   El 
Borbollón. Rodeado de olivares  y 
la existencia de manantiales de  agua 
potable –  que  desde el año 1959  y 
durante cerca de medio siglo abas- 
tecieron a    esta villa -  este  paraje 
ha sido   dotado   con todos los me- 
dios necesarios para disfrutar de una 
jor nada de convivencia en plena na- 
turaleza. Desde época prehistórica, 
este enclave ha sido siempre un lu- 
gar de asentamiento humano. Restos 

 
líticos, sobre todo hachas de piedra 
pulimentada, lo atestiguan. Un lugar 
atractivo y privilegiado que el espe- 
jeño – especialmente volcado hacia 
la agricultura -  ha sabido escoger 
para   celebrar algunos de sus tradi- 
cionales festejos, sobre todo la Ro- 
mería que en honor de San Isidro se 
celebra cada año, para implorar  al 
Santo Labrador   su ayuda y  protec- 
ción. 
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LA FUENSANTA 

 

 
 

l paraje del pilar de Nuestra Se- 
ñora de la Fuensanta fue uno 

de los   más populares y concurridos 
por los habitantes de este pueblo  a lo 
largo de toda la Edad Moderna, al eri- 
girse en su entorno   la ermita donde 
se rendía culto a la Patrona de esta 
villa. Convertido  desde el  siglo  XVI 
en lugar de ocio y esparcimiento,  los 
vecinos     acudían en romería cada 8 
de septiembre, entre música, danzan- 
tes y fuegos de artificio en honor a la 
Virgen. El rico manantial de agua que 
surte al pilar  proporcionaba el líquido 
elemento a los habitantes de esta po- 
blación. Por debajo del mismo,  aún se 
conserva  un lavadero público - de 
indudable interés -  adonde las mujeres 
acudían con regularidad para el lavado 
de la ropa,   que “tendían” sobre el pra- 

do  para “solearse” y adquirir la blancura 
deseada.  La  puesta en valor de dicho 
enclave - patrimonio del común -   y la 
recuperación de los caminos que con- 
ducen hasta él, lo convertirían en  uno 
de los   más visitados por los amantes 
del senderismo y la naturaleza. 
 
 
 
 
 

PARQUE 

PERIURBANO 

“LOS RUEDOS” 
 
 

n  el  mismo  lugar  donde desde 
el siglo XVI  se levantaba la 

Er mita  de  Nuestra  Señora  del 
Rosario -  junto al antiguo camino 
de Córdoba - el amante de la na- 
turaleza   puede gozar también   de 

una amplia zona de jardines,  desde 
la cual se divisa una espléndida  es- 
tampa del castillo ducal.  Muy cerca 
del parque    se encuentra  La Poza 
, un manantial   que proporcionaba 
el  agua  para  las  necesidades  de  la 
er mita, y para el riego de la cono- 
cida   como Huer ta del Rosario, 
que da nombre a  este ámbito  cuasi 
sacral. Con la instalación del parque 
desaparecen los últimos vestigios de 
un edificio  más de tres veces cen- 
tenario,  adonde acudían   los devo- 
tos de una advocación mariana, que 
el dominico   fray Pedro Mesía, con 
la fundación de la cofradía del Ro- 
sario (1590),  se había encargado de 
propalar. Y también,  cualquier hue- 
lla del “viejo”  camposanto -    insta- 
lado junto a los muros de la er mi- 
ta en  1885 - que desempeñó    sus 
funciones hasta    comienzos   de los 
años cuarenta de la pasada centuria, 
cuando se funda   el actual. 
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F I E S T A S Y 
T R A D I C I O N E S 

 
 

a facetaLa faceta festiva de Espejo ha sido tradicionalmente reconocida por pro- 
pios y extraños, siendo la música el elemento más destacado. No es de extrañar, 

por tanto, que esta villa cuente entre sus hijos con figuras que la hayan cultivado, lo- 
grando fama universal.Valga el caso de José María Aguilar, conocido por  “El barítono 
de laVoz de Oro”. De grato recuerdo, además, la OrquestaTrenas y la OrquestaTro- 
pical, imprescindibles en los bailes de la Feria Real espejeña, y en muchas otras de 
la geografía provincial y nacional. La Orquesta Glamour, auspiciada por los hermanos 
Carmona Leva, ha recogido la antorcha. La Semana Santa por su parte, ha adquirido 
en Espejo tintes especiales, que sorprenderán al visitante. Otras fiestas promociona- 
les del patrimonio histórico-cultural y económico de esta villa y verbenas populares 
son asimismo ocasiones excepcionales  para  conocer esta Atalaya de la Campiñas y 
disfrutar de la hospitalidad de sus gentes. 
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FIESTASY 

TRADICIONES 
 
 
 

os son las fiestas más impor tantes del calendario 
festivo de esta villa : la Semana Santa y la Feria 

Real. La primera – en la que más adelante nos deten- 
dremos -  cobra cada vez más un inusitado protagonismo 
entre la población espejeña. La Feria Real, por su par te, 
en torno al día 24 de agosto, en honor del patrón   San 
Bar tolomé, es el paradigma del carácter festivo espejeño. 
Se inicia con una misa y la procesión de la imagen del 
Patrón. Son afamados los bailes que se celebran durante 
cuatro noches consecutivas, prolongándose con frecuen- 
cia hasta bien entrada la mañana. La Caseta Municipal, la 
de la Peña “Los Amigos” o la del Círculo de Labradores e 
Industriales, entre otras, convocan a las más renombradas 
orquestas en el mejor ambiente festivo y musical de la 
Campiña. 

Otras  fiestas muy  señaladas    son  : la    Cabalgata de 
Reyes (5 de enero), con la colaboración especial de la 
Agrupación de Hermandades y Cofradías;   Carnaval y 
celebración del Día de Andalucía (28 de  febrero), en 
el que el Ayuntamiento concede  distinciones honoríficas 
a   espejeños y espejeñas ejemplares en reconocimiento a 
su labor  ;   las Cruces de Mayo y, sobre todo, la Ro- 
mería de San Isidro ( 15 de mayo), con vistoso desfile 
de carrozas tras la imagen del Labrador hasta recalar en el 
paraje del Borbollón. Todo el pueblo y muchos visitantes 
de localidades vecinas se congregan ese día en tan fron- 
doso lugar, perfectamente acondicionado para gozar de 
una jornada de convivencia e implorar del Patrón la pro- 
tección del campo. Asimismo destacan la procesión del 
Corpus Christi, con la ar tística  custodia procesional, 
la verbena en honor de Santiago Apóstol – una tra- 
dición que la cofradía del Santísimo Cristo del Amor ha 
contribuido a recuperar -  y la procesión y  verbena po- 
pular en honor de Nuestra Señora de la Fuensanta, 
que organiza su hermandad,  el día 8 de septiembre.  La 
Navidad y las Fiestas Fin de Año – con los bailes tra- 
dicionales en las dos sociedades recreativas más señaladas 
( Peña “Los Amigos” y Círculo de Labradores e Industria- 
les)  ponen broche de oro al calendario festivo local. 



 

 



 

De reciente implantación es la con- 
currida Fiesta de la Matanza, a 
comienzos  de  noviembre,    en  la 
que la cofradía del Santísimo Cristo 
del Amor cobra especial protagonis- 
mo. Dar a conocer a los numerosos 
visitantes que esos días se desplazan 
a Espejo  la tradición matancera y la 
calidad de los productos de la indus- 
tria cárnica espejeña es el objetivo 
fundamental de esta actividad. Y, al 
mismo tiempo,    homenajear a las 
personas  - los matanceros - que la 
mantienen y enriquecen. Lo propio 
ocurre, a comienzos de junio,   con 
la  Fiesta de la Tapa, que organiza 
la cofradía del Cautivo. Otra ocasión 
propicia para acercarse a Espejo y 
gozar de una jornada cultural y gas- 
tronómica que sorprende. Espejeños 
que han destacado en el ámbito de 
la repostería – dentro o fuera de su 
pueblo - son agasajados ese día por 
sus paisanos y amigos, en un ambien- 

te de confraternidad y exquisita con- 
vivencia. En ambas   fiestas, renom- 
bradas figuras de la música y el cante 
se hacen presentes en esta villa. 
 
 

 
 
 
 
... Y  en julio,  Specula. Una nueva 
fórmula lúdico-cultural   en Espejo 
con   vocación   de mostrar   las mu- 
chas potencialidades que su perfil de 
“villa  histórica” brinda a quienes  se 

adentren en ella para conocerla. Un 
título redondo,  arcano y  sonoro , 
capaz de evocar  las raíces  de esta 
localidad  campiñesa y singular. Un 
gozo detenerse en los establecimien- 
tos primorosamente aderezados y 
atendidos, donde  la  gastronomía  y 
los  productos típicos de la tierra  se 
erigen  en protagonista para el mo- 
mento. Y al viento, colgaduras visto- 
sas y coloristas y un sinfín de bande- 
ras y gallardetes  que engalanan  un 
recorrido atractivo y sin igual ... So- 
lemne y emotivo  el paso marcial de 
la cohor te de la Centuría Romana 
y la Asociación de Caballistas lo- 
cal,    buscando  la cima del pueblo 
hasta    flanquear las puer tas del cas- 
tillo ducal. Una estampa cuasi única 
– el recinto de su albacar -   cargada 
de alegoría y ribetes de belleza    di- 
fícil de superar.  Días de diversión y 
asueto. De   confraternidad y reen- 
cuentro. De música y paladar. 
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SEMANA SANTA 
 
 
 
 

a Semana Santa es una ocasión más 
que propicia para deleitarse   con 

una de las tradiciones de mayor arraigo 
en esta villa señorial. Desde el Domin- 
go de Ramos, con  la Entrada Triunfal 
de Jesús en Jerusalén, hasta el de Re- 
surrección, los desfiles procesionales 
adquieren tintes de auténtico  malaba- 
rismo por  las angosturas de sus calles, 
hasta alcanzar el Paseo de las Calleras, 
donde, al calor de la cera, revientan en 
el naranjo sus primeros brotes de aza- 
har.  Espejo es un pueblo que cada año 
vive con más intensidad su Semana Ma- 
yor. Al esfuerzo de sus cofradías    y al 
apoyo de sus gentes  se debe que hoy 
alcance la Semana Santa en Espejo cotas 
de  esplendor , que,  otrora, ni siquie- 

ra cabría soñar. Se trata del exponente 
más conspicuo de la religiosidad  de 
esta villa campiñesa, que, transmudada 
en penitente,    se echa a la calle  por 
primavera para dar  testimonio de la fe 
de sus mayores. Un alarde de estética y 
devoción que excita la piedad popular, 
al tiempo que libera, con la penitencia, 
un sin fin de promesas contraídas. 
 
Un total de cinco cofradías y herman- 
dades realizan su estación de peniten- 
cia: El  Señor  en su  Entrada Triunfal 
en Jerusalén ( Domingo de Ramos); 
Ntra. Sra. de la Fuensanta y Herman- 
dad Penitencial de Ntro. Padre Jesús 
Cautivo y Ntra. Sra. de Paz y Esperanza 
(Miércoles Santo);   Santísimo Cristo 
del Amor y Ntra. Sra. de la Amargu- 
ra, conocida también por    “Cofradía 
del   Silencio”(Jueves Santo);   la Cen- 
tenaria Hermandad de N.P. Jesús Na- 
zareno, Santa Mujer Verónica, San Juan 
y Ntra. Sra. de los Dolores ( mañana 

del Viernes Santo) y la   Hermandad 
de las Benditas Ánimas del Purgatorio 
y Ntra. Sra. del Carmen, Santa Vera 
Cruz y Cofradía del Stmo. Cristo de la 
Buena Muerte, Santo Entierro y María 
Stma. de la Soledad ( noche del Vier- 
nes Santo). Con la  procesión del Señor 
Resucitado - la mañana del Domingo de 
Resurrección - se  pone broche de oro a 
cada Semana de Pasión. Una quincena de 
pasos conforman la nómina de un pa- 
trimonio artístico de indudable interés. 
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GASTRONOMÍA 
 
 
 
 
 
 
 

na de las señas de identidad de Espejo se asienta en  su rica y variada gastro- 
nomía. Comparte las características del resto de las campiñesas, pero sabe im- 

primirle su sello de  originalidad.  La morcilla de cebolla y el chorizo,  tan afamados 
como exquisitos, constituyen  sus más renombradas especialidades. Su popularidad 
ha rebasado con creces   los límites comarcales y provinciales, siendo conocidos estos 
productos incluso en el mercado nacional. La industria oleícola, con la elaboración de 
un aceite virgen extra  de primera calidad, es otro producto donde, además,  basa su 
economía este pueblo cordobés. Entre los ingredientes de su cocina, algunos – espe- 
cialmente la almendra -  se utilizan con verdadera obsesión. La confitería, por su 
parte, es otra especialidad en la que Espejo ha destacado tradicionalmente, siendo el 
cuajado uno de los dulces más típicos de  este pueblo, y  que tuvo en  la gastronomía 

árabe-judía su fuente de inspiración. 
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PRODUCTOS 

ESPEJEÑOS 
 
 
 
 

ué hacer para saciar el apetito, tras una larga 
y densa jor nada de ar te, de histor ia , de cul- 

tura...?  La mejor opción, detener se en cualquiera de 
los bares y  restaurantes en los aledaños de la Nacional 
Badajoz - Granada, a su paso por Espejo,   o   en los 
del inter ior de la población, y    saborear los r iquísi- 
mos embutidos que la tradición matancera de Espejo 
ha preser vado. De entre ellos, especial relevancia ad- 
quieren  la  morcilla de cebolla  y el  c hor izo ,   según 
la  fór mula  tradicional  de  los  matanceros  espejeños, 
cuyos nombres for man par te inalienable de la histor ia 
de este r incón cordobés. Sus descendientes - Olmo, 

Castro,   Méndez, Yépez, Jurado, Jiménez - re- 
cog ieron  la antorc ha para seguir ofreciendo sus pro- 
ductos a los gustos más exigentes.  Productos únicos, 
que, junto  con el r ico patr imonio cultural que Espejo 
ofrece, hacen de esta villa punto de obligada  referen- 
cia turística r ural . 
 
Otro pilar fundamental de la gastronomía espejeña  y 
el sostén económico de  esta población -  radica en la 
producción   del aceite de oliva virgen extra   elabo- 
rado    en sus tres   cooperativas oleícolas: Coopera- 
tiva Olivarera   “San Isidro”, Sociedad Ag rar ia 
de Transfor mación nº 6579   (la antigua “Moli- 
na”) y  Cooperativa “Virgen de la Oliva”. A ellas 
puede acercar se el visitante y  adquir ir este preciado 
“oro líquido”, cuya calidad adquiere   en estas indus- 
tr ias alimentar ias     r ibetes de excelencia. La pr imera 
de ellas  aún   atesora    en sus pr imitivas instalaciones 
piezas or ig inales - entre otras,  molinos de piedra en 
muy buen estado de conser vación -  que  la convier ten 
en un verdadero  “Museo del Aceite” digno de visitar 
y conocer. 



 

 

 



 

 

Es reseñable ,   por otra par te,   la 
calidad del pan. Antaño, más   de 
media  docena  de  “hor nos  de  pan 
cocer” (Hor no Mateo,  de las Pilas, 
Plaza, las Eras, Puer ta de Lucena, 
el Castillo, o la Higuera)  llegaron a 
funcionar  simultáneamente en esta 
Atalaya de la Campiña.  La sabidu- 
ría amasada a lo largo de los siglos 
ha llegado intacta hasta nuestros 
días, a través de las cinco   panade- 
rías familiares   existentes. La ela- 
boración de exquisitos dulces – ho- 
jaldres, mostac hones y magdalenas, 
el  “pastelón” y la tar ta “regá” o  los 
clásicos belmontes -  son otros pro- 
ductos  salidos  de  estas  industr ias 
familiares. 

 
Típico de su repostería  es  el cua- 
jado,    preparado    pr incipalmente 
con almendras y manteca de cerdo 
:  una delicia de or igen árabe-judío, 
como afir ma la especialista  espeje- 

ña  Lola Bravo, en su libro  La co- 
cina de Lola Bravo: Córdoba y 
Almería, de indispensable consul- 
ta  para  quienes  deseen  adentrar se 
en el conocimiento de   una de las 
más conspicuas señas de identidad 
de este pueblo ,   y  que el visitante 
puede  adquir ir  en  cier tos  comer- 
cios  locales. Un exponente más de 
lo que supone para Espejo la cultu- 
ra   de su gastronomía. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------ SIELÓN 



 

 

 
 

ERDÍZ EN ESCABECHE 



 

 
 

 
ACEITUNAS MACHACÁS 



 

 
 

DATOS DE INTERÉS 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE ESPEJO 
Plaza de la Constitución s/n. 
Tel. 957 376 001 / 957 376 157 
Fax. 957 37 64 12 
Movil. 656 902 720 
Web. www.espejo.es 

 
 

OFICINA DE TURISMO 
Plaza de la Constitución s/n. 
Tel. 957 376 699 

 
POLICIA LOCAL 
Tel. 608 174 629 

GUARDIA CIVIL 
Tel. 957 376 013 
 
 
CENTRO DE SALUD 
Tel. 957 379 550 
 
 
MÉDICO DE GUARDIA 
Tel. 670 941 372 
 
 
ALBERGUE MUNICIPAL PEREGRINOS 
C/Clodoaldo Gracia s/n. (Frente Estadio Municipal) 

Tel. 957 376 001 
(Ruta Mozarabe del Camino de Santiago) 

www.caminomozarabedesantiago.es



  



  



 

 



Anexo II – Plantilla 
 

Obligatorios Opcionales 
Flauta  División en 1ª y 2ª / Flautín 

Requinto - 
Clarinete 1º, 2º y 3º Clarinete principal 

Saxofón alto Divisón en 1º y 2º  
Saxofón tenor - 

Trompeta División en 1ª, 2ª y 3ª 
Trombón División en 1º y 2º 
Trompa - 

Bombardino División en 1º y 2º 
Tuba - 

Percusión Máximo 4 percusionistas 
 

Instrumentos de percusión disponibles 
2 timbales 

Caja 
Caja china 

Tambor 
Batería (bombo, caja, 2 toms + tom base, crash y hit-hat) 

Bombo de concierto 
Platos 

Triángulo 
Cencerro 

Campana (en do#) 
Claves 

Cascabel 
Pandereta 
Maracas 

Güiro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo III – Plica 
Obra: ________________________________________________________________________.  

Pseudónimo: _________________________________________________________________.  

 

Nombre y apellidos del autor: ____________________________________________________.  

Fecha de nacimiento: ____________________   Lugar de nacimiento: ____________________. 

DNI:_______________.      Domicilio: ______________________________________________.  

Localidad: __________________.   Provincia: ____________________.   C.P.:______________. 

E-mail: __________________________________________.  Teléfono: ___________________. 

 

Breve currículum (para la elaboración del programa de concierto en caso de ser seleccionado): 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 


