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RETRATO INCOMPLETO DE lA VILLADE
HINOJOSA DEL DUQUE (1891-92)

Luis ROMERO FERNANDEZ

"Los que crean encontrar en este libro artisticas reseñas de
todos los monumentos y edificios notables de Córdoba,
descripciones detalladas de los pueblos y acabados estudios
de la historia y condiciones geográficas de la provincia, se
sorprenderán desfavorablemente al examinar su contenido
(... ), su principal misión es fomentar la industria y el
comercio facilitando relaciones al productor, al industrial y
al comerciante" (1).

Son las palabras del prólogo de la "Guia de Córdoba y su provincia para 1891
y 1892". Su autor, o mejor decir su coordinador, es Manuel Cabronero
Romero, jefe de estadistica de la Diputación Provincial, pues cada articulo
correspondiente a los pueblos cordobeses fue hecho por el secretario del
ayuntamiento respectivo. El de Hinojosa fue realizado por don José Gil y
Vizcaino, Secretario del Ayuntamiento hinojoseño en estos años (2).

Introducción

El articulo de Hinojosa, a manera de pórtico, viene encabezado por la
siguiente introducción: "Villa, cabeza de Ayuntamiento y de partido judicial, con
Juzgado de Instrucción, cárcel del partido, Registro de la Propiedad, Adminis-
tración subalterna de Hacienda, Administración de correos, Puesto de la
Guardia civil y Administración de tabados" (3).

(1) CABRONERO ROMERO, Manuel: "Guía de Córdoba y su provincia para 1891 y 1892",
Imprenta y Papelería Catalana, Córdoba, 1892, p. 5.

(2) Ibídem, p. 7.
(3) Ibídem, p. 436.
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Constituido por el Alcalde Presidente, Don Domingo Gil Sánchez. Teniente
12, D. Manuel Pablo Aparicio T'Serclae. Teniente 22, D. Rafael Barbancho y
Murillo. Teniente 32, D. Antonio de Luque y Barea. Sindico, D. José Arellano
y Murillo. Regidores: D~José Ortiz y Luque, D. Juan Antonio Gómez Conde,
D. Estanisla:OLuna y Moraño, D. Alfonso Noguero y Delgado, D. Jesús Torrico
y Castillejos, D. Francisco Perea y Perea y D. Tomás Caballero y Cano.
Representante del Ayuntamiento en Córdoba, D. Francisco Vargas y Vargas

Machuca. Componian la Secretaria, el Secretario, sendos oficiales de 1ª Y 2ª,
tres escribientes y un portero.

Callejero

El casco urbano comprendia 948 edificios de un piso, 1.613 de dos, 6 de tres
o más pisos y 70 albergues (barracas, cuevas, chozas, etc.) repartidos por el
término municipal. La relación de calles y plazas es la que sigue:
Alcudia (San Agustín), Albañales (Cánovas del Castillo), Aviones (General

Moscardó), Barrialto (Séneca), Barrio del Puente (Juan Prim), Plazuela de
Belalcázar (Plaza de España), Belén, Boticavieja (Virgen de laAntigua), Calvario,
Campoñora (Fray Ceferino González), Caños Verdes (Carlos V), Cárcel (Claudio
Moyano), Carida, Casasola (Isabel la Católica), Corral de Concejo (Echegaray),
Corredera (Generalísimo), Costanilla (Balmes), Cristo, Desengaño, Doña Juana
{Felipe In, Fontanilla, Frailes (ElCarmen), V. Guadalupe, Herradores (P. de San
José), Hombres Pintados (Pérez Galdós), Huertas (San Lorenzo), Jesús, Umos-
na, Luengos (Jerez y Caballero?), Malara (Cervantes), Mesones, Monjas, Moro
(Hernán Cortés), Nueva (Tirso de Molina), Olivo (Francisco Silvela), Olmedo
(Maestro Francino), Plazuela de Ollero (Abogado de Aranda), Olleros (Abogado
de Aranda), Pesca (D. Juan de Austria), Calle Plaza (Queipo de Uano), Plaza de
la Constitución (Plaza de los Mártires), Portada de Belalcázar (Menéndez
Pelayo), Poyuelo (Gonzalo de Córdoba), Pozonuevo (Calderón de la Barca),
Puentezuela (Juan Prim), Reinas, Risquillo (Alvaro,de Bazán), San Bernardo,
San BIas, San Diego (Generalísimo), San Gregorio, San Isidro, San Juan,
Plazuela de San Juan, San Lorenzo (Brigadier Romero), Barrio de San
Sebastián, Plazuela de San Sebastián, Santa Ana, Plazuela de Santa Ana, Santa
Rita, Sevilla (San Gregorio), Plaza de Sombrereros (P. de ..Castelar) , Tejeras
(Méndez Núñez), Tercia (Lope de Vega), Tintes (Teniente Sanz Perea), Torrecilla
(Duque de Rivas), Traviesa (Duque de Alba), Unión (Padre Manjón), Valverdejo

(4) Entre paréntesis va el nombre de la actual calle de aquellas que han cambiado de nombre.
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(Santo Tomás de Aquino), Villeta (Generalísimo) (4).
Podemos reconstruir la ubicación de algunos edificios públicos, en la Plaza de

la Constitución: Ayuntamiento (nº 1), Pósito (rº 2), Escuela elemental mixta a
cargo de D. Alfonso Carrasco Cuevas y Posada de D!!Catalina Morón. Calle
Corredera: Fonda de D. Damián RuizVélez. Calle Cristo: Posada de D. Santiago
Guyón. Calle Olivo: Escuela elemental de niñas de D!!Antonia Serrano Táguas.
Calle y Plazuela de Olleros: Estafeta de Correos y Calle Risquillo:Posada de D.
José Serano y Juzgado de Instrucción. Calle San Isidro: Escuela elemental de
niños de D. Pedro Cuadrado Aranda. Calle de Santa Ana: Posada de D. Luis
Vioque y en la Plazuela de Sombrereros: Escuela elemental de D!! Isidra del
Campo.

Población

En la Guía se incluye el censo de 1887. Tenía de población de derecho 9.453
habitantes (varones, 4.634, y mujeres, 4.819) y 9.47 O de hecho (4.654 varones
y 4.816 mujeres).

Cultivos y aprovechamiento

Las 52.779 hectáreas que comprendía el término de Hinojosa -según la Guía
y que coincide con la revisión catastral de 1945, pero no con los trabajos de
catastro topográfico realizados entre 1950 y 1960 (53.075 hectáreas) (5)- se
distribuían en los siguientes apartados:

- Sin estercolar a trigo, cebada y centeno .
- Sin estercolar a trigo, cebada y centeno y monte alto de encinar
- Sin estercolar a trigo, cebada y monte bajo .
- Olivares .
- Olivares y viñas para vinos .
- Viñas para vinos .
- Monte alto, encinar .
- Monte bajo " .
- Improductivo (6) .

22.976
13.798

48
747
799
481

5.854
7.004
1.072

Estadística fría e incompleta, pues los datos de producción de cereales, aceite,
vino y censo de la cabaña ganadera se omiten y se cita de manera lacónica que
"El término municipal es terreno fértil, cuyos principales productos son:
cereales, vino y cría de ganado" (7).

(5) VALDES, Manuel: "Hinojosa del Duque", pp. 39-40.
(6) En este apartado se incluye eriales, población, ríos, arroyos, caminos, sendas, eras, etc.
(7) CABRONERO ROMERO, M.: Op. cit., p. 436.
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La industria hinojoSeña se centraba en la obtención de aceite, con cuatro
molinos, fuera de la población o de harina, con tres fábricas, sitas a extramuros
del pueblo. Una en la Cañada del Pilar. Amén de molinos harineros en La
Angostura, Boquituerto, CosterilIa, Guadamatilla y El Lanchar. Esta escueta
nómina industrial se cierra con hornos de tejas (Arroyo de las Viñas) y curtido
de pieles (Las Tenerías).
No aparecen datos sobre el número de carpinteros, herreros o herradores,

cuyo trabajo era demandado por la agricultura. Lo mismo podemos decir si en
estos años ya existían las fábricas de jabón duro o de cera que menciona Juan
Ruiz (8). -
El mundo del comercio se reducía a cuatro Expendurías de tabaco, seis

establecimientos de tejidos, quince tabernas y nueve zapateros.
Finalmente, el viajero que llegaba a Hinojosa podía elegir, para alojarse, entre

una fonda o una de las cuatro posadas que existían.

Profesiones Liberales

Para una población que apenas llegaba a los 9.500 habitantes, nos parece
excesivo el número de personas con profesiones liberales: Abogados, 9;
Farmacéuticos, 3; Notarios, 2; Procuradores, 4; Veterinarios, 3; Médicos
particulares, 3 y Médicos titulares, 3.

La enseñanza

Disponía Hinojosa, en estos años, de cuatro escuelas elementales, dos de
niñas, una de niños y una mixta, al frente de cada una de ellas se encontraba un
maestro o maestra y un auxiliar. El maestro/a tenía un sueldo anual de 1.100
ptas., más 275 de material, por retribución 275 y para la casa 200 ptas. El
auxiliar, 550 ptas. de sueldo anual.
Un colegio de 2ª enseñanza, dirigido a los Padres Carmelitas, inaugurado en

octubre de 1890, cierra el panorama educativo hinojoseño.

La iglesia hinojoseña

Hinojosa, sede de uno de los Arciprestazgos de la Sierra norte cordobesa,
estaba dividida en dos parroquias: Parroquia de San Juan Bautista, a cuya
feligresía pertenecían las ermitas de NªSª del Castillo, San Gregorio, San
Bartolomé, NªSª de Guía y NªSª de la Antigua, y la Parroquia de San Isidro

(8) "La ilustre y noble villa de Hinojosa del Duque", pp. 30 y 31.
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Labrador, a su feligresía correspondían la Iglesia del Hospital de Jesús Nazare-
no, Convento de Religiosos Carmelitas, Convento de Religiosas Concepcionis-
tas y las Ermitas del Santísimo Cristo de las Injurias, Santo Domingo y San
Benito.

Esta lista se completa con los dos oratorios particulares en San Cayetano y
La Toleda respectivamente.

Población Eclesiástica
Arcipreste 1
Párrocos ~.......... 1
Coadjutores 2
Sacerdotes particulares................ 3
Religiosos carmelitas 16
R. Concepcionistas 34
Hnas. de J. Nazareno 12
Capellán y Adm. de J. Nazareno.. 1

Población Paraeclesiástica
Sacristanes 2
Organistas.. 1

Desconocemos, si en este tiempo, se encontraban vacantes los puestos de
párroco, coadjutor, sacristán y organista de la Parroquia de San Juan Bautista
o fue una omisión, debida a los duendes de la imprenta.

Las comunicaciones

La estación más próxima era la de Zújar, en la línea de Belmez a Almorch6n,
a 14 kms. Se llegaba a ella por un camino para carros.

La carretera menos distante era la de Córdoba a Almadén, que se toma en
Alcaracejos. Eran caminos vecinales, las actuales carreteras que comunican
Hinojosa con Belalcázar, Santa Eufemia, El Viso, Villaralto, Fuente la Lancha
y Valsequillo.

El servicio telegráfico aún no había llegado a Los Pedroches. Elmás cercano
a Hinojosa se encontraba en Belmez. La correspondencia se recibía en la
estación de Zújar. Un peatón se encargaba de llevarla o recogerla. Su reparto
recaía en un solo cartero. Había correspondencia diaria con Belalcázar, tarea
asignada al Peatón de Belalcázar. Fuente la Lancha recibía su correo de la
Administración de Correos de Hinojosa.

El lector o estudioso de Hinojosa habrá comprobado que este trabajo
presenta lagunas, para que sea un estudio exhaustivo de la vida hinojoseña, de
ahí su titulo, "Retrato incompleto de laVillade Hinojosa del Duque, 1891-92".
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