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HERMANAMIENTO DE DOS VILLAS DEL MISMO
NOMBRE: BELMEZ, EN LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA, Y BELMEZ DE LA MORALEDA, EN LA
DE JAÉN
Juan PEÑALTA CASTRO

A. BELMEZ DE LA MORALEDA, DE JAÉN.
Villa de unos dos mil habitantes, situada en el centro de Sierra Mágina, al Sur
de Jaén, cerca del límite con Granada. A su alrededor, Mancha Real, Albanches y
Torres, por el Norte; Larva y Cabra de Santo Cristo a Saliente; Huelma y Cambil
a Mediodía y Pegalajar y Carchel al Poniente.
Al acercarnos por carretera, encontramos la antigua aldea de la Moraleda, con
algunas viejas edificaciones, aunque su conjunto es moderno, limpio y está bien
cuidado. Sus calles tienen distintos niveles por la configuración del terreno y sus
gentes son amables en el trato.
Aquí se encuentra el Ayuntamiento, con los demás centros oficiales, comercios
y el magnífico parque y fuente llamada del Nacimiento, a donde llega una conducción de agua que viene por su propio peso desde la sierra. A unos 3 Km. se encuentra la antigua villa o cortijada de Belmez, con casas agrupadas y algunas
sueltas a poca distancia unas de otras, así como su Castillo, semiderruido.
Ambos núcleos urbanos forman un sólo pueblo con la denominación de los dos
agrupados: Belmez de la Moraleda, o Bélmez, como parece que tomó cuerpo en la
zona. Su riqueza principal es el olivar, existiendo algunas fábricas de prendas de
vestir.
D. Juan Montijano, excelente investigador, párroco de Belmez de la Moraleda
durante años y Cronista Oficial que fue de Torredonjimeno, buen amigo mío, nos
explicaba que en los libros antiguos de la parroquia figuraba Belmez, sin acento y
que al unirse villa y aldea, fue cuando, al parecer, comenzó a colocársele el acento
en la primera sílaba.
Igual criterio sostenía D. Narciso Mesa, Cronista de Jódar.
Un antecedente curioso que acabo de recibir de Viena sobre Belmez (sin acento) de la Moraleda, localizado por mi nieta Ester, que allí estudia, traducido del
inglés, sacado de Internet (http:www.napalm.com/nralbelmezl) nos comenta las
"extrañas observaciones científicas" que tuvieron lugar ante la aparición en el
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pueblo de dibujos espectrales con rostros humanos, así como la existencia de sonidos extraños, gritos y sollozos, -dice- que se relacionaron con la existencia de
antiguos enterramientos o la posibilidad de que algún suceso trágico ocurriese
allí, sobre lo cual no se sacó conclusión racional alguna.
Parece que todo este material ha sido tratado por un cantante y ~ompositor
alemán, llamado Karsten "zwerg" (enano) Breitung, acompañado de guitarra y
voces. Las letras y composiciones son suyas, que asocia Belmez a Metal Oscuro,
como lo denomina, por las referidas caras, vibraciones, gritos y sollozos. Las composiciones que cita son: "In Memory" (demo tape). "Gore", (demo tape-sangre
derramada), "Berserker" CD y "Siechtum" CD.
B. BELMEZ, DE CÓRDOBA
Villa ubicada en la Sierra Norte de la provincia, a 69 Km. de la capital, km. 200
de la carretera N-430 de Badajoz-Granada, con unos 4.500 habitantes en la actualidad. Estuvo comunicada por ferrocarril mediante línea regular de Córdoba a
Almorchón, con enlace a la de Madrid-Badajoz-Lisboa y además por la desaparecida, de vía estrecha, entre Puertollano y Fuente del Arco.
Por su parte Norte se encuentran Peñarroya-Pueblonuevo, Fuente Obejuna, La
Granjuela, Valsequillo y Los Blázquez, además de Hinojosa, Villanueva del Duque y Pozoblanco y muy cerca, las provincias de Badajoz por Granja y Azuaga y
de Ciudad Real con Almadén; al Mediodía, Villanueva del Rey; al Levante, Espiel,
hasta Córdoba, y al Poniente las dos aldeas de Belmez: Doña Rama y El Hoyo, y
las demás de Fuente Obejuna.
Entre los años 1964 y 1974 se construyó el pantano "sierra Boyera" situado en
la carretera de las aldeas, sobre el río Guadiato, que suministra agua potable a
unos 40 pueblos y aldeas del norte de la provincia y riega además 1.500 hectáreas
de tierra.
Tiene Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos de Minas, un magnífico
parque y plaza de toros; algunas explotaciones de carbón y diferentes industrias y
talleres.
Su castillo roquero se divisa desde la lejanía por cualquier carretera que nos
acerquemos. Cuando se termine su reconstrucción se convertirá en el lugar más
pintoresco y visitado de la sierra cordobesa, y cita obligada de organizaciones,
tales como Amigos de los Castillos, de Córdoba y Madrid, en sus excursiones
turísticas tan frecuentes a sitios pintorescos y de interés histórico y cultural.
C.- ANALOGÍAS ENTRE LAS DOS VILLAS DEL MISMO NOMBRE
a) Como primera y principal, es su mismo nombre, con antecedentes parecidos
localizados, al menos, desde el siglo XIII, aunque los vestigios de Belmez
de Córdoba son más antiguos.
b) Castillos de similares características, con mayor altura el de Córdoba al
estar ubicado en la cima de una alta peña.
c) Que ambos pertenecieron al partido de Martos, en el reino de Jaén, a pesar
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de la distancia que les separaba -200 km.- siguiendo los mismos pasos durante la dominación musulmana y en la Reconquista con episodios parecidos, a distancia, y distinto calendario.
d) y como colofón, los acontecimientos de gran repercusión: Concurso en
Televisión Española "Un millón para el mejor" con la participación del Alcalde de Belmez Don Rafael Canalejo, que llegó a confundir a los telespectadores, poniendo en duda de cuál Belmez era Alcalde el participante, y
la aparición de las "caras de Belmez" con iguales dudas, interpretando a
veces que ambos acontecimientos se habían producido en el mismo pueblo.
D. HERMANAMIENTO
Por estas y otras peculiaridades, existen propuestas para que ambas Corporaciones estudien su hermanamiento simbólico, para establecer intercambios históricos y culturales y visitas en fiestas.
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