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VILLA VICIOSA DE CÓRDOBA Y ALMODÓV AR DEL RÍo,
PUEBLOS HERMANOS

Federico Naz Moreno
Cronista Oficial de Almodóvar del Río

Almodóvar del Río y Villaviciosa de Córdoba, han sido siempre a través de la
historia lo que podemos decir pueblos "muy bien avenidos", no así como otros pueblos
en los que por su proximidad o por sus relaciones económicas nunca se llevaron bien,
no es el caso de estas dos poblaciones.
La mayoría de las veces, con escasos medios, se ayudaron mutuamente cuando
las circunstancias lo hicieron necesario.
Sus caminos, sus veredas, sus fuentes, sus puentes limítrofes eran arreglados por
ambos municipios de manera amigable y así lo reflejan los numerosos documentos y las
numerosas actas municipales encontradas y los diferentes B.O.P. así lo demuestran.
Incluso algunos habitantes de Villaviciosa tenían propiedades en Almodóvar del
Río.
Una de esta finca es la llamada "Finca de los Lagares" límite entre ambos
municipios con la nombrada "Fuente de los Novios, que dispone de un amplio pilar
rectangular utilizado como abrevadero.
Cuando en 1731 se hace un estudio sobre las diferentes vías pecuarias de la
provincia se dice resumiendo que:
Hay una vereda que, arrancando de la "Huerta de los Ídolos" y "La "Porrada"
va a "Las Malezas" y a la "Mina de Madereros", a cruzar el río Guadiato, y de allí
próximo a "Las Cabrillas", va hasta la linde de Villaviciosa.
De allí otra vereda arrancando de la "Cañada Real" en el puente sobre el
Guadiato sube por "La Emparedada, Mesa Corbella y la Breña," (ahora cambia por
la construcción de la Breña 11),para seguir por "Las Mesas" al término de Villaviciosa.
Del 21 al 23 de enero de 1810, Córdoba fue invadida de nuevo por los franceses.
Con la finalidad de abastecer a las tropas francesas, el aun Reino de Córdoba fue
dividido en ocho distritos, perteneciendo Almodóvar del Río al distrito de la capital
junto con los pueblos de Espiel, Villaviciosa, Villaharta, Trassierra, Guadalcázar, Obejo
y Villanueva del Rey.
Según el B.O.P. en 1871, el aguardiente que se vendía en Almodóvar del Río
procedía de Villaviciosa.
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Tenía 18° Y salía la arroba a 14' 96 ptas, el litro a 90 céntimos de peseta y el
medio litro a 45 céntimos, y todo era de excelente calidad.
En 1890, en término de Almodóvar del Río, sobre el río Guadajoz había gran
cantidad de molinos de harinas, uno de ellos de dos piedras llamado "Mezquitillas" era
propiedad de un tal José Escobar vecino de Villaviciosa.
Pasa el tiempo. Ayuntamiento de Almodóvar del Río.
(Archivo Municipal. Acta de 22 de junio de 1927).
Dice:
"Se acuerda solicitar de la Diputación la construcción de un camino vecinal que
una mejor los pueblos de Villaviciosa y Almodóvar siguiendo en lo posible la vereda
realenga y asimismo la construcción de un PUENTE ECONÓMICO sobre el río
Guadiato que se haría en el pasaje denominado Vado de Madereros por donde había
de ir el camino ".
Este camino fue luego aprobado y hecho.
Como todos sabemos el año agrícola 1945 fue malísimo, nuestros mayores le
llamarían el "año del hambre".
Las gentes iban por los campos arrancando hierbas y comiendo lo que podían.
Se hizo en Almodóvar un recuento de parados que había en el pueblo y resultó
que existían 517 padres de familia prácticamente pobres de solemnidad, o sea, de las
6.090 personas que había censadas en el pueblo, cerca de la mitad no tenían
materialmente nada que comer.
Para darles trabajo se empezaron a arreglar los caminos, y, uno de ellos fue el
que desde Almodóvar iba a Villaviciosa reparando también algunas fuentes.
Llegamos al 2005, las actas municipales dicen textualmente:
"Bienes de propios:
Don Miguel Ruiz Moreno, Secretario del Ayuntamiento
Almodóvar el Río.

de la Villa de

Certifico Que en el inventario de fincas y bienes de todas clases de este
municipio que obra en esta oficina a mi cargo y que constituyen el Patrimonio de este
Municipio
entre ellos figura una finca rústica, situada en este término en el
Paraje conocido por Baldío de Las Canteras ....que linda al sur con el camino de
Villaviciosa ".
Estos, entre otros, algunos de los claros ejemplos de la unión y colaboración de
ambas poblaciones a través del tiempo.
Para terminar como todos sabemos hoy muchos productos, como los famosos
vinos de Pitarra, los embutidos, los jamones, las almendras, la miel, etc., etc., son
vendidos y consumidos en Córdoba y todos ellos de excelente calidad y yo que soy de
Almodóvar del Río doy fe de ello y de que también tengo muchos y buenos amigos
naturales de Villaviciosa que viven en Villaviciosa y otros en Almodóvar del Río.
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