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Santa Eufemia
Santa Eufemia es un municipio español de la provincia de Córdoba, Andalucía. En el año 2005 contaba con 859 habitantes. Su extensión superficial es de 189 km² y tiene una densidad de 5,4 hab/km². Se encuentra
situada a una altitud de 561 msnm y a 101 km de la capital de provincia,
Córdoba.

Historia
Situada en el punto más septentrional de la provincia de Córdoba, en
los confines de la comarca de Los Pedroches, a los pies del antiquísimo
Castillo de Miramontes, se alza la bella población de Santa Eufemia.
Sus raíces históricas y su más reciente pasado medieval como Condado de Santa Eufemia, uno de los de mayor dominio solariego del Reino
de Córdoba, han conformado no sólo la infraestructura agraria de dicha
Comarca, sino que ha sido artífice directa de las tres grandes unidades
jurisdiccionales, Condado de Santa Eufemia, Condado de Belalcázar y
Siete Villas de los Pedroches, que han configurado en estos siglos de su
andadura el contorno histórico y geográfico de nuestro Valle.

Fotografía: Curro Martínez

Dista 101 km de la capital, tiene una altitud de 561 m sobre el nivel del
mar y la superficie de su término municipal es de 189,2 km cuadrados.
Con una población de 1.259 habitantes (1991), pertenece al partido judicial de Pozoblanco.
Prehistoria

Las raíces prehistóricas de Santa Eufemia se hunden en la lejanía del III
milenio a. C. en el período del Calcolítico y del Bronce final, tal como lo
atestigua la presencia en sus inmediaciones de hojas de cuchillo reto-
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cadas, lascas de sílex sin retocar, platos de borde engrosado, cuencos de media esfera,
hachas de piedra pulimentada y vasijas de tipo argárico.
Edad Antigua

Su probable transición a la historia se produce a partir del S. III a. C., como parece confirmarnos la aparición de monedas, vestigios de castros ibéricos y la magnífica fortaleza
ibérica de Vioque, considerándose por algunos investigadores como el posible enclave
túrdulo-romano conocido con el nombre de SOSINTIGI. Completada la romanización de la
Bética, Santa Eufemia se convierte en enclave de cierta importancia en la zona, apareciendo
como ruta natural del cinabrio extraído en las cercanas minas de Almadén. Puerta estratégica de comunicación entre el Valle de Alcudia y Los Pedroches, aparece como un fuerte
asentamiento romano, convirtiéndose asimismo la población en un centro de minería de
relativa importancia dentro de la región SOLIENSE, quedando como avanzadilla defensiva
del municipio principal, SOLIA, de la citada región. Según algunos investigadores, por Santa
Eufemia y sus alrededores pasaron y se cruzaron varias calzadas romanas: la de “Córdoba-Sisapo-Miróbriga”, la denominada “Vía Epora-Solia” y la 29 en el itinerario de Antonino en
el trayecto “Emeritam/Contosolia”.
Edad Media

Santa Eufemia, con tal nombre, aparece por primera vez en los privilegios y fueros concedidos por Alfonso VII, “el Emperador”, así como en los Anales y Crónicas que relatan los
sucesos históricos acaecidos en esa época. Todos los documentos de la Cancillería Imperial
de Alfonso VII finalizan con la fórmula: “... 1155, año en el que nuestro señor el Emperador
tomó Santa Eufemia...”. Se refieren estas citas a la campaña reconquistadora que el citado
Rey llevó a cabo en la parte oriental de Los Pedroches (antigua Cora de Fash al-Ballut),
como culminación de un vasto plan de conquista sobre tierras andaluzas, que en el año 1155
le llevan a anexionarse toda la parte Norte de la provincia de Córdoba, apoderándose, entre
otras localidades, de Santa Eufemia. Esta localidad, junto con las demás, se perdió poco
tiempo después, debido al empuje de los ejércitos almohades.
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Con la conquista definitiva de Córdoba por Fernando III, Santa Eufemia,
es agregada a la jurisdicción del Concejo Cordobés mediante fuero otorgado a dicha ciudad el 24 de julio de 1242. Medio siglo después el mismo
Concejo hace donación de la villa y su castillo a D. Fernando Díaz, alcalde mayor de Córdoba, como pago a los méritos contraidos por éste en la
reconquista del territorio cordobés y, especialmente, en las de las villas
de Baena, Luque y Zuheros que por estas fechas formaban parte de las
disputas entre Sancho IV y su hermano, el infante D. Juan, y que Fernando Díaz, al mando de las tropas del Concejo Cordobés recupera para
la ciudad. Esta donación fue confirmada por el Rey Sancho IV y Santa
Eufemia se convierte así en el primer y más antiguo Señorío del Norte de
la provincia de Córdoba.
A D. Fernando Díaz, le sucedieron su hijo Gómez Fernández, que al igual
que su padre ocupó el cargo de Alcalde de Córdoba, su nieta Beatriz
Fernández y su biznieto Pedro Carrillo, en el que recae el Señorío en las
postrimerías del S. XIV y al que Enrique III, en real cédula de 28 de julio
de 1394, le confirma el Mayorazgo de Santa Eufemia. El mandato de
los Carrillo en el Señorío de Santa Eufemia, está marcado por contínuas
disputas y litigios con las Villas de Los Pedroches.
A mediados del S. XV, Teresa Carrillo, hija del anterior, contrae matrirmonio con D. Gonzalo Mejía, Comendador de Segura de la Sierra y Administrador de la Orden de Santiago, matrimonio que pone los cimientos para
su futura unión con el Señorío de La Guardia (Jaén), elevado a Marquesado en el S. XVI. Posteriormente los Sres. de Santa Eufemia obtendrían
el título de Condes.

zalo Mejía II, Rodrigo Mejía (“El Viejo”) y Rodrigo Mejía (“El Mozo”). Son los años de mayor
conflictividad social y política del Condado y, al mismo tiempo, en los que Santa Eufemia
alcanza su máximo apogeo en extensión territorial (su jurisdicción abarcaba los términos de
las localidades de El Viso, El Guijo, Torrefranca -actual Dos Torres-, Villaralto y parte de Alcaracejos), poderío político y económico, ocupando los Mejía los primeros puestos entre los
mayores propietarios de tierra dentro del área cordobesa y siendo su yeguadas, reputadas
como las mejores de la península en la época de Carlos V.
En el período de los Rodrigo Mejía (1508/1552), la conflictividad con las villas del propio
Condado llega a su límite, debido al afán expansionista de los regidores del mismo, motivo
por el cual los concejos de las villas de Santa Eufemia, El Viso, El Guijo y Torrefranca denuncian a sus señores y se ven abocadas a un larguísimo proceso judicial conocido como
“el pleito de los pastos”, que se inicia en la Real Audiencia y Chancillería de Granada (1522)
y tras múltiples vicisitudes, fallos favorables y recursos, llega hasta la primera década del S.
XX en la que por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (1909), las cuatro villas del antiguo Condado de Santa Eufemia, pierden todo el derecho a sus antiguas tierras comunales
en beneficio de los herederos de los Marqueses de la Guardia.
Edad Moderna

Durante esta época, Santa Eufemia, continuó formando parte del Condado del mismo nombre junto con las villas antes mencionadas, El Viso, El Guijo y Torrefranca. Esta última se
unió a la de Torremilano, originando la actual Dos Torres, en el año 1939 merced a la Ley de
disolución de Señoríos de 26 de agosto de 1937.

Durante la segunda mitad del S. XVI y siguientes, el Condado de Santa
Eufemia, es gobernado por la saga de los Mejía (Gonzalo Mejía I, Gon-
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Patrimonio artístico y monumental
Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación

El edificio de la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Encarnación es
un conjunto morisco-mudéjar de recia fábrica y albañilería de piedra y
ladrillo rojo del lugar. Su construcción se encuadra en la primera mitad
del siglo XIV), añadiéndose el ábside, las capillas laterales del crucero y
la torre campanario en las postrimerías del siglo XV.
Ermita de Santa Eufemia

Situada en el paraje “El Donadío”, a unos cinco kilómetros en dirección
Este de la población a la vera del río Guadalmez se encuentra la pequeña Ermita de “Santa Eufemia”, patrona de la población, construida, según
la tradición, en el lugar en el que acamparon las tropas de Alfonso VII
antes de la conquista del Castillo Miramontes.

Murallas

El recinto amurallado de la Villa de Santa Eufemia se debe a Gonzalo Mejía II. No sabemos
los motivos que indujeron al Señor de Santa Eufemia a fortificar la villa uno de los pocos casos de amurallamiento tardío aunque debieron estar relacionados con los peligrosos frentes
que Gonzalo Mejía II tenía abiertos por estas fechas, sobre todo el referido a su levantamiento en armas contra la ciudad de Córdoba tomando por asalto el castillo de Pedroche,
fortaleza que se negaba tozudamente a abandonar.
Castillo de Vioque

El castillo de Vioque se encuentra situado a unos 8 kilómetros en línea recta al noreste de
Santa Eufemia, provincia de Córdoba, sobre un cerro coronado por buenas defensas naturales y desde el que se domina el pequeño valle del río Gudalmez.
Esta magnífica fortaleza ibérica datada entre los siglos I y II d.C. es considerada por algunos
investigadores como el posible enclave túrdulo-romano conocido con el nombre de Sosintigi.

Ermita de la Virgen de las Cruces

Situada en el paraje de Valdefuentes, a medio camino entre las poblaciones de Santa Eufemia y El Guijo, se levanta esta pequeña Ermita reconstruida sobre las ruinas de una anterior construcción del siglo XIV.
Castillo de Miramontes
Fotografía: Curro Martínez

De construcción árabe y levantado probablemente sobre las ruinas de un
castro prerromano, ha estado ligado desde entonces a la historia de la
población. La construcción del mismo debió de realizarse a lo largo de la
época almorávide y almohade, cuando la cora de “Fahs al-Ballut” adquirió un carácter eminentemente militar.
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→

Leyenda

Bar El Parque

Carretera El Guijo, s/n, CP: 14491, Santa Eufemia (Córdoba)

Bar Restaurante La Paloma

Carretera Córdoba-Ávila, 2, CP: 14491, Santa Eufemia (Córdoba)
Tlfno: 957 158 242

→

Dónde comer

Fuente
Supermercado
Parque
Merendero o bancos

Lugares de interes:
En la imagen de la página siguiente podremos encontrar la ubicación de
los lugares más interesantes, bién por su caracter culturar o por la necesidad de cubrir nuestras necesidades principales a nuestro paso por
Santa Eufemia.

Restaurante
Dirección zona de escalada
Ayuntamiento
Molumentos
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Cómo llegar a Santa Eufemia

Como llegar a la escuela de escalada

Santa Eufemia es la localidad situada más al norte de la provincia de
Córdoba, en la Comarca de Los Pedroches, limitando al norte con la
provincia de Ciudad Real, al sur y al oeste con El Viso y al este con Dos
Torres y provincia de Ciudad Real.

Desde Santa Eufemia coger la N-502 dirección norte, recorridos unos
2km coger el primer carril de tierra a la izquierda, para continuar por
el dos kilómetros hasta llegar a una carril a la derecha que tiende a
bajar entre jaras y una balla metálica perteneciente a un
comedero de buitres. A lo largo de este camino podremos dejar el coche en cualquier
momento para continuar a pie, preferiblemente al principio, pues según vayamos avanzando el camino se vuelve
impracticable para su conducción; al
final de esté podremos ver asomar
entre la vegetación las primeras paredes de la escuela de escalada de
Santa Eufemia.

Datos

Distancia a Córdoba: 98 km
Altitud: 561 m sobre el nivel del mar
Extensión: 189,2 kilometros cuadrados
Gentilicio: Calabreses

Accesos
Desde Córdoba

N-432 hasta el cruce de Espiel y N-502 hasta Santa Eufemia pasando
por Alcaracejos y El Viso.
Desde Badajoz

CO-450 desde Monterrubio de la Serena hasta Belalcázar y CP-236 hasta Santa Eufemia.
A-420 desde Cabeza del Buey hasta Belalcázar y CP-236 hasta Santa
Eufemia.
Desde Ciudad Real

N-502 Córdoba-Ávila a su paso por Santa Eufemia.

El aparcamiento debe realizarse
en línea, en la parte de izquierda del
camino dirección a la zona de escalada, con el objeto de molestar lo mínimo
posible, en especial en las épocas de caza
de octubre a enero.

Cómo llegar a la zona de autocaravanas y furgonetas
Pasado el desvío de la zona de escalada a la izquierda, continuar por
la N-502 dirección norte desviándonos en el segundo carril de tierra a
la derecha que nos encontremos, hasta la zona de autocaravanas.
En esta zona encontraremos una instalación en perfectas condiciones, con merenderos, servicios y duchas, provista de agua no potable, donde pasar una velada tranquila y entrañable.
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Escuela de Escalada
Pequeña escuela de escalada deportiva de impresionante roca cuarcita,
que destaca por su belleza y singular erosión, tendiendo a la práctica de
la escalada sobre planos, regletas y fisuras.
Su pared principal se encuetra orientada al suroeste, como la mayoría de
sus vías, lo que la hace ideal para la práctica de la escalada durante las
estaciones de otoño, invierno y primavera.

Todas las vías son de corte deportivo, instaladas mediante anclaje expansivo por segmento, M10 de acero inoxidable, de la casa Hilti, y montados
sobre plaquetas o chapas de acero inoxidable del fabricante español
Fixe.

Fotografía: Curro Martínez

La instalación de los anclajes y descuelgues de las vías han sido certificada por la empresa Asac Formación, cumpliendo los criteriós, requisitos y ensayos normativos contemplados en la EN 959 y la EN 795; así
mismo la distancia entre los seguros se ha llevado a cabo siguiendo los
criterios técnicos de la Federación Española de Deportes de Montaña y
Escalada.

Consejo para aquellos que se inician
La escalada deportiva es una modalidad en la que el riesgo se intenta
minimizar mediante un equipamiento adecuado, pero el desconocimiento
de la técnica y un uso inadecuado del material pueden ocasionar consecuencias fatales e incluso la muerte. Fórmate de la mano de buenos
profesionales.
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Equipamiento
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Croquis
Número

Nombre

Graduación

1

Rubias Power

V+

2

Techito Santa Eufemia

6b +

3

Viote Vioque

6a

4

Miramontes

5

Travesía para la ciudadanía

IV
IV +

6

Calcolítico

V+

7

Entre dos mundos

6a +

8

Santa Eufemia Free

6b

9

Tierra de nadie

6b +

10

Un poco de fe

6a +

11

Suavemente

6a +
* Graduación provisional
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Información y consulta:
Curro Martínez. Tlf: 679 940 548
mh.asac@gmail.com
www.asacformacion.com

