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Lll adaptación del antiguo castillo a iglesia 
parroquial en el siglo XVI euitó su demolición. 
Elementos de ambos edificios quedan hoy 
acertadamente integrados en el nueuo 
Ayuntamiento. Arriba, blasón en una fachada. 

M.V.R. 

Edad Contemporánea 
La estratégica situación y la facilidad 

de sus comunicaciones apenas afec
taron la economía local de Villa del 
Río durante el siglo XIX. Solamente 
una pequeña pero floreciente indus
tria de transformación agrícola mini
mizó desde mediados del Ochocien
tos, la dependencia económica de la lo
calidad hacia las actividades agrope-



cuarias. Consecuentemente, la pro
ducción olivarera y cerealista y las hor
talizas concentraron la mayor parte de 
los esfuerzos productivos por esos 
años. Tamaña dependencia de lo agrí
cola hizo posible que en frecuentes 
ocasiones las pérdidas de cultivos de
terminasen crisis sociales y demográfi
cas; incluso en fecha tan tardía como 
1905, tal imputación puede ser afir
mada sin temor a equívocos. 

En la población ribereña del Guadal
quivir los propagandistas del movi
miento anarcosind.kalista tuvieron es· 
pecial predicamento, sobre todo el 
líder Tomás Martínez, al que hay que 
significar como uno de los impulso
res de la sociedad local Fraternidad 
Obrera. Quizás por ello, la Federación 
Católica de Sindicatos tuvo tan escasa 
participación entre los campesinos y 
jornaleros de Villa del Río. El otoño del 
año 1919 fue uno de los que más exal
tación social manifestaron sobre todo 
durante las frecuentes huelgas agra
rias a que fueron convocados los villa
rrenses. 

La estratégica situación de Villa del 
Río en pleno Valle del Guadalquivir y a 
las puertas de Córdoba le otorgó prota
gonismo durante nuestra última Gue
rra Civil (1936-1939). Inicialmente, la 

Lo actual plaza de la Constitución en una foto 
retrospectiva de la segunda década del presente 
siglo. Al fondo, el edificio de la nueua 
parroquia, construida en 1907 

influencia de las milicias jiennenses po
sibilitó que la localidad se mantuviera 
leal al bando republicano y que sus 
fuerzas de la Guardia Civil -por lo co
mún, las principales protagonistas de 
la insurrección nacionalista en la pro-
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vincia cordobesa- fuesen pronta
mente trasladadas a la vecina provin· 
cia de Jaén. Como en cualquier guerra 
fratricida, también aquí la animad
versión mutua de los seguidores de 
ambos bandos demostró, en ocasio
nes, cuán debilitadas llegaron a en
contrarse la fraternidad y la com
prensión. 

F. L. M. 
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