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Saludo de laAlcaldesa

Un año más las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen de Guía 
acuden, puntuales a su cita, revolucionando nuestras vidas, sacándonos de la 

monotonía diaria y trayendo hasta nuestras casas a familiares y amigos para compartir, 
con todos nosotros, la felicidad de estos días.

Deseo comenzar felicitando a todas las concejalías por la ilusión, el trabajo y esfuerzo 
que un año más han derrochado para confeccionar una programación, no sólo para es-
tos días de feria, sino para este verano, cargada de una amplia variedad de actividades 
culturales, lúdicas y deportivas. Al mismo tiempo quiero agradecer la colaboración con 
la organización de estas actividades a asociaciones, particulares y trabajadores, cuyo 
esfuerzo hace que su desarrollo sea posible.

Todos ellos han cumplido con su misión y han hecho su trabajo. Ahora nos corres-
ponde a todos nosotros responder a su esfuerzo, llenándolo de sentido. Es el momento 
de salir a la calle, llenar calles y terrazas de alegría y diversión, olvidando, al menos 
momentáneamente, durante estos días, los problemas y pre-
ocupaciones diarios.

El día 14, como es tradicional en nuestro pueblo, ex-
plotará la alegría con las carrozas y caballistas acompa-
ñando y recibiendo a nuestra Patrona, compartiendo su 
júbilo con todos los villaduqueños y todos los que nos 
acompañan estos días. Para que podamos disfrutarlo al 
máximo, debemos hacerlo desde el respeto a las perso-
nas y las cosas, la tolerancia y la calidez, con la que los 
villaduqueños venimos haciéndolo en ferias anteriores y 
en otras fiestas como la semana de turismo, siendo ejem-
plo de cordialidad y saber estar para otros municipios.

Quiero aprovechar para pedir paciencia y compresión, 
a todos lo vecinos que como consecuencia de la feria ven 
alterado su ritmo de vida diario, teniendo que soportar 
el ruido, el atasco de coches en las calles y en defini-
tiva, todas las molestias que conllevan estos días. Al 
mismo tiempo quiero hacer una llamada a nuestros 
jóvenes, confío en ellos y apelo a su sentido de 
la responsabilidad, para que el llamamiento al 
respeto del párrafo anterior suponga su disfrute, 
desde el legítimo derecho al descanso de los 
demás.

Por último, deseo felicitar a todos nuestros 
vecinos las fiestas y desearles que disfruten 
de ellas. 

¡ FELICES FIESTAS 2009 A TODOS ¡

       
 Mª Isabel Medina Murillo

       
 



Belén Fernández CaballeroMónica Urbano Agudo

Reinas 2009

M.ª José Avila Ramos



cido y conozco bien: Cirilo, Bibiana, Doroteo, María 

Josefa, Antonio “Barberucho…, o, en el caso de este 

último libro, José Mesa y Cecilio Burón. 

             De esta forma, surgieron dentro de 

“El viento derruido”, y un año después en “Los años 

de la niebla”, las señales agrarias de aquel modo de 

vivir pegado al campo y a la sencillez rural. Ahora, 

en esta obra, “El óxido del cielo”, se cierra la trilogía 

mencionada, dedicando un capítulo a dos vecinos de 

nuestro pueblo: Cecilio Burón y José Mesa, a los que 

agradezco sinceramente la oportunidad que me han 

ofrecido de entrar en sus vidas, en las estancias de 

su memoria, para conocer sus raíces, las señales del 

universo mágico de su infancia y, luego, el espacio de 

su primera juventud y el largo pasillo de su presente 

madurez. Ambos, Cecilio y José tienen esa edad en la 

que los ojos del alma se hacen sabios y lo contemplan 

todo traspasados por una emoción difícil de explicar, 

Cuando comencé “El viento derruido”, 

hace ahora seis años, ya había decidido 

escribir una trilogía dedicada a la desaparición de 

la cultura rural: ese modo de vida que conocimos 

aquellas personas mayores de cincuenta años aquí 

en nuestro pueblo, Villanueva del Duque, o en otras 

localidades de nuestra comarca, de nuestra provincia, 

nuestra región o nuestro país, porque, dentro de aque-

lla época, en cualquier sitio, en cualquier rincón de 

España se vivía igual. Aquel modo de ser, y de estar en 

el mundo, abrigados por un universo rural y sencillo, 

desapareció ya hace varias décadas, por eso, cuando 

empecé a escribir sobre esa cultura, tenía claro, antes 

de nada, que debía entrevistar a sus verdaderos pro-

tagonistas, hombres y mujeres tatuados por el viento, 

por la lluvia y el frío, por la tortura del calor. 

Desde el primer volumen de la trilogía, dediqué 

un espacio a personas del pueblo que yo había cono-

los protagonistas de “El óxido del cielo”
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pues, si miran atrás, ven la señal del sacrificio, la du-

reza del campo, el rigor de la escasez, pero, al mismo 

tiempo, también observan la alegría de una secreta y 

azul felicidad que tiene mucho que ver con los vecinos, 

con los amigos lejanos, con los familiares de aquel 

pueblo sencillo que fue Villanueva del Duque, cuando 

aún cruzaban los carros de madera por las calles y las 

plazas con su monótono crujido de madera fundida 

con el frío matinal. Eran largos los días en la sierra 

cuando a ésta se viajaba en carro y no en coche como 

ahora, y en llegar, por ejemplo, al Viñón o al Gavilán se 

empleaban, muchísimas veces, más de tres horas, y así, 

de ese modo, la vida pasaba y transcurría envuelta en 

una morosa lentitud que influía, sin duda, en la manera 

de pensar y de comportarse de cualquier hombre o 

mujer que estuviese atado a ese modo de vivir.

             Ahora puedo decir que en “El óxido del 

cielo” quiero hacer, a mi modo, un sincero homenaje a 

esas personas que, antaño, vivieron en contacto con la 

Tierra, con la dureza del campo, con el sacrificio, con 

la agridulce señal de la escasez, porque entonces la 

gente vivía humildemente y, cuando llegaba cualquier 

celebración o fiesta del pueblo, estallaba un entusiasmo 

y una enorme alegría difícil de explicar en el corazón 

de los villaduqueños que participaban de forma jubi-

losa para olvidar los estigmas que el trabajo dejaba a 

diario en su cotidiano transcurrir. Cecilio y José, igual 

que otros hombres de su tiempo, quizá no tuvieron 

lujos materiales, ni les sobró el dinero en los bolsillos, 

cuando sólo tenían catorce o quince años, pero pue-

do afirmar que supieron disfrutar de las diversiones 

escasas que había entonces de una manera más honda 

y más intensa que hoy disfrutan los jóvenes de la lo-

calidad. Recuerda José en “El óxido del cielo” cuando 

asistía en sus años juveniles a aquellos teatros que 

llegaban a la Fuente Vieja, quizá muy de tarde en tarde, 

de año a año, y donde actuaban músicos y artistas de 

segunda fila que a nuestro amigo, sin embargo, solían 

parecerle de primera magnitud. También recuerda 

Cecilio, por otro lado, los viajes que hacía desde la 

sierra a nuestro pueblo subido en un carro humilde de 

madera y, al pisar las primeras calles, se emocionaba y 

sentía en el pecho un dulcísimo pellizco que, al pasar 

el tiempo, jamás pudo olvidar. Eran sensaciones puras, 

transparentes, llenas de un candor sublime, primitivo, 

emociones nacidas al calor de una pobreza que sólo 

tocaba el ángulo material, porque tanto Cecilio Burón 

como José Mesa fueron hombres en su niñez y en su 

juventud de una enorme riqueza interior, espiritual, y 

supieron muy bien valorar que en la sencillez, en la 

escasez, en las huellas del sudor, uno puede encontrar 

la dulzura de esos frutos que sólo maduran en los 

huertos del recuerdo, donde llega la luz purísima del 

agua, el rumor de los manantiales, el azul de un cielo 

que se llenaba de hermosas golondrinas y de raudos 

vencejos cuando el ocre atardecer inundaba las casas 

de un intenso resplandor. Ahí, en ese romántico fulgor 

de inocencia y quietud, de ternura y sencillez, siguen 

instalados aún estos dos hombres, estos dos singulares 

y cálidos villaduqueños, José Mesa y Cecilio Burón, a 

los que agradezco el legado ejemplar que han dejado 

en mi memoria, pues si miro atrás y me hundo en su 

pasado siento dentro de mí el tintineo de una luz (el 

delicado fulgor de un candilillo colgado en la viga de 

una casa de la sierra), una luz que es sosiego, sencillez 

y generosidad. Gracias, José y Cecilio por ayudarme 

a contemplar la vida desde un ángulo donde todo es 

ternura, entrega, amor y luz, luz que suena y respira 

en las bóvedas del corazón.

                       Alejandro López Andrada
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El pasado 17 de julio recibí una carta de un nuevo y 
sincero amigo, en la que hacía reflexiones sobre la 

importancia de nuestra historia y el saber transmitír-
sela a nuestros hijos, en ella me decía: “Cuando paseo 
por tantas calles de tantas ciudades y veo y leo sus 
nombres siempre hecho en falta que debajo pongan 
quien fue o qué hizo, algo que nos ayude a rescatar 
un poco de su memoria. Pasamos por las calles y no 
sabemos quienes eran, ni qué hicieron”.

Animado por esta frase me decidí a hacer un artículo 
para nuestro libro de Feria y Fiestas, y dar a conocer 
la figura de dos hijos predilectos de nuestro pueblo, 
los hermanos gemelos Luís y José Carvajal Arrieta, y 
de su familia, tal vez una de las más destacadas de la 
historia reciente de Villanueva del Duque.

La familia Carvajal Arrieta, concretamente D. José 
Carvajal Pastor, natural de Algar (Murcia) y Dª Euse-
bia Arrieta, natural de Salinas de Leniz ( Guipúzcoa 
), vinieron a Villanueva del Duque a finales del siglo 
XIX para  establecerse en nuestro pueblo. D. José 
Carvajal era Ingeniero de Minas y máximo accionista 
de la compañía que, por aquel entonces, explotaba 
los pozos de la zona y generaba cientos de puestos 
de trabajo en nuestro pueblo. Fue alcalde en 1901 
y destacó por diferentes intervenciones de mejoras 
urbanísticas en nuestra localidad, como demuestran 
los libros de actas de esa época. 

En Villanueva del Duque nacieron sus hijos Nativi-
dad en 1887, Demetrio en 1888, Amelia en 1889 y 
Encarna en 1890. Pasarían siete años hasta que Dª 
Eusebia diera a luz a sus hijos gemelos José y Luís, 
que nacieron el 18 de agosto de 1897 en la Plaza de 
la Constitución 2 (actual Plaza del Duque de Béjar), 
según consta en su partida de nacimiento, tres años 
después nacía Arturo, que fue el último de los 7 hijos 
villaduqueños de la familia. Los varones fueron todos 
ellos figuras destacadas:

Arturo Carvajal Arrieta era Licenciado en Medicina y 
fue alcalde desde 1928 hasta 1930.

Demetrio Carvajal Arrieta era Licenciado en Dere-
cho, fue juez de paz de Villanueva del Duque entre 
1920 y 1921. Tras la guerra civil fue Jefe Provincial de 
Auxilio Social de Córdoba, y más tarde sería tam-
bién Presidente de la Comisión de Beneficencia y Vi-
sitador de Expósitos, y estaría ligado al Servicio de 
Huérfanos de Guerra y a la Casa de Maternidad de 
la Infancia.
 
Los gemelos villaduqueños Luís y José Carvajal Arrie-
ta  optaron desde muy pequeños por enrolarse en 
el ejército y se presentaron a las academias de las 
diferentes armas. Con 15 años concurrieron a los 
exámenes de Artillería (Segovia), Infantería (Toledo) 
e Ingenieros (Guadalajara), decidiendo ingresar final-

LA FAMILIA CARVAJAL ARRIETA

Empezando por arriba y de izquierda a derecha: De pie: Demetrio, Amelia, Encarna, Natividad 
y Rafael Blanco (esposo de Encarna).  Sentados: José, Eusebia Arrieta Larrañaga, José Carvajal 
Pastor y Luís. En el suelo: Arturo y la niña Teresa Varo.



mente en el arma de Infantería, tenemos constancia 
de su presentación a algunas estas pruebas en La Van-
guardia Española de la época.

En 1921 Luís y José contaban con 24 años y formaban 
parte del cuerpo de regulares de Ceuta, como tenien-
tes de infantería, cuando decidieron enrolarse volun-
tarios en el contingente que peleaba en la Guerra del 
Rif, pasando de esta manera a engrosar las filas de la 
llamada Mehalla Xerifiana (cuerpo de ejército regular 
de la zona del Rif ). La Guerra del Rif (1911-1926), 
también llamada Guerra de Marruecos o Guerra de 
África (pese a ser los homónimos de otros conflictos 
armados distintos), fue un enfrentamiento originado 
en la sublevación de las tribus rifeñas (región monta-
ñosa del norte de Marruecos), contra la ocupación 
colonial española y francesa, pese a haber afectado 
principalmente a las tropas españolas.

Desde Villanueva del Duque los vecinos seguían con 
orgullo las hazañas de sus paisanos, la prensa nacio-
nal y provincial hacía mención de ellos por su actua-

ción en varios frentes, así lo recuerda un vecino que 
pudo leer gran parte de estos artículos de prensa, 
“los guardaba con mucho cariño mi maestro Antonio 
Rodríguez y me los solía enseñar cuando lo visitaba 
en su casa”. Algunas de estas actuaciones aparecen 
también en los Boletines Oficiales del Ejército.

En resumen, estos villaduqueños sirvieron en Ma-
rruecos durante casi cuatro años asistiendo en este 
tiempo a numerosísimos hechos de armas, en los 
frentes más peligrosos y violentos, en todas esas ac-
ciones sus superiores los destacan de una manera 
realmente llamativa, consiguiendo méritos y citacio-
nes mediante los cuales fueron ascendidos a capita-
nes, provocando en aquella época, la admiración de 
todos los estamentos del ejercito y consiguiendo in-
formes muy favorables, a algunos de los cuales hemos 
tenido acceso:
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Durante estos años ambos fueron heridos, José en la 
mano izquierda y Luís con una gravísima herida pro-
ducida por una bala que le atravesó el pulmón. Ambos 
recibieron la más alta condecoración que se ofrece a 
los heridos en combate. En un artículo de prensa en 
el que se comunican sus heridas, se dice que repre-
sentan toda la abnegación y el valor de los regulares 
de Ceuta. 

Curiosamente Luís, al igual que José, llevaba siempre 
consigo en su guerrera una estampa de la Virgen de 
Guía. Cuando venía al pueblo comentaba que “su Vir-
gencita” le había protegido en todas las batallas, la 
imagen tenía una inscripción manuscrita por su ma-
dre “Mi queridísimo Luís te mando ésta efigie de tu ma-
dre del cielo para que te proteja de las balas. Tu madre 
de la tierra lo pide con toda su alma porque las dos te 
han de servir”. Nuestra Virgen de Guía volvía así a sus 
orígenes de “socia belli” (compañera de batalla), pro-
tegiendo a los que se encomendaban a ella.

Años más tarde su hijo Luís, también general del ejer-
cito y experto en misiones de paz, pediría al juzgado 
de Villanueva del Duque, una estampa nueva, pues la 
de su padre estaba muy deteriorada y él quería llevar-
la siempre encima. El General Carvajal Raggio profesa 
la misma devoción por la Virgen que su padre: “la lle-
vé durante mis misiones en Bosnia Herzegovina, Ella me 
ayudó y protegió, y a mis muertos y heridos los acompañó 
siempre”.

Con motivo de sus acciones y méritos en África, la 
corporación Municipal presidida por D. Simeón Mu-
ñoz les nombró hijos predilectos el once de julio 
de 1922, en plena monarquía de Alfonso XIII, como 
consta en el Libro de Actas del Excmo. Ayuntamiento 
de Villanueva del Duque de ese año, en sus páginas 16, 
17 y 18 donde dice: 

“El Sr. Presidente expuso a la Corporación que nuestros 
paisanos los pundonorosos oficiales de la Mehalla Xeri-
fiana D. Luís y D. José Carvajal Arrieta han sido heridos 
en los últimos combates realizados en la zona de Tetuán, 
y en atención a los heroicos servicios que llevan realiza-
dos en la campaña de África honrando a la patria y por 
ende a nuestro pueblo se considera obligado a exponerlo 
a la corporación para que se tomen los acuerdos que 
procedan. 

Enterados los Sres. Concejales y después de hecha por el 
Sr. Alcalde detenida exposición de los hechos de armas 
llevados a cabo por tan heroicos oficiales por unanimidad 
acuerdan:

1º.- Que se haga constar en acta el sentimiento de la Cor-
poración por las heridas sufridas por nuestros paisanos y 
el vehemente deseo, que alcancen en el más breve plazo 
la total curación de las heridas y completo restablecimien-
to de su salud, y a la vez el orgullo de la corporación por 
tener hijos que tan heroicamente defiende el honor patrio 
vengando el crimen hecho con nuestros hermanos por los 
marroquíes.

2º.- Que se nombre a los Sres. Concejales D. Tomás Mo-
reno Romero y D. Emilio Gómez Benítez para que en 
unión del Sr. Presidente invite a la familia de tan honrosos 
oficiales, nuestros paisanos, y haga  constar el sentimiento 
de la corporación lo que repetirá cuando se hallen en 
esta dichos militares testimoniándoles las enhorabuena 
por su curación y felicitándoles por sus brillantes servicios 
prestados a la patria.

3º.- Que en atención a ellos y por el alto nombre que 
dan a su pueblo natal con su comportamiento como lo 
prueban los heroicos hechos de armas llevadas a cabo en 
África orgullosa la corporación les nombra Hijos Predilec-
tos de esta villa.

4º.- Que como seguramente les serán concedidas algu-
nas insignias en recompensa de sus heridas, servicios y 
hechos de armas que han llevado a cabo, se acuerda 
también que el día que esto tenga lugar, le sean entrega-
das por suscripción popular que será encabezada por el 
Ayuntamiento.



5º- Que se libre certificado de este acuerdo para hacer 
entrega de él a cada uno de los dignísimos oficiales D. 
Luís y D. José Carvajal Arrieta.

En tal estado y no habiendo más asuntos de que tratar 
se dio por terminado el acto del que se extiende la pre-
sente que firman los Sres. Concejales asistentes, lo que 
certifico.

Alcalde: Simeón Muñoz
Concejales: Ángel Arévalo, Emilio Gómez, Ignacio An-
drada, Emilio Leal, Miguel Granados, Tomás Moreno, José 
Andrada, Rodrigo Viso y Sandalio Arévalo
Secretario: Julián Rodríguez”

Ambos hermanos siguieron destacando posterior-
mente en el ejercito, en 1927 Luís era profesor de 
trigonometría y álgebra en la recién inaugurada Aca-
demia Militar de Zaragoza, mientras que José opta-
ba por dedicarse a la Educación Física y el Deporte 
dentro del ejercito.

Tras estallar la Guerra Civil Luís fue destinado a 
África, donde tuvo labores de control y vigilancia del 
paso del Estrecho, acogiendo numerosísimos refu-
giados, sobre todo mujeres y niños, en la que fue 
una destacada misión de ayuda humanitaria. Luís per-
manecería en África hasta el final de la contienda. A 

José, la guerra le cogió en el Alcázar de Toledo, donde 
pertenecía a la Escuela de Gimnasia, al comenzar el 
asedio de dicho edificio el general Moscardó lo tomó 
como ayudante de campo y en este puesto permane-
ció durante toda la guerra, aunque por su valía militar 
tuvo presencia en la Batalla del Ebro, mandando a 
tropas africanas y españolas. 

Desde el final de la guerra y hasta su paso a reserva, 
los Generales Carvajal ocuparon destacados puestos 
en la Administración. José fue Presidente de la Real 
Federación Española de Atletismo, Gobernador de 
las Palmas, Gobernador de Toledo, Jefe de Relaciones 
de la Delegación Nacional de Educación y Vicepresi-
dente del Patronato de Conservación del Alcázar de 
Toledo. Luís estuvo relacionado con cargos de ges-
tión, así fue Jefe de la Zona del Rif en África, Delega-
do de Educación y Cultura en Marruecos, Goberna-
dor de Melilla y Administrador general de las Plazas 
de Soberanía del Norte de África.  

Desde todos esos puestos siempre miraron por 
Villanueva del Duque y atendieron las llamadas de 
ayuda que les hicieron desde el Ayuntamiento, y los 
propios vecinos, a muchos de cuales ayudaron a con-
seguir puestos de trabajo en la Guardia Civil y en la 
administración.
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En especial en 1941 fueron elementos decisivos para 
que Villanueva del Duque entrara en el Proyecto 
de Reconstrucción de Regiones Devastadas, según 
consta en el BOE de 12 de Enero de dicho año, cuan-
do por porcentaje no nos hubiese correspondido, 
pues se necesitaba un 75% de inmuebles destruidos 
para pertenecer a este plan. Los Carvajal mediaron 
ante el Ministro de Gobernación para conseguirlo, y 
con ese dinero se reparó el ayuntamiento, así como 
numerosas calles e inmuebles dañados durante la 
contienda, también se repararon los edificios religio-
sos como la Ermita de la Virgen de Guía, la Ermita de 
San Gregorio y la Iglesia de San Mateo.

Gracias también a su mediación y por medio de Re-
giones Devastadas se construyó el actual Colegio y 
las casas de los maestros, como consta en el BOE nº 
333 de 28 de noviembre de 1948 :

“Adoptada por el Estado, de conformidad con el 
Decreto de 23 de septiembre de 1939, la localidad 
de Villanueva del Duque (Córdoba), y aprobado en 
Consejo de Ministros con fecha 30 de septiembre de 
1948, un presupuesto destinado a la expropiación de 
terrenos para la construcción de un grupo escolar y 
casas de Maestros en el pueblo adoptado antedicho, 
la Dirección Nacional de Regiones Devastadas y Re-
paraciones ha acordado la expropiación de las fincas 
que a continuación se relacionan:

“Fincas: Parcela de terreno en la carretera de Villanueva 
del Duque a la estación de Belalcázar, en Villanueva del 
Duque.

Solar situado en la calle Comandantes Carvajal de la Villa 
de Villanueva del Duque.

En las antedichas fincas está interesada como propieta-
ria dona Gabriela Fernández López.

En su consecuencia, y para seguir en todos sus trámi-
tes el expediente de expropiación forzosa de urgencia, 
al amparo de la Ley de 7 de octubre de 1939 y llevar 
a cabo el proyecto de construcción de Grupo Escolar y 
viviendas para Maestro en la localidad de Villanueva del 
Duque, se hace público dicho acuerdo”

Es también curioso destacar que Villanueva del Du-
que siempre mantuvo esta mediación de los Carvajal 
en secreto, de puertas afuera del pueblo, puesto que 
no quería que se molestaran otras localidades, y en 
algunas actas de pleno como una de 1957 vemos 
referencias a ello de la siguiente forma “Como ade-

más este pueblo que les vio nacer se encuentra por 
muchos motivos, de todos conocidos, en deuda de 
agradecimiento hacia ellos ….”

Luís obtuvo, entre otras, la Gran Cruz del Mérito Ci-
vil y el título de Gran Oficial de la Orden de África. 
Falleció el 29 de febrero de 1980 y está enterrado 
en Málaga.

José obtuvo, también entre otras, la Gran Cruz de 
la Orden del Mérito Militar. Falleció el 13 de junio 
1968 en París y está enterrado en Toledo.

Esta era en resumen la familia Carvajal Arrieta, D. 
José Carvajal y su empresa antecedieron a la So-
ciedad Minera de Peñarroya en la explotación de 
nuestras minas, trayendo trabajo y progreso a esta 
localidad, en la que nacieron sus siete hijos, que des-
tacaron por su cariño e implicación con Villanueva 
del Duque. De la misma manera les corresponde 
nuestro pueblo, con la calle que a Luís y José les 
tiene dedicada.

Por último, me gustaría desde estas páginas animar 
a los más jóvenes a conocer la historia de Villanueva 
del Duque, a que sean curiosos y pregunten a los 
mayores, especialmente a sus abuelos y abuelas, que 
seguro que tienen mucho que contarles sobre nues-
tro gran pueblo y su gran historia. Como bien decía 
Víktor Frankl: “El pasado no está perdido para siem-
pre, solo está guardado de forma que no se puede 
perder”, y yo estoy seguro que ellos nos pueden 
ayudar a encontrarlo.

Julio López González
Concejal de Cultura







Recuerdo un embriagador aroma a laca, un olor 
que siempre he asociado en casa a días de fiesta. 
Este inconfundible efluvio en las calles, multiplicado 
en las inmediaciones de los lugares donde alguien 
se dedica a acicalar a los demás en lugar de echar 
la siesta, delata que el pueblo se prepara para algo 
grande. Me planteo sanear esa pelusa de adolescen-
te, antepasado de mi incipiente barba, porque para 
mi también es un día importante, la noche en la que 
el toque de queda se alarga hasta el alba. Hoy es 14 
de agosto, no recuerdo de qué año de principios de 
los 90, la noche más larga… con  permiso del sols-
ticio de invierno.

Hoy, hasta voy a perdonar el inicio de mi tradi-
cional velada en la primera sesión del cine de verano. 
No es día para una de Bud Spencer, ni tan siquiera 
para una de Clint Eastwood. Nos encontraremos a 
las once y media en los bancos de hierro lacados de 
verde que hay en el paseo, frente a los coches de 
choque, al lado de la media luna, un poco más arriba 
de la caseta. Hasta la hora acordada con la pandilla, 
paso el rato tomando una Fanta con mi familia y al-
gunos amigos de la misma, que no paran de hacer 
referencia a lo mayor que soy ya… a lo rápido que 
pasa el tiempo. Sin embargo, yo pienso que el año se 
me ha hecho muy largo, y más aún la espera hasta las 
once y media. Larga espera para una cita corta.

Mientras mis padres y sus amistades comprue-
ban que saben mutuamente quiénes son a base de 
recuerdos y batallitas comunes de juventud, y se 
preocupan por saber cómo están; cómo van tirando 
lejos de la tierra; y hasta dónde estiran las raíces. 
Me entretengo pensando que cuando se abra la veda 
de la cena, voy a pedir un montadito de lomo, que 
el lechón está muy bueno, sí, pero no veas cómo se 
repite. Aún tengo ese respeto al círculo de confianza 
de la amistad que con la edad acabaré traicionando 
por una ración de lechón de Antonio, como todos… 
y todas, por aquello del uso igualitario del lenguaje. 
Años después, asociaré este día más al ajo que a la 
laca.

Con el estómago lleno, uno se relaja y piensa en 
quién cojones, con perdón, puede tener el cheque. 
La verdad que a un adolescente como yo le puede 
venir de perlas para echar una feria en condiciones. 
Lo pedí, una y otra vez, nunca lo conseguí, ni aquel 
año ni los siguientes hasta la fecha, de hecho ya me 
he quitado. Todo el mundo tiene un familiar o cono-
cido que un año lo tuvo pero nadie se lo pidió bien, 
es como aquella historia de Ricky Martin, la niña, el 
foie-gras y el perro en el “Sorpresa, Sorpresa”, que 
siempre había un primo segundo de un amigo que 
lo vió, pero es que fue justo al volver de publicidad, 
claro. No digo que el cheque no exista, porque yo 
también sé de uno que lo tuvo. Pero, qué mala suer-
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te, o quizás fue la educación; ahora pienso que más de 
una vez lo pedí: “¿Por favor, excelentísimo señor/a, me 
da usted el cheque?”. Así me luce el pelo.

Dejo a la familia, libre, a su rollo, sin niños, y en-
camino Generales Carvajal con mi gomina en el pelo 
para intentar dominar mi remolino, indomable… has-
ta hace poco. Tres mástiles con sus respectivas ban-
deras cortan la calle al tráfico y dan la bienvenida 
al Real de la Feria y Fiestas, auténtico pragmatismo 
rural. Las terrazas de los bares llenas de vecinos y 
visitantes que disfrutan de la bendición de un peque-
ño tablao flamenco, donde el cante ‘jondo’ hinca el 
diente en la nostalgia de la mente, sobretodo de los 
que vuelven. Aires del sur para ventilar el recuerdo, 
para decirnos suave al oido de dónde venimos, para 
que no lo olvidemos. 

Camareros en la lucha estresada de despachar li-
cores y manjares de la tierra; manzanas con piel de 
caramelo que relucen en los puestos de chucherías 
y juguetes; un niño muerde un trozo de coco recien 
salido del baño; turroneros de Castuera que vienen 
a endulzarnos el verano con almendra caramelizada 
que sirve de prueba de que estuvimos allí, aquí, un 
año más. La gente hace cola para ganar otro… otro 
perrito piloto; mientras algunos disparan, una vez 
más, rozando el palillo de dientes que hubiera signifi-
cado la renovación del llavero. Los niños giran, giran y 
vuelven a girar en el tiovivo, cuántas vueltas daba ese 
cacharro para terminar el viaje donde lo empezó.

El puesto de bisuteria de Ansar y Mobashar está 
rodeado por niñas y mujeres guapas; quizás luego 
compre una cruz de madera o un colgante con mi 
nombre, por si se me olvida, o simplemente para no 
tener que presentarme. Una cantante de orquesta 
triunfa en la caseta municipal con una buena versión, 
sin necesidad de pagar derechos de autor; mujeres, 
hombres, niñas y niños bailan al son de la última 
canción del verano. Me he saltado los churros y el 
chocolate, los de siempre, los de un tal Antonio; hay 
quién ya los disfruta, justo después de las raciones de 
calamares, pero yo los dejo para más tarde, para el 
desayuno al amanecer, la excusa perfecta al llegar a 
casa: “es que he traído churros...”.

Voy a darme prisa que llego tarde, como siempre, 
encaro el paseo de Aurelio Teno. Mientras las volado-
ras despiden gritos, sollozos y risas de los que giran 
y de los que miran, me entretengo en comprobar si 
los coches de choque tienen alguna novedad: coches 
más rápidos, pista más grande o una canción nueva de 
Los Chichos. A estos pequeños bólidos les debo mis 
inicios por el gusto de conducir, sólo que fuera de la 
pista, la conducción consiste en no chocar. Me com-
pro un bono ahora que todavía tengo algo de dinero 
y no hay mucha cola en la taquilla, reservaré las dosis 
de adrenalina para momentos en los que la pista esté 
llena o para cuando pueda invitar a una chica a un 
viaje chocante.

Cómo se arruga la ropa… me estiró el polo de 
marca, reservado durante todo el verano para ser 
estrenado esta noche porque ha llegado el momento 
de la reunión con la pandilla, el momento de estar 
con los amigos y amigas de aquí y de allí, todos juntos, 
reunidos por primera vez esta noche, la única noche 
en la que el reencuentro colectivo es posible, aunque 
cada vez menos. Con los años se nos echó el sistema 
encima: unos dejaron de venir; otros dejaron de vol-
ver; otros lo cambiaron por una semana en Torrevie-
ja; y los menos por un viaje a Punta Cana. 

Conforme me acerco al grupo, percibo de nuevo 
ese olor a laca, colonia, gomina, perfumes reunidos en 
uno de los bancos de hierro lacados de verde que hay 
en el paseo, frente a los coches de choque, al lado de 
la media luna, un poco más arriba de la caseta. No soy 
el único de los amigos que ha retirado la pelusa del 
rostro, la orquesta toca por segunda vez la canción 
del verano, y al volver la mirada atrás, hacia el Real, lo 
único que distingo con claridad son luces de colores, 
bombillas de tungsteno.

A los que estuvieron, a los que están, a los que 
vuelven y a los que vendrán.

Dioni Palacios



Desde hace algo mas de tres años entretengo mis 
estancias en Villanueva del Duque recorriendo en bi-
cicleta de montaña la multitud de parajes y pueblos 
de la comarca de Los Pedroches. Son muchos los ca-
minos, veredas y trochas disponibles en la comarca ( 
y en el término municipal de Villanueva ) por los que 
rodar sin complicaciones y sin el peligro de compar-
tir calzada con los vehículos de motor. Al principio, 
mi interés simplemente radicaba en volver a pintar 
en mi cabeza esos lugares, que de crío y aprovechan-
do mis estancias veraniegas, había aprovechado para 
acompañar a mi abuelo y tíos en sus numerosos 
paseos a los lugares en los que ellos habían nacido, 
criado o pasado largas y duras jornadas de trabajo 
en un lejano pasado.  

Poco a poco fui poniendo colores a El Viñón, La 
Zarca, El Soldado, La Romera, el Guadamatilla o Las 
Morras. En mis recuerdos estos lugares aparecían 
con colores amarillos, oros y ocres propios del ve-
rano, pero la visita en otras estaciones me descubrió 
una variedad cromática mucho más amplia y bastan-
te sorprendente. Empecé a conocer una comarca 
en donde los campos estaban sembrados de tiernos 
brotes verdes, los arroyos cubiertos de agua y en las 
dehesas pobladas de múltiples y coloridas flores. 

Son muchos los beneficios para la salud que tiene 
montar en bicicleta de forma tranquila y no deporti-
va.  El paseo moderado en bicicleta reduce la posibi-
lidad de que aparezcan problemas cardiovasculares y 
sirve para controlar el sobre peso. Es una actividad 
que se puede planificar atendiendo al estado físico 
de cada persona y que puede desarrollarse a cual-
quier edad. Desde los más pequeños hasta personas 
mas mayores a que los que el ejercicio moderado 
mejorará su calidad de vida. Además está compro-
bado que los que montan en bicicleta regularmente 
sufren menos enfermedades psicológicas y depresio-
nes. Montar en bicicleta y pedalear es uno de los 
mejores antidepresivos naturales que existen. 

Afortunadamente los villaduqueños tienen a su 
disposición una  extensa red de caminos y veredas 
por una topografía suave en un magnífico entorno 
natural, con suficientes elementos históricos y cultu-
rales, que hará que la experiencia de dar paseo con 
la bicicleta aumentará de forma considerable. Todos 
estos elementos, me animó a diseñar una serie de 
rutas cicloturistas con la intención de mostrar una 
visión completa del término de Villanueva del Duque 
y localidades cercanas. 

Son rutas que recorren parajes de gran valor na-
tural como puedan ser los encontrados en la zona 
de La Sierra o de Las Caleras, con recorridos marca-
do carácter histórico como los que pasan junto a las 
antiguas minas que tanto esplendor dio a Villanueva a 
principios del siglo pasado. A esto unimos los tramos 
del desaparecido tren de vía estrecha que cruzaba 
nuestro término sacando los materiales extraídos 
de las minas y que hoy nos sirven para adentrarnos 
en zonas algo alejadas. 

Hoy en día, muchos de estos caminos son utiliza-
dos por los propietarios y trabajadores de las fincas 
y granjas o por los vecinos en tiempo de setas y es-
párragos, pero otros, un tanto en desuso y olvidados 
supusieron un gran descubrimiento para mí por sus 
grandes valores ecológicos y muy gratificantes para 
recorrerlos en bicicletas. 

Rutas fáciles 

Entre la extensa red de caminos y vereda que po-
demos utilizar para nuestros paseos, están los cami-
nos que nos permiten conectar Villanueva del Duque 
con las otras localidades vecinas. 

A mi especialmente me gusta el camino que per-
mite llegar hasta Villaralto atravesando el bonito pa-
raje llamado de las Tierras de Abajo.  Para ello to-
maremos el camino que sale por detrás de la Ermita 
de la Virgen de Guía para enlazar con el camino que, 
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viniendo de Alcaracejos, nos deja a la entrada de Vi-
llaralto en apenas 7 kilómetros de distancia.  En la 
zona de las Tierras de Abajo no encontraremos al-
gunos de los pies de encinas que han sido recogidas 
en el Inventario de Árboles y Arboledas Singulares 
de la Junta de Andalucía por sus características de 
tamaño, forma o edad.. Son muchos los ejemplares 
de encinas que encontraremos durante nuestro re-
corrido que llamarán nuestra atención ya sea por 
el perímetro, las tormentosas formas o las grandes 
oquedades situadas en los troncos. 

Este trayecto de ida y vuelta puede ser una buena 
alternativa a los que se quiere iniciar en el deporte 
de la bicicleta por carecer de dificultad técnica y fí-
sica y que además atesorar una gran belleza natural 
que hará más fácil del trayecto. 

A Fuente La Lancha podremos ir por el Cami-
no Mozárabe, que a buen seguro, todo villaduqueño 
conocerá después de la pasada Semana de Turismo 
Rural, donde se promocionó y se dio a conocer su 
importancia histórica y cultural.  Es otro de los re-
corridos que carecen de dificultad y es muy acon-
sejable para iniciados. Saliendo de Villanueva por la 
Cruz de la Dehesa seguiremos el cauce del Arroyo 
Lanchar hasta un punto de tendremos que cruzarlo 
para llegar hasta Fuente la Lancha. También, siguien-
do el Camino Mozárabe pero en sentido contrario, 
llegaremos a Alcaracejos. Saliendo por la cruz de la 
Fuente Vieja, en apenas tres kilómetros, llegaremos a 
nuestra vecina Alcaracejos. Es el recorrido más rápi-
do y fácil que vamos a encontrar.

Todos estos son pequeños recorrido ideales 
para las personas que se quieran iniciar en la activi-
dad de la bicicleta de montaña. Tras un periodo de 
adaptación y obtención de fondo físico se podrán 
acometer “empresas” más largas. Para los más ave-
zados, también existe la posibilidad de llegar hasta 
Dos Torres de forma directa y fácil, sin tener que 
pasar por ninguna localidad intermedia. O incluso, 
hasta Hinojosa del Duque sin tener que pasar por 
Fuente la Lancha. 

Os recomiendo que realicéis la ruta circular, 
que comenzando en Villanueva del Duque, recorre 
las poblaciones de Alcaracejos, Villaralto y Fuente la 
Lancha de unos 20 kilómetros que de forma tran-
quila pueda realizarse en menos de tres horas en 
bicicleta. 

Rutas Naturales 
Son caminos que mantienen un marcado carác-

ter rural que atraviesan extensas dehesas de encinas, 
se abren paso entre cerros ocultos por un mar de 
pinos o siguen los linderos de las fincas entre olivos 
hasta lugares olvidados. 

Por ejemplo, tenemos el “Camino del Zauzón” 
que nos adentra en una zona especialmente tranqui-
la, formada por múltiples colinas y cerros, de suave 
desnivel y agradable pedaleo que conforma un equi-
librado ecosistema, donde la mano del hombre ha 
ido transformando el primitivo bosque de encinas en 
una dehesa bastante aclarada para labores agrícolas 
y de pastoreo. 

Muchos de vosotros los conoceréis, otros ni si 
quiera habréis oído hablar del camino del Gavilán, 
del camino de Carreteros o del antiguo camino a 
Espiel. Todos ellos son caminos que nos adentran en 
la zona de La Sierra, siendo algo más difíciles de re-
correr debido a que nos encontraremos los desni-
veles mas acusados. Antiguos caminos utilizados por 
las gentes que trabajaban estas duras tierras, y que 
hoy en día, son caminos solitarios y olvidados que 
nos permiten adentrarnos en la zona más elevada e 
insólita del municipio de forma directa. Os animo a 
que los visitéis, que seguro que os descubrirán para-
jes sorprendentes. 

Otros caminos, desgraciadamente, han desapare-
cido por su falta de uso y la ayuda del arado. También 
algunos, han sido cortados por el vallado cinegético 
impidiendo el derecho al libre tránsito por camino 



público y disfrute del medio ambiente que recoge 
la Constitución. Afortunadamente, son pocos y lo 
normal en esta zona, es de disponer de la totalidad 
de los caminos libres para el uso y disfrute de los 
aficionados al ciclismo y el senderismo. 

Para los interesados en conocer estos caminos 
os remito al blog de MTB | Los Pedroches (http://
mtblospedroches.blogspot.com/). En este blog reco-
jo todos los recorridos que realizo y estoy a punto 
de completar una de las tareas que me marqué: unir 
Villanueva del Duque con todas las localidades de 
la comarca de Los Pedroche a través de caminos. 
Actualmente, sólo que queda llegar hasta Pedroche, 
Torrecampo y Conquista. 

Vía Verde de Los Pedroches 

Hoy en día, el desaliento producido por la des-
aparición del tren en la comarca, se podría convertir 
en ilusión ante la posibilidad de convertir el trazado 
de la vía del antiguo ferrocarril de vía estrecha en 
una Vía Verde a modo como existen en otras parte 
de la provincia de Córdoba ( Vía Verde del Subbética 
y de la Campiña ) o de Andalucía ( Vía Verde de la 
Sierra ). Solo tenemos que comprobar la experiencia 
de otros lugares de España donde la puesta en mar-
cha de la vía Verde ha supuesto una dinamización del 
sector turístico y una mejor calidad de vida de los 
habitantes de las zonas donde se ha implantado.

Son muchas las personas que planifican vacacio-
nes o fines de semana para recorrer estos trazados 
desde donde se puede conocer y apreciar de forma 
directa e intensa el rico patrimonio cultural y natu-
ral.

En la actualidad, el término de Villanueva del Du-
que dispone de 15 kilómetros de la antigua vía es-
trecha del ferrocarril para integrarla en la Vía Verde 

de Los Pedroches. Son numerosos los elementos y 
atractivos que podríamos encontrarnos en su reco-
rrido: las antiguas minas del El Soldado y Las Morras, 
innumerables casetas y estaciones enclavadas en pa-
rajes naturales de extraordinaria belleza o tener la 
posibilidad de cruzar estas sierras donde la naturale-
za explota ante nuestros pedaleos o pasos. 

Actualmente el ayuntamiento de Villanueva del 
Duque está llevando algunas actuaciones para con-
seguir el propósito de la Vía Verde. Ha recuperado la 
antigua estación de ferrocarril de El Soldado como 
Casa Rural y está en marcha la recuperación de otras 
edificaciones pertenecientes al trayecto. Además ha 
señalizado la “Ruta de la Minería” para facilitar el co-
nocimiento de todo el entorno que rodea a las anti-
guas explotaciones mineras y al antiguo ferrocarril. 

La extensa red de caminos y veredas se suman a 
las cañadas y vías pecuarias que tuvieron su origen 
en la trashumancia como patrimonio cultural pro-
porcionando un inmejorable marco para actividades 
lúdicas y deportivas como el senderismo, ciclismo 
o los paseos a caballo, constituyendo a su vez una 
alternativa a los desplazamientos entre poblaciones. 

Esta red de caminos tradicionales es un patri-
monio de todos que merece la pena conservarlo y 
protegerlo. No hay mejor forma de conservarlos y 
rescatarlos del olvido que disfrutar de su recorri-
do. Estareis recorriendo una parte de la historia de 
municipio y os permitirá conocer y apreciar mucho 
mejor todo este rico patrimonio cultural e histórico 
que tenemos. Y si además, lo hacéis encima de la bici-
cleta, estaréis haciendo un ejercicio físico moderado 
y bastante beneficioso para la salud. 

Que no se os olvide el uso de casco cuando sal-
gáis con la bicicleta. Os evitará muchos problemas en 
caso de caídas.

Solo me queda animaros a utilizar la bici y a prac-
ticar el mountainbike (MTB).

José Francisco de la Fuente Toledano 
(jfdelafuente)

http://mtblospedroches.blogspot.com
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La tarde no acompañaba. Un viento perezoso, 

que parecía no estar dispuesto a traer la lluvia, nos 

hizo subir a la ermita de la Virgen de Guía en coche. 

El silencio contemplativo de los cipreses contrastaba 

con la algarabía de la casi veintena de niños que iban 

a ser presentados a Nuestra Señora y con los saludos 

y preguntas de rigor sobre si comían, si dormían o 

si cogían peso los pequeños.

Al entrar en el recinto vallado de la ermita, 

me vi a la derecha, sentado en un tosco banco de 

granito, con Guía, refugiándonos entre los árboles 

de los rigores del sol de mediados de julio de 1999, 

con los exámenes de Quinto de Filología Hispánica 

recién terminados. 

Ella me contaba orgullosa cómo todos los veci-

nos del pueblo habían recogido las piedras negras y 

blancas que conforman el delicado y humilde mosaico 

que presenta a la singular ermita serrana. 

Había desaparecido la fría frontera metálica y, al 

rodearla, el bosque de encinas se abría ante mis ojos 

sin rejas, hasta perderse en las sierras de Santa Eufe-

mia, salpicado por los misteriosos álamos del arroyo 

de las Cruces. Allí me veo ahora, en un curioso cruce 

de imágenes del pasado, una tarde de septiembre de 

2002, pensando y retocando los primeros versos de 

Perímetro de la tarde: el poema “Señales”.

Tras darle la vuelta, entramos en ella. Su sama-

ritana penumbra y su ancestral silencio relajaban 

nuestro pecho. La respiración se acompasaba, sin 

prisas, a la del milenario granito y a la de la centenaria 

argamasa de sus gruesos muros. Dejamos la puerta 

entreabierta para poder ver el que, en mi modesta 

opinión, es el mayor tesoro pictórico de Los Pedro-

ches, en aquel momento sin restaurar. La técnica de 

temple al huevo, sobre fondo de estuco, sosegaba 

nuestro interior. El ábside se desplegaba ante noso-

tros como un tríptico. En la hoja central se represen-

ta la Asunción y Coronación de María, contemplada, 

desde la parte inferior, por algunos apóstoles. A su 

derecha, la Anunciación y a su izquierda, los Despo-

sorios de la Virgen con José. Sobre nuestras cabezas, 

en la imponente y sobria bóveda de crucería, entre 

sus fríos y elegantes nervios de piedra, aparecen los 

cuatro evangelistas, con sus respectivos símbolos. 

Hoy, las pinturas se revelan con sus supuestos tonos 

barrocos y nos muestran una belleza que hace unos 

años tan sólo podíamos intuir.

El día de la Candelaria la puerta estaba abierta 

de par en par. La verja de forja de 1587, que separa el 

presbiterio de la nave central, se había desperezado 

del óxido y lucía abierta. En el centro, como siem-

pre, pequeña y delicada, humilde y frágil, sin hacerse 

notar, Ella, que sólo abandonó su columna-sagrario 

AL HILO DE LA CANDELARIA 
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para besar el rostro de los niños presentados y de 

sus padres.

Hoy, cuando escribo estas líneas, venimos, con 

nuestra hija, de despedir a la Virgen, que parte hacia 

Hinojosa del Duque. Es la primera vez que Blanca 

corretea por las tres naves de la ermita, depositando 

sus infantiles oídos sobre la fría piel de las gruesas 

columnas de fuste cilíndrico y basa de sección oc-

togonal, en cuya base cuadrada se apoya e inclina, 

queriendo escuchar el latido de su corazón.

Levanta sus ojos hacia los arcos apuntados, sos-

tenidos por unos delicados capiteles ochavados, que 

separan las naves y, mirando a todos lados, pregunta 

con su dedo y sus insistentes sonidos guturales por 

cada uno de los rincones y las imágenes. La belleza 

del ábside iluminado consigue callarla y, con su ino-

cencia infantil, mira hacia Ella y le devuelve el beso 

del 2 de febrero de 2008.

En el verano del 99, antes de irnos, nos hicimos 

sendas fotografías en la fachada principal. En cambio, 

la fotografía que nos hicimos el día de la Candelaria 

está, nueve años después, casi completa: Blanca, Guía 

y yo, escoltados por dos potentes contrafuertes y 

encuadrados por un arco rebajado y carpanel enmar-

cado en alfil. Sobre nuestras figuras sonrientes, llama 

la atención un ojo de buey con rosetón, realizado en 

una sola pieza de granito, y una espadaña que se funde 

con el cielo de Los Pedroches, rasgando su vientre. 

Un cielo, que en la fotografía que hemos vuelto a 

echarnos hoy, es azul y puro. Un cielo hecho a la 

medida del hombre que habita bajo él y que, en días 

como éste, parece estar al alcance de los dedos.

Son curiosos los mecanismos que emplea la me-

moria para acercarnos los momentos que conforman 

nuestra pequeña geografía interior. 

FRANCISCO ONIEVA
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Querido amigo y compañero:

  No podías imaginar, cuando empezaste a tra-
bajar en la educación y formación de los más jóvenes, 
allá por los comienzos de la década de los 70, que 
llegaría este día.

 Nadie lo hace, pues es tanta la ilusión  cuando 
se comienza esta bendita tarea de educar a los hijos e 
hijas de los demás que tus prioridades son desarrollar 
esta labor durante mucho tiempo. En algunas ocasio-
nes habrás pensado: ¡Hasta que el cuerpo aguante!

 Gracias a Dios no tiene porqué ser así; afor-
tunadamente, en los casos que tenemos más cercanos, 
no ha habido que esperar a que el maestro o maestra 
estuviera acabado por alguna enfermedad o por causa 
de los años. Aún así han sido casi 40 años, 40 cursos 
escolares. ¡Madre mía, tanto tiempo con la responsa-
bilidad de cuidar de los niños y niñas que te han sido 
confiados!

 Pues bien, ya ha llegado el día de tu jubilación. 
Has de verlo como culminación feliz de una tarea que 
ha ocupado gran parte de tu vida. Y debes sentirte 
satisfecho por el buen trabajo realizado. Porque tú, 
don Cándido, has sido un buen maestro. Los que te 
conocemos y hemos vivido a tu lado gran parte de tu 
trayectoria educativa, tenemos la certeza de tu buen 
hacer y de tus muchas cualidades como educador y 
como compañero.
 No es un halago de amigo y compañero, es 
la constatación que quedó reflejada el día que se te 
rindió el  homenaje que merecías por todos los sec-
tores de la Comunidad Educativa y de tu pueblo.
 
 Tu capacidad de servicio a tu profesión y a tus 

vecinos es tan meritoria como rara en este mundo 
actual en que vivimos. Por ello, todo el pueblo quiso 
manifestarte de manera sincera su agradecimiento a 
tanto esfuerzo y generosidad, dedicados a mejorar las 
condiciones de vida de tus vecinos. Porque, además 
de buen maestro, ¡eres una gran persona!

 Ahora tendrás la posibilidad de disponer del 
tiempo con mayor libertad para realizar las activida-
des que más desees. Y hacerlo sin estar pendiente de 
horarios y calendarios. Ya se ha dicho que disfrutarás 
de la Naturaleza, que tanto te gusta, y de todo aquello 
que satisfaga tus múltiples curiosidades culturales. 
Pues que sepas, que igual que has contado con mi 
disposición en la escuela, puedes contar conmigo en 
todo aquello que creas necesitarme. Nada será más 
gratificante para mí que compartir aficiones comunes 
contigo.

 Y siempre tendrás la oportunidad, como la 
tenemos los que dejamos el colegio antes que tú, de 
acercarte al mismo para celebrar un cumpleaños de 
un compañero o una compañera, y no perder total-
mente el contacto con los alumnos y con los com-
pañeros y compañeras que quedan, cada vez menos, 
de nuestra llegada al Maestro Rogelio Fernández.

 Amigo Cándido, disfruta de tu jubilación junto 
a tu familia y amigos con la certeza y la tranquilidad 
de haber aportado un buen puñado de arena a la 
construcción  y desarrollo de tu pueblo. 

 Por todo ello: ¡FELICIDADES y GRACIAS!

Miguel Barbero Gómez

Felicidades Maestro
(a Don Cándido Murillo Cota)



VIERNES  14 DE AGOSTO

12.00H: INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA FERIA 2009 con los siguientes actos: Coronación de 
las reinas de las fiestas 2009 desde el Balcón del Ayuntamiento. Presentación de Abanderados 
de San Jacinto 2009 y Tradicional Concurso de Carrozas y Caballistas, todo ello amenizado 
por la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Nazareno de Villanueva del Duque.

PREMIOS Carrozas
1º 420 // 2º 360 // 3º 300
PREMIOS CABALLISTAS:

INDIVIDUAL: 100, 85,70 euros
PAREJAS: 120, 100, 80 euros

Notas:
1.- Las carrozas que no obtengan premio, serán subvencionadas con 200 euros, para potenciar este con-
curso. (La Comisión de Festejos se reserva la posibilidad de no subvencionar o disminuir el importe de la 
subvención de las carrozas que no tengan un mínimo de nivel artístico).
2.- Para el concurso de caballistas se penalizará el comportamiento no adecuado de los jinetes, tanto en 
la plaza como en el camino de la Virgen.
3.- Los caballistas han decidido por unanimidad compartir los premios en metálico para una Fiesta Cam-
pera conjunta.

20:30h: RECIBIMIENTO DE NUESTRA PATRONA LA SANTÍSIMA VIRGEN DE GUÍA por las 
Autoridades Municipales y Parroquiales, Reinas de las Fiestas, Hermandad de la Virgen de 
Guía y todo el pueblo de Villanueva del Duque. La alcaldesa hará entrega del Bastón de Man-
do a Nuestra Patrona en reconocimiento del título de Alcaldesa Perpetua que tiene en ésta 
Villa. Todo ello amenizado por el CORO ROCIERO “ROMERO Y ENCINAR” de Pedroche.
Seguidamente será llevada la Sagrada Imagen en procesión hasta la Parroquia de San Mateo, 
acompañando a la misma la Banda Municipal de Música Agrupación Musical Orfeo. Previa-
mente a la función religiosa se realizará una ofrenda de flores a la Virgen.

23:00h. GRAN BAILE en la Caseta Municipal amenizado por la ORQUESTA PASIÓN. 
Al comienzo del mismo se hará entrega de los Premios de Carrozas y Caballistas. 

SABADO 15 DE AGOSTO

8:00h: DIANA FLOREADA a cargo de la Ban-
da Municipal Agrupación Musical ORFEO.
11.30h: PROCESIÓN Y SOLEMNE FUN-
CIÓN RELIGIOSA EN HONOR A  NTRA. 
PATRONA LA STMA. VIRGEN DE GUÍA, 

con la participación de la Banda Municipal 
Agrupación Musical ORFEO de Villanueva del 
Duque, y la asistencia de Autoridades y de las 

Reinas de las Fiestas.
19.30h: TROFEO VIRGEN DE GUÍA en Polide-

portivo entre CD. HINOJOSA DEL DUQUE 
& CD. VILLANUEVA DEL DUQUE.

22.00h: Grupo Teatro JARA: “El Flori-
do Pensil”
23:00h: GRAN BAILE en la Caseta 
Municipal amenizado por la OR-

QUESTA PASIÓN.

Nota:  - Queda prohibida la participación de menores de 16 años en la suelta de vaquillas, no haciéndose responsable el ayuntamiento en caso de siniestro o cogida, NO permitiéndose en el recorrido la entrada de útiles u objetos que impidan el normal desarrollo 
de las sueltas.
- Con motivo de la representación teatral del día 15 de Agosto, queda prohibido el estacionamiento de vehículos en la Plaza del Ayuntamiento desde las 15:00 h., así como en el recorrido de las vaquillas, desde la misma hora  los días 16 y 17 de Agosto.



DOMINGO 16 DE AGOSTO

11:30h: SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA EN CUMPLIMIENTO DEL VOTO DE LA VILLA en 
honor de Ntro. Patrón San Jacinto, precedida de  procesión en la que participará la Banda 
Municipal ORFEO de Villanueva del Duque, y a la que asistirán Autoridades Municipales, las 
Reinas de las Fiestas y los jóvenes Abanderados de San Jacinto.

13:30h: En la Caseta Municipal el Ayuntamiento ofrecerá a las autoridades, vecinos y demás 
visitantes un VINO DE HONOR por la festividad de Nuestro Patrón San Jacinto. 

17:30H: LOS JÓVENES ABANDERADOS DE SAN JACINTO saldrán desde la Plaza del 
Ayuntamiento acompañados por un grupo de músicos y recogerán en sus casas a las Reinas 
de las Fiestas para llevarlas al recorrido de las vaquillas. !! Invitamos a las distintas peñas a 
que los acompañen!!

18:00h: SUELTA TRADICIONAL DE VAQUILLAS por las calles de la localidad en Honor de San 
Jacinto, con el recorrido por: Cristo Piedad, Santa Lucia, Ramón y Cajal.

20.30h: TROFEO PEÑA REAL MADRID FÚTBOL 7 VETERANOS. Villanueva del Duque & Añora.
21:30h: FINAL TORNEO DE PADEL
23:00H: GRAN BAILE en la Caseta Municipal amenizado por el ORQUESTA PARADISE.

LUNES 17 DE AGOSTO

8:00h: DIANA FLOREADA a cargo de la Banda Municipal Agrupación Musical ORFEO.
11:00h: CONCURSO DE HABILIDAD CON TRACTOR en la explanada frente la escuela Taller.
13:00h: CONCURSO DE “TIRACHINAS” en el Pabellón de la Caseta Municipal.
13.00h: FIESTA DE LA ESPUMA frente a Pabellón Municipal.
17:30h: Los jóvenes Abanderados de San Jacinto saldrán desde la Plaza del Ayuntamiento 

acompañados por un grupo de músicos y recogerán en sus casas a las Reinas de las Fiestas 
para llevarlas al recorrido de las vaquillas.  !!Invitamos a las distintas peñas a que los acom-
pañen!!

18:00h: SUELTA  TRADICIONAL DE VAQUILLAS por las calles de la localidad en Honor a San 
Jacinto, con el recorrido por : Cristo Piedad, Santa Lucia y Ramón y Cajal.

21.30h: FINAL DEL CAMPEONATO DE TENIS INDIVIDUAL en Polideportivo Municipal.
23:00h: CONCIERTO: GLORIA ROMERO  “Se llama Gloria”. Lugar: Caseta Municipal.
24:00h: GRAN BAILE en la Caseta Municipal con la actuación del ORQUESTA PASSARELA.

MARTES 18 DE AGOSTO

8:00h: DIANA FLOREADA a cargo de la Banda Municipal Agrupación Musical ORFEO.
11:00h: En el Pabellón de la Caseta Municipal PARQUE INFANTIL, conjunto de atracciones y 

juegos para los más pequeños. Talleres de tatuajes, globoflexia, toro mecánico y tobogán 
hinchable.

12.00h: PIÑATA INFANTIL en el Pabellón de la Caseta Municipal.
13.00h: FIESTA DE LA ESPUMA frente a Pabellón Municipal.
19.00h: GRAN YIMKANA AUTOMOVILISTICA con bastantes novedades, en el Campo de 

Fútbol Municipal.
23.00h: GRAN BAILE en la Caseta Municipal con la actuación de la ORQUESTA PASSARELA.
24.00: FIN DE FERIA- ESPECTÁCULO DE FUEGOS ARTIFICIALES en la explanada del Campo 

de Fútbol.
Nota:  - Queda prohibida la participación de menores de 16 años en la suelta de vaquillas, no haciéndose responsable el ayuntamiento en caso de siniestro o cogida, NO permitiéndose en el recorrido la entrada de útiles u objetos que impidan el normal desarrollo 
de las sueltas.
- Con motivo de la representación teatral del día 15 de Agosto, queda prohibido el estacionamiento de vehículos en la Plaza del Ayuntamiento desde las 15:00 h., así como en el recorrido de las vaquillas, desde la misma hora  los días 16 y 17 de Agosto.



Coincidiendo con nuestras fiestas patronales en 
honor de la Santísima  Virgen de Guía y San Jacinto, 
retomamos en esta ocasión la que va a ser ya la  V edi-
ción de la serie iniciada hace ya algunos años titulada  
como  “ Lugares de España  cuya advocación mariana 
sea la de Guía ”, para ir así conociendo quienes com-
partimos el mismo nombre de Madre.

En esta ocasión, nos centraremos en la localidad 
de LLanes, al Este de la capital de provincia, Oviedo. 

Su situación geográfica se extiende en las Sierras 
Planas, concretamente entre la Sierra de Cuera y la 
costa del Mar Cantábrico.

Su economía se basa  principalmente en la acti-
vidad pesquera.

ORÍGENES  DE  LA  DEVOCIÓN  A  LA  
VIRGEN  DE  GUÍA

Como es común en muchos lugares marianos, la 
devoción a la Virgen María en esa advocación concreta, 
se debe al lugar de su aparición o a las circunstancias 
que se desarrollaron durante su hallazgo.

Según la tradición popular, entre la leyenda y la 
tradición, la Virgen de Guía de LLanes, está especial-
mente vinculada con los marineros.

Así, nos narra que estando unos pescadores 
faenando en alta mar, se vieron atrapados en un sú-
bito vendaval, conocido en esta zona como galerna,  
muy común en la costa septentrional de España, que 
arrastra fuertes vientos de Oeste a Noroeste.

La complicada estabilidad de la embarcación, y la 
peligrosidad de sus vidas, hizo que se encomendaran 
a la protección de la Virgen,  que en tantas ocasiones 
les había socorrido. La intercesión de la Virgen no se 
hizo esperar, pues entre el oleaje, divisaron un objeto 

LA   VIRGEN   DE   GUÍA   EN   LLANES   
(OVIEDO)    (V)

flotando con la suficiente estabilidad para amarrar la 
nave, y mantener la embarcación segura. Lo hicieron, 
y calmándose poco a poco el mar, advirtieron el 
vuelo de una paloma, a la que siguieron hasta que les 
condujo a tierra firme. Una vez allí, decidieron abrir 
aquella especie de caja que en la tempestad les había 
servido de amarre, para ver que era lo que la hacía 
tan firme aún en alta mar. Al abrirla, sorprendidos, 
descubrieron una imagen de la Virgen, a la que se 
sintieron especialmente agradecidos por el milagro 
obrado en ellos.

Decidieron trasladar la milagrosa imagen de la 
Virgen hasta la Iglesia mayor , a fin de darle culto en 
ese lugar, pero al día siguiente, volvieron a encontrarla 
en el preciso lugar en donde el día anterior la habían 
descubierto de la caja. Esto les ocurrió por tres veces, 
hasta que comprendieron que el deseo de la Virgen 
era el que en ese lugar fuese en donde se erigiese un 
templo para rendirle culto, por lo que los marineros 
le construyeron una pequeña ermita.  Desde entonces, 
ese lugar empezó a llamarse el Campo de la Guía, en 
alusión al milagro obrado por la Virgen en aquellos 
marineros, quienes le dieron esta bella advocación, 
por haberles guiado de la adversidad hasta ese lugar 
seguro.

La enorme devoción de la Virgen de Guía en la 
Localidad, hizo necesaria la ampliación  a lo largo de 
los siglos de la primitiva ermita, hasta que en 1515, 
Fernando León Salas, obtiene el permiso para erigir 
el actual santuario del obispo de Oviedo,  Diego de 
Muros.

La Ermita de la Virgen de Guía, es singular en su 
construcción, pues presenta características de forta-
leza medieval, al tener en las esquinas de su fachada 
torreones circulares, rematados en almenas, que 
enmarcan un sencillo pórtico de arco ligeramente 
apuntado, al igual que en sus ventanales. Aunque sus 
orígenes constructivos son de mediados del Siglo XVI 
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como ya  dijimos, las modificaciones mas singulares 
tuvieron lugar en el Siglo XVII y finalmente en el Siglo 
XIX. La imagen de la Virgen de Guía, permanece en 
este Santuario durante todo el año, a excepción de las 
fiestas patronales cuando es trasladada hasta la iglesia 
parroquial, como más adelante veremos. 

LA  FIESTA  DE  LA  VIRGEN  DE  GUÍA

Las fiestas tal y como hoy se vienen realizando, 
se establecieron a principios del Siglo XX, teniendo 
desde entonces un enorme apogeo y devoción, que 
le valieron el título de Fiestas de Interés Turístico 
Nacional.

El 30 de agosto, comienza la solemne Novena a la 
Virgen en su Santuario, luciendo cada uno de los días 
un traje diferente, reservando para su gran fiesta, el 8 
de septiembre, festividad de la Natividad de la Virgen 
de Guía, el manto que estrenó el año 1.893.

 Diversos actos, religiosos y culturales, transcu-
rren a lo largo de la novena, como las tradicionales 
Danzas de los Arcos, bailes regionales, pasacalles 
folklóricos, ofrenda florales o el tradicional pericote 
antiguo, danza de origen céltico, que ha ido sufriendo 
modificaciones y añadidos singulares según la localidad 
en donde ha perdurado la tradición de bailarlo.

El día 7 de septiembre, vísperas de la gran fiesta, 

la Virgen de Guía, al anochecer es trasladada proce-
sionalmente hasta la iglesia parroquial, siendo acom-
pañada de los miembros de la hermandad, conocidos 
como Bando de la Virgen, cuyo distintivo para los 
hombres es un nardo en la solapa y para las mujeres 
la tradicional mantilla española.

 El momento culminante de la procesión es la 
llegada de la  Imagen al centro del puente cuando es 
girada en dirección al mar, para seguir pidiendo su 
intercesión por los vecinos de LLanes, e infinidad de 
salvas, cohetes y  sirenas de los barcos allí atracados 
rinden honores a la Virgen de Guía.

 Su día, el 8 de septiembre, al amanecer, los co-
hetes irrumpen en la mañana de la gran fiesta. Todos 
los vecinos se disponen a recibir el tradicional “tren 
de madera” procedente de la vecina localidad de 
Mieres, que es motivo de diversas actividades lúdicas 
y tradicionales.

Concluida la celebración religiosa del día en la 
iglesia parroquial, al atardecer, la Virgen regresa a su 
Santuario, y antes de entrar, en la explanada, conoci-
da como Campo de la Guía, los niños la acompañan 
vestidos de blanco, con fajín azul a la cintura; los  
hombres, con el traje típico local de porruano, con la 
chaquetilla sobre los hombros, medias de lana hasta 
la rodilla, abarcas en los pies y bastón en la mano,  
y el de aldeanas, para las mujeres, traje ricamente 
bordado y pañuelo atado a la cabeza.  Así ataviados, 
a la antigua usanza,  realizan la tradicional Danza de 
los Arcos, la ofrenda floral, y la reverencia final a la 
Virgen, dando por concluidos los cultos patronales 
hasta el año siguiente. 

Pero las celebraciones no terminan aquí, sino 
que hasta bien entrada la madrugada, los habitantes 
de Llanes, disfrutarán de lo que para ellos es su gran 
fiesta, tan variada y participativa que es referente 
indiscutible de toda la Provincia.

José  Caballero  Navas, 
agosto 2009



Y es que si algo ha revolucionado nuestras vidas 
y nos ha tenido pendientes de la televisión y el te-
léfono los sábados por la noche, ha sido ella, Gloria 
Romero.

Ya desde pequeñita ha demostrado su valía y don-
de puede llegar, a todos nos emociona cada Semana 
Santa con sus saetas llenas de fuerza y sentimiento, 
cantadas con una dulzura inigualable, su voz resuena 
por las callejas de nuestro pueblo como un torrente 
de sensaciones y es imposible retener las lágrimas 
ante tal regalo. Pero Gloria no es solo voz, es una 
excelente persona, siempre alegre, siempre sincera, 
siempre amiga, y orgullosa como nadie de su pueblo, 
de su valle, de su Córdoba… 

Ella ya tenía tablas encima del escenario, pero hay 
que reconocer que el participar en un programa de 
tanto prestigio, no solo a nivel andaluz, sino nacional, 
ha sido el comienzo de lo que seguro será una carrera 
llena de éxitos.

Por fin se decidió a mandar un video, Catalina era 

su actuación, maravillosa por cierto, evidentemente 
tenía que estar en el programa, la reservaron para la 
gala 2,  y como ya nos tiene acostumbrados los que 
la conocemos, tenía que entrar por la puerta grande, 
retando a una de las grandes voces del programa, su 
admirada Antonia. Con una actuación impresionan-
te de Antonio Vargas Heredia entró con todos los 
honores en el programa.

El comienzo no fue fácil, en  las primeras ga-
las, aun bordando los temas, no llegaba del todo 
al público, en la gala 6 se destapó y cantó Cariá La 
Sanluqueña, una actuación magistral, pero con los 
votos del público fue al reto, posiblemente el reto 
más complicado de todo el programa, ante un gran 
artista llamado Álvaro Cordero (concursante que 
entraría posteriormente en la repesca abandonando 
esa misma semana) y con un tema mítico, Gloria bor-
dó el Pena, penita, pena, ganó el reto y se convirtió 
en una rival a batir. Una semana después y ante ese 
peligro de perder la posibilidad de disfrutar de esta 

ORGULLOSO DE SER GLORIERO
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gran artista, el público la hizo favorita de la audiencia 
y por fin vimos a nuestra Gloria feliz.

 Desde ese reto Gloria demostró una seguridad 
impresionante en cada actuación, desarrollando una 
forma diferente y única de hacer copla y haciendo 
suyos temas como Picadita de viruelas, La jota de mi 
balcón, Ole Catapum, consiguiendo grandes puntua-
ciones y con Candelaria, la del Puerto mostrando que 
ella también era favorita para ganar esta edición, y por 
si fuera poco, demostrando una gran clase y un saber 
estar en cada entrevista, con una gran sinceridad en 
sus opiniones, que aunque no fueran políticamente 
correctas, la hicieron aun más grande, tan grande que 
la llegaron a comparar con la gran Concha Piquer.

Pero su actuación culminante vino en la gala17, 
con  El día que nací yo no solo consiguió la máxima 
puntuación del jurado con cuatro dieces, sino tam-
bién la del público convirtiéndola en favorita absoluta 
de la noche, por supuesto merecidísima, ya que esa 
actuación ha pasado a la historia como una de las 
grandes actuaciones del programa, enorme en voz, 
grandiosa en interpretación, en definitiva, insuperable. 
Y pasó de ser la “La Niña de los piercings” a ser “La 
Niña del Cuarenta”.

 Desde ese momento Gloria nos hizo llegar a la 
gloria, quién puede olvidar a partir de ahora La niña 

de la estación, La duquesa Cayetana, Nana Vidalita y 
tantos temas que nos regaló incondicionalmente.

Y aunque no ganó el concurso, si que ganó 
nuestros corazones y el de miles de seguidores que 
siempre estaremos a su lado, atrás quedan esas horas 
interminables de apoyo en el foro, esos sms y llama-
das, esa caravana en la que tanto disfrutamos los que 
participamos, esa “VillaGloria del Duque”, porque 
Gloria nunca estuvo sola, siempre nos tuvo a todos 
con ella en cada actuación, cada brote de sinceridad, 
cada momento duro en el programa, cada encerrona, 
cada lágrima, cada risa, cada momento divertido, fue 
un poquito nuestro. El programa ya acabó, pero su 
carrera empezó en ese mismo momento, colaborando 
en algún programa, preparando la gira, recibiendo el 
Premio Encina, que seguro no será el último, y quién 
sabe si bridándonos un próximo disco. Mientras, Glo-
ria sigue por aquí, caminando entre nosotros, riéndose, 
regalándonos su voz, sin cambiar en su forma de ser, 
tan amiga como siempre.

Solo hay un deseo para esta maravillosa artista, 
que sea tremendamente feliz, y darle las gracias por 
esos momentos tan inolvidables que hemos vivido 
y decirle que siempre estaremos orgullosos de ser 
glorieros. 

 Félix Alcudia Palacios



En 1927 cuando las minas de “El Soldado” ya 
no mostraban la pujanza de años pasados, dos 

villaduqueños decidieron probar suerte al “otro lado 
del charco”, así Pedro González, minero, y Francis-
co León López, mecánico, decidieron comenzar una 
nueva etapa trabajando en las minas de plomo de «La 
Pulpera» en la región de los Andes en Argentina.

El viaje prometía, se desplazarían en autobús has-
ta Madrid, y allí comprarían el pasaje para embarcar 
en Barcelona a bordo del “Principessa Mafalda”, un 
impresionante trasatlántico de 9210 toneladas, que 
medía 147 metros de eslora y 16 metros de man-
ga, construido en los astilleros de la Societa Ejerci-
cio Bacini, de Riva Trigoso, el “Principessa Mafalda” 
fue sin duda la gran nave de su tiempo, y la única 
capaz de unir Italia con Argentina en catorce días. 
Construido en 1908 y botado en Nápoles en abril 
de 1909, el 11 de octubre de 1927 zarpaba desde 
Genova para cumplir su nonagésima travesía, hacien-
do escala en Barcelona donde embarcarían nuestros 
dos aventureros villaduqueños formando parte del 
pasaje de 3ª clase .

El barco recibía su nombre de la princesa italiana 
Mafalda de Saboya, nacida en 1902, hija del Rey Víctor 
Manuel III y de la Reina Elena, esta nave pertenecía a 
la sociedad Navigazione Generale Italiana que varios 
años atrás había sufrido la desgracia de perder a su 
nave gemela el “Principessa Jolanda”.

En Villanueva del Duque los amigos y familiares 
de Pedro y Francisco vivían con expectación el viaje, 
y esperaban noticias de su llegada a Argentina, pero 
el 26 de octubre la radio reproducía un escueto ca-
ble de Asociated Press diciendo: “Río de Janeiro, 26. El 
paquete Principessa Mafalda naufragó en las costas de 
Bahía ayer a las 19.15. Han sido salvados 400 pasajeros 
de un total de 1600”.

A las 19 horas se había partido el árbol de la hé-
lice izquierda, las enormes palas continuaron el mo-
vimiento giratorio al desprenderse, chocaron con el 
casco y abrieron un enorme desgarrón en las plan-
chas metálicas, por donde comenzó a entrar el agua 
dentro del buque.

Los tripulantes de 3ª clase eran los últimos en 
orden de subida a los botes salvavidas, el pánico se 
apoderó de ellos y decidieron que había que salir de 
allí como fuera, por lo que corrieron en desbandada, 
saltándose la vigilancia de la tripulación, hasta que 
llegaron a la cubierta de 1ª clase. En ella los botes 
salvavidas estaban a medio bajar y atropelladamente 
se arrojaron sobre las pequeñas barcas, tropezando 
entre si, zambulléndose unos encima de otros, has-
ta colmar la capacidad de las frágiles embarcaciones 
más allá del límite de seguridad.

LA AVENTURA DE 
DOS VILLADUQUEÑOS 
EN  EL “PRINCIPESSA 
MAFALDA”
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Así fue como algunos de esos botes se hicieron 
pedazos al tocar el agua, cayendo al mar racimos hu-
manos que rápidamente desaparecieron bajo la su-
perficie, solamente unos cuantos botes conseguían 
abandonar la zona, dejando a su espalda la triste si-
lueta del “Mafalda” que se hundía sin remedio.

Varios barcos acudieron en ayuda del Mafalda, el 
“Alhena” el “Empire Star”, el “Formose”,  el “Mosella” 
y el “Rosetti”  recogiendo a todos los supervivientes 
que pudieron encontrar, pues aquellos que no con-
siguieron alcanzar los botes perecieron ahogados o 
fueron victimas de los tiburones. Hasta cuatro días 
tuvieron que esperar los familiares para saber si sus 
seres queridos estaban a salvo, el día 29 de octubre 
1927, los nombres de los supervivientes empezaron 
a aparecer en la prensa española.

Feliz y milagrosamente Pedro y Francisco pudie-
ron salvar sus vidas en aquella enorme tragedia, nos 
asalta la duda de si continuaron hasta Argentina o 
se volvieron a Villanueva del Duque, asustados por 
la experiencia, pero en nuestro recuerdo y en nues-
tra historia, todos debemos guardar para siempre la 
aventura de estos dos villaduqueños, que fueron sin 
duda tan intrépidos, como insumergibles.

Muchas personas habrían oído la referencia a 
este suceso, puesto que quedó reflejado en la nove-
na a la Virgen de Guía realizada por Matilde Atance, 
ahora ya sabemos los avatares que se encerraban en 
aquellas frases que decían:

“En alta mar sois aclamada con angustiosa pena, 
por un hijo vuestro en espantosa tempestad, cuya 
borrasca desencadenada hunde el barco que es 
juguete de las olas, y este hijo que invoca vuestro 
auxilio es conducido, sin saber como, al puerto de 
bonanza”

Julio López González
Concejal de Cultura



Estas fechas, previas a nuestra Feria y Fiestas, son 
ocasión propicia para recordar que hace ya veinte 
años, del 6 al 14 de Agosto de 1989, nuestro pueblo 
vivió un acontecimiento cultural de gran importan-
cia. A modo de recuerdo y como forma sencilla de 
conmemoración, recojo publicaciones de prensa en-
tresacadas de las muchas que por entonces fueron 
difundidas por diferentes medios de comunicación 
con motivo de los actos celebrados  para el Home-
naje a Aurelio Teno, escultor nacido en nuestras Mi-
nas de “El Soldado”  en 1.927 que ha tenido siempre 
como orgullo ser hijo de nuestra tierra,  llevando el 
nombre de nuestras minas allá donde ha ido.

La Semana Cultural para la celebración de ta-

les actos se inició con una Exposición escultórica 
de Teno en la Ermita “Virgen de Guía” y con otras 
Exposiciones en el Colegio “Maestro Rogelio Fer-
nández” de varios pintores villaduqueños: Encarna 
Rodríguez, Emilio Sújar, Isidoro Alamillos y Manuel 
Mesa. Durante los días en que las mismas estuvie-
ron abiertas al público, recibieron unos ocho mil 
visitantes. Diferentes actos programados para cada 

día de la  Semana Cultural se fueron desarrollando 
con asistencia  numerosa de público, siendo la fecha 
del día 12 de Agosto la  principal del Homenaje con 
una celebración Eucarística, descubrimiento de una 
placa en el Monolito conmemorativo  y otra  dando 
el nombre del homenajeado a la anterior calle Paseo, 
desde entonces llamado de Aurelio Teno, así como la 
entrega de un artístico Pergamino con el nombra-
miento de Hijo Adoptivo del pueblo.

Buceando en las publicaciones de prensa que se 
hicieron eco del acontecimiento cultural entonces 
vivido en el pueblo, recojo los  últimos párrafos con 
los  que finalizaba  el escrito titulado “Aurelio Teno 

y su nueva reencarnación” de Milagros Gómez, fruto 
de una entrevista realizada por dicha corresponsal 
del CORDOBA a Teno. El citado escrito era publi-
cado por dicho Diario el 6 de Agosto, fecha del co-
mienzo de los actos para el Homenaje.

Terminaba diciendo así:
“En definitiva, este hombre curtido en mil bata-

“ACONTECIÓ EN AGOSTO - 89”
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llas, al que Villanueva  rinde homenaje durante una 
semana, se siente sumamente orgulloso de haber na-
cido en las minas y renacer de nuevo en Villanueva.

Una vez finalizados estos actos, Aurelio proyecta 
un Museo en la antigua estación del Soldado, depen-
diente de su Centro en el Monasterio de Pedrique, 
cuya primera aportación vendrá constituida por una 
obra suya.

También proyecta hacer un Monumento de gran-
des proporciones en Villanueva del Duque, para el 
cual se ofrece desinteresadamente”.

De las publicaciones hechas entonces en diferen-
tes medios de prensa como  DIARIO CÓRDOBA, 
ABC, YA, HOLA, etc. he elegido  dos publicadas por 
el CÓRDOBA que  muestro  en  páginas anexas. 

Una, también del 6 de Agosto,  bajo el título “El 
dios Teno” es de  Antonio Gil, sacerdote y periodista,  
y otra, del 14 de Agosto, con el título  “Aurelio Teno 
recibe emocionado el título de Hijo Adoptivo de Vi-
llanueva del Duque” es  de Ana Romero, periodista.  

Actualmente nuestra  provincia de Córdoba 
cuenta con varios monumentos de Aurelio Teno, ta-
les como “Monumento a la mujer maltratada” en la 
capital, “Raíces del Valle”  en la cima del Puerto Ca-
latraveño en  carretera N-502, “El Grito” en Fuente 
Obejuna, “La Vaquera de la Finojosa” en Hinojosa del 
Duque, “Monumento al Gallo”, “La gran corná” y “ 

Quijote abandonado” en Pozoblanco.   

¿Llegará Villanueva del Duque a tener, en alguna 
de sus plazas, calles o parques  un Monumento de 
nuestro  escultor ?. 

Hoy, cuando  nuestro Ayuntamiento vienen po-
tenciando, muy acertadamente, el turismo rural en 
nuestra zona mediante la celebración de Ferias de 
Turismo, siendo la próxima  a realizar la de su VI 
Edición, me pregunto: ¿ No se vería beneficiado ese 
turismo  que andamos buscando para nuestro pue-
blo si se llegase a contar con una obra escultórica 
“en espacio abierto”  del artista creador del “Mo-
numento a Don Quijote” en el Kennedy Center de 
Washington o el “Monumento a Don Quijote” en 
Buenos Aires o tantos otros?. 

Si ello llegase  un día a ser realidad, seguro que 
las generaciones venideras de villaduqueños/as lo sa-
brán ver como una aportación importante a nuestro 
patrimonio local y un reclamo más a tener en cuenta 
por el visitante que se interese en conocer nuestro 
entorno.

El dicho popular “Más vale tarde que nunca” po-
dría tener aplicación  aquí y ahora.

Villanueva del Duque, Agosto de 2009
Un  villaduqueño



Estudios históricos y científicos muestran que la 
estructura familiar ha sufrido pocos cambios a causa 
de la emigración a las grandes ciudades y a la in-
dustrialización. El núcleo familiar era la unidad más 
común en la época preindustrial y aún sigue siendo 
la unidad básica de organización social en la mayor 
parte de las sociedades industrializadas modernas. 
Sin embargo, la familia moderna ha variado, con res-
pecto a su forma más tradicional, en cuanto a funcio-
nes, composición, ciclo de vida y papel de los padres. 
El Instituto de Política familiar expresa en su informe 
Evolución de la familia en Europa (2006) que:

 a).- Las crisis y dificultades sociales, eco-
nómicas y demográficas de las últimas décadas han 
hecho redescubrir que la familia representa un va-
liosísimo potencial para el amortiguamiento de los 
efectos dramáticos de problemas como el paro, las 
enfermedades, la vivienda, las drogodependencias o 
la marginalidad.

 b).- La familia es considerada hoy como el 
primer núcleo de solidaridad dentro de la sociedad. 
La familia es, ante todo, una comunidad de amor y de 
solidaridad.

 Otras funciones que antes desarrollaba la fa-
milia rural, tales como el trabajo, la educación, las ac-
tividades de recreo y la socialización de los hijos; en 
la familia occidental moderna son realizadas, en gran 
parte, por instituciones especializadas. El trabajo se 
realiza normalmente fuera del grupo familiar y sus 
miembros suelen trabajar en ocupaciones diferentes 
lejos del hogar, como ocurre en mi propia familia que 
los tres hijos que tengo están fuera del hogar familiar 
y en poblaciones diferentes. La educación, la propor-
ciona el Estado o grupos privados. Finalmente, la fa-
milia todavía es la responsable de la socialización de 
los hijos, aunque en esta actividad los amigos y los 
medios de comunicación han asumido un papel muy 
importante. Sería muy conveniente que se vigilaran 
escrupulosamente estos dos factores porque la si-
tuación es preocupante; en nuestro pueblo también.

 La educación familiar es muy necesaria e im-

portantísima por estas simples razones:
1. Biológica: Todo niño nace  absolutamente 

inseguro, necesitado e incapaz de sobrevivir por sí 
mismo.

2. Psicológica: En la medida que un cerebro 
está más evolucionado, más tiempo necesita para 
educarse y desarrollarse hasta llegar a la edad adulta. 
Y es en el seno protector familiar donde el niño en-
cuentra la autoestima que es el motor del hombre.

3. Sociológica: El influjo de los padres es im-
prescindible. El niño aprende a saber quien es a par-
tir de su relación con sus padres (personas que le 
quieren).

Se podría decir que existen tres anillos de forma-
ción de la persona: 

-Familia.
-Colegio
-Sociedad

El último es el que hoy tiene más poder. Absorbe 
a los otros dos anillos, por ello es necesario que los 
dos primeros se unan y apoyen juntos. La sociedad 
educa hoy, sobre todo a través de la TV, la calle y los 
amigos.

Según estudios realizados por organismos de la 
Unión Europea, nuestros alumnos están por debajo 
de la media europea a nivel académico, lo cual nos 
relega a las últimas posiciones dentro de la misma y 
acentúa aún más la decadencia de nuestro sistema 
educativo. 

Pronto comenzará un nuevo curso escolar. Sería 
bueno que los padres nos planteáramos seriamente 
que la mejor educación para que nuestros hijos sean 
buenas personas (y de paso buenos ciudadanos) se 
la debemos dar en casa, desde que nacen, porque si 
seguimos como hasta la fecha estaremos haciendo lo 
que el Juez de Menores de Granada, don Emilio Ca-
latayud, llama “Decálogo para formar un delincuen-
te” y que dice así: 

FAMILIA Y EDUCACIÓN  
Miguel Barbero Gómez, 2009
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1.-Comience desde la infancia dando a su hijo 
todo lo que le pida. Así crecerá convencido de que 
el mundo le pertenece.

2.- No se preocupe por su educación ética o es-
piritual. Espere a que alcance la mayoría de edad para 
que pueda decidir libremente.

3.- Cuando diga “palabrotas”, ríaselas. Esto le ani-
mará a hacer cosas más graciosas.

4.- No le regañe ni le diga que está mal algo de lo 
que hace. Podría crearle complejos de culpabilidad.

5.- Recoja todo lo que él deja tirado: libros, zapa-
tos, ropa, juguetes. Así se acostumbrará a cargar la 
responsabilidad sobre los demás.

6.- Déjele leer todo lo que caiga en sus manos. 
Cuide de que sus platos, cubiertos y vasos estén 
esterilizados, pero no de que su mente se llene de 
basura.

7.- Riña a menudo con su cónyuge en presencia 
del niño, así a él no le dolerá demasiado el día en 
que la familia, quizá por su propia conducta, quede 

destrozada para siempre.
8.- Déle todo el dinero que quiera gastar. No vaya 

a sospechar que para disponer del mismo es nece-
sario trabajar.

9.- Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodi-
dades y placeres. El sacrificio y la austeridad podrían 
producirle frustraciones.

10.- Póngase de su parte en cualquier conflicto 
que tenga con sus profesores y vecinos. Piense que 
todos ellos tienen prejuicios contra su hijo y que de 
verdad quieren fastidiarlo.

Ánimo, aún tenemos tiempo por delante para in-
tentar cambiar la situación. Nuestros hijos y la socie-
dad nos lo agradecerán. ¡Felices fiestas!



El Atlante Español: Descripción General 
Geográfica, Cronológica, e Histórica de Espa-
ña, por Reynos y Provincias, de sus ciudades, 
villas y lugares más famosos, es una obra singu-
lar de finales del XVIII, escrita y publicada en cator-
ce volúmenes de pequeño formato por su autor, el 
catalán Bernardo Espinalt y García. Aunque la infor-
mación sobre todos los pueblos es más bien corta, 
tiene la curiosidad de ser un documento bibliográfi-
co muy antiguo. 

El texto completo sobre Villanueva del Duque 
dice: “A nueve leguas de la Ciudad de Córdoba á 
su Septentrion, está situada la Villa de Villanueva del 
Duque, en una dilatada campiña, á los once grados 
y quarenta y ocho minutos de longitud, y treinta y 
ocho grados y veinte y tres minutos de latitud. La 
habitan quinientos vecinos en una Iglesia Paroquial, 
dedicada a San Mateo Apostol y Evangelista, con un 
Cura Párroco, y buen número de Beneficiados. Es 
esta Villa bien conocida en el Reyno de Córdoba por 
la famosa feria llamada de San Blas, por empezarse 
el dia de este Santo á tres de Febrero. Por cualquier 
parte que se salga de la Villa se registra una deliciosa 
vega, fertilísima en trigo, cebada, vino, aceyte, legum-
bres, fruta, hortaliza, y de quanto es necesario para 
el sustento, y regalo: en sus dehesas hay abundan-
tes pastos para la cría de ganado, siendo el que mas 
abunda el cabrio, y de cerda, que es el único tráfico 
de sus naturales. Es Villa de Señorio perteneciente al 
Conde de Belalcazar. Las Armas de que usa esta Villa 
están demostradas en la estampa segunda número 
veinte y tres del tomo XI.” 

En el Atlante se hace referencia al escudo de Vi-
llanueva del Duque, esto es relevante puesto que 
solamente conocíamos la representación actual, que 
según la Real Academia de Historia podría datar del 
siglo XIX,  por lo que tener una imagen del siglo 
XVIII podría ayudarnos a profundizar sobre el origen 
del mismo. En la representación del escudo, observa-
mos que realmente es el emblema de los condes de 
Belalcázar, con los escudos de los Zúñiga (izquierda) 
y los Sotomayor (derecha), y el lema “Todo es poco” 
que pertenece también a los Sotomayor. 

Parece entonces, que mientras existió el señorío, 
Villanueva del Duque utilizó el escudo condal (Con-

dado de Belalcázar) y que fue precisamente tras la 
desaparición del señorío cuando Villanueva del Du-
que y el resto de villas buscaron un emblema indi-
vidual. 

En el Atlante se dice también que nuestro pueblo 
era conocido en toda Córdoba por la feria de San 
Blas que se celebraba el 3 de febrero, esta consis-
tía en una muestra ganadera y de productos que se 
llevaba a cabo en terrenos cercanos a lo que fue el 
Allozo, y que efectivamente congregaba la atención y 
la asistencia de los vecinos de la provincia. Esta feria 
fue dejando de celebrarse en favor del mercado de 
ganados que se hacía después de la feria de agosto, 
tal vez debido al mejor tiempo que se disfrutaba en 
esas fechas, ya que la de San Blas llego a ser cono-
cida popularmente como la “feria del moco” por el 
frío que hacía. Recordemos también que la parroquia 
del Allozo, cuyos detalles constructivos y de culto 
han visto la luz gracias al Dr. Molinero Merchán y su 
libro sobre Villanueva del Duque, estaba dedicada a 
San Blas, de ahí la relevancia del Santo en nuestro 
pueblo. 

El mercado de ganados hubo de tener épocas en 
las que dejó de celebrarse, volviendo a retomarse 
después en diferentes momentos, así en un artículo 

El Atlante Español, el Escudo de 
Villanueva del Duque y la Feria de San Blas.
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de prensa de cinco de agosto de 1922 leemos: “Por 
nuestro laborioso alcalde D. Simeón Muñoz y la co-
misión de festejos formada por los jóvenes ediles de 
este ayuntamiento Don Emilio Leal, Don Ángel Aré-
valo y D. José Andrada, se están organizando grandes 
reformas para las próximas fiestas de este año, que 
tendrán lugar los días 14, 15, 16 y 17 del actual, entre 
las cuales tienen en proyecto la creación del merca-
do de ganados en los extensos ejidos próximos a la 
localidad”.

Más adelante, el 29 de agosto de 1922, otro ar-
tículo de prensa nos comenta el resultado obtenido 
por el mercado: “ .. y por primera vez mercado de 
ganados, en sus amplios ejidos, habiéndose efectuado 
muchas transacciones, especialmente de mulos ro-
mos, llegando a cotizarse hasta 1300 pesetas, y los 
potros de dos años a 800, estando también muy acti-
va la compra-venta de ganados lanar y de cerda, y el 
rodeo muy concurrido”

Tenemos otra referencia al mercado de ganados 
en la prensa del 30 de agosto de 1935, lo cual nos 
indica que seguía teniendo continuidad, por aquel 
entonces era Alcalde D. José Leal Benitez, en esta re-
ferencia de prensa podemos leer: “Gracias a la buena 
organización lograda por los señores que compo-
nían la Comisión de Festejos que estaba integrada 
por Don Nicomedes Benítez Gómez, Don Marceli-
no Romero Viso y Don Eulogio Romero Quebrajo, 
secundados por los labradores del pueblo, acudieron 
a la feria gran afluencia de forasteros, haciéndose 
numerosas transacciones de ganado mular (Romo), 
oscilando su precio en 1250 pesetas como término 
medio”. En este artículo se nos dice también los ga-
nadores de los concursos que se celebraban hasta 
en nueves categorías diferentes. (ver periódico al fi-
nal de este artículo)

Otra referencia más aparece en el libro de Fe-
ria de 1955, en un artículo de D. José Elías, que ya 
publicamos íntegro en el 2004, el antiguo párroco y 
capellán de la residencia, que dedica estas palabras 
al evento:

“Y como el tiempo propicio de las transacciones 
de esta especie mular, es el mes de Agosto, aquí te 
quiero ver, una vez acabadas las faenas de recolección; 
todos se entregan por completo a la ardua labor de 
pasearlos por la hoja, cepillarlos para darles el lustre 
consiguiente, acariciarlos para confirmar su caracte-
rística mansedumbre, y finalmente engordarlos, para 
los que no escatiman piensos de todas clases, incluso 
los típicos, clásicos y menudos garbanzos de la tierra 

( natillas villaduqueñas ) que los magníficos, sober-
bios y tranquilos machos van pausadamente engu-
llendo en las pilas graníticas de los corrales, en esas 
noches estivales de luna plateada, bajo la estrecha 
vigilancia de sus pacientes dueños, y el alegre compás 
del repiqueteo de sus piezas molares […]

Aún cuando se celebra anualmente en esta loca-
lidad un importante Mercado de Ganados, con moti-
vo de la Feria de Agosto, es continua durante todo el 
año la compraventa de mulos romos, que se hace a 
domicilio, en plena vía pública, y sobre todo en la ya 
famosa “Lonja de Contratación Tetuaní” que dirige 
y regente el prestigioso y popular industrial de esta 
plaza Francisco Medina Fernández.”

No sabemos exactamente cuando dejó de cele-
brarse este mercado, aunque suponemos que fue a 
partir de la incorporación de tractores y maquinaria 
agrícola a las labores del campo, pero ya conocemos 
un poco más de la importancia que tuvo para Villa-
nueva del Duque, que llegó a tener fama nacional por 
su  mercado de ganados y por su especialidad en la 
recría y doma de mulos romos que constituían una 
de las mejores y más saneadas fuentes de nuestra 
riqueza pecuaria.

¡¡ Feliz Feria para todos !!

Mª Aurora Romero Muñoz





En pleno siglo XXI, la desigualdad de género se hace hoy patente en diversos ámbitos de nuestra sociedad,  
pero aun lo es mas en el medio rural, de ahí la importancia de asociacionismo de la mujer en este medio. El 
verdadero papel que debe desempeñar la mujer rural como protagonista activa dentro de una agrupación 
debe pasar por concienciar a las administraciones, entidades socioeconómicas y a la población en general de 
su presencia en la vida económica, social, cultural y medioambiental en el ámbito rural.

Es imprescindible por tanto trabajar conjunta e igualitariamente desde las asociaciones de mujeres y en-
tidades publicas y privadas que estén relacionadas con el desarrollo rural, marcando líneas de trabajo que 
abarquen desde la educación en los jóvenes, haciéndoles reflexionar que existen aun en nuestro ámbito rural 
costumbres y conductas que discriminan de  una u otra forma al colectivo de mujeres,  a un proceso de  for-
mación  continua ,que incorporé a la mujer al mundo laboral, político  y sociocultural.

Para ello es necesario poner al alcance de las  agrupaciones los recursos humanos y materiales que sean 
posibles y suficientes para el desarrollo de sus proyectos.

 Como herramienta fundamental e imprescindible es, acercar  a  la mujer rural a las nuevas tecnologías  
de la comunicación e información,  que nos aporta la formación necesaria para acercarnos del mundo rural 
al urbano.

La pretensión del asociacionismo de la mujer no debe entenderse como una competición con los hom-
bres, se trata de compartir y repartir responsabilidades públicas (trabajo, política, decisiones importantes) y 
privadas (labores del hogar, responsabilidades familiares, etc.) y nada mas allá de pensar solo en  ellas,  sino en 
hombres y mujeres como seres que habitan en un mismo espacio. En la medida que hayamos logrado COM-
PARTIR habremos alcanzado nuestro objetivo.

  Villanueva del Duque cuenta  en la actualidad  con la asociación de mujeres “MARIA DE GUIA”.  Su 
directiva  nos informa que  actualmente la asociación  la forman un total de 160 socias. Dicha asociación les 
da la oportunidad para aprender y reciclarse, con el objetivo prioritario de tener una pequeña noción de la 
cultura que brinda la época que les ha tocado vivir. Desde esta página, quieren aprovechar para transmitirnos 
que:

 No piensan en la edad que tienen, ni en el tiempo y mucho menos alegan que ya son mayores. Como 
siempre las mujeres pueden sacar horas y ahí están, adaptándose a la vida que es un continuo aprendizaje y 
un avanzar hacia adelante.

 Tampoco están dispuestas a  quedarse atrás, como vienen 
demostrando con los múltiples cursos realizados, haciendo especial 
mención a los cursos de iniciación a la informática en el que muchas 
mujeres han participado,  coordinadas desde Guadalinfo. Estos, les 
ha permitido ponerse en contacto con aquellos familiares mas le-
janos, siendo además,  un vínculo para acercarlas, a través de la red, 
con otras asociaciones e instituciones. 

La mujer en  Villanueva del Duque, está siendo ejemplo del cam-
bio que se está produciendo en nuestra sociedad rural. Muestra de 
ello, lo tienen en sus asociadas más jóvenes, mujeres que se desviven 
por conciliar la vida familiar y laboral. Aun así, a las mujeres les queda 
mucho por hacer. 

Por ello,  mujer de la localidad no te quedes con “el ganchillo y 
la aguja”, ven a nuestra asociación donde tu vida tiene cabida, no 
importa que no estés inscrita. ¡SI ERES MUJER AQUÍ ESTAMOS!

 Desde la  Asociación de Amas de casa “Mª de Guía” y la Conce-
jalía de Igualdad os  deseamos felices fiestas a todas/os.

LA IMPORTANCIA DEL ASOCIACIONISMO 
EN LA MUJER RURAL



Este 2009, nos encontramos ante una situación 
en la que el desarrollo normal de nuestro trabajo 
ha venido condicionado por el contexto de crisis 
económica que estamos viviendo, lo cual ha pro-
ducido una mayor necesidad de responsabilidad e 
implicación en colaborar en los proyectos llevados 
a cabo por parte del Ayuntamiento de Villanueva del 
Duque, Empresarios, Emprendedores, Asociaciones 
y Ciudadanos del municipio.

El Agente Local de Promoción de Empleo (ALPE 
) de Villanueva del Duque tiene entre sus funciones 
favorecer el mejor aprovechamiento de los recur-
sos reales y potenciales, el diagnóstico e identifi-
cación de potencialidades y condicionantes para el 
desarrollo económico local; la promoción de nue-
vas actividades económicas y empleo; información 
y apoyo a las PYMES y microempresas locales, enti-
dades públicas; inversiones hacia emprendimientos 
locales; el fomento de la cooperación empresarial y 
de la participación de agentes locales en proyectos 
comunes; la formación para el empleo según las ne-
cesidades existentes y potenciales del sistema pro-
ductivo local; y agilización a la gestión administrativa 
mediante la tramitación y apoyo de los expedientes 
remitidos.

 
Los Servicios que se prestan, a través del aseso-

ramiento técnico y su tramitación, son:

• Ayudar a convertir las ideas en empresa.
• Ampliación y modernización de las empresas 

ya existentes.
• Promover y participar en iniciativas de desa-

rrollo local.
• Detectar oportunidades de negocio.
• Realizar estudios y diagnóstico del territorio.
• Acercar la administración a la ciudadanía.

Principales actividades del 2009:
• Ayuntamiento de Villanueva del Duque en los 

que el ALPE ha colaborado, junto al resto de perso-
nal del Ayuntamiento, en el asesoramiento técnico y 
tramitación de programas y ayudas  llevadas a cabo 
a iniciativa del Ayuntamiento de Villanueva del Du-
que en el ámbito de desarrollo y fomento de em-
pleo local, en beneficio de esta localidad. Entre ellas 
se encuentran distintas infraestructuras municipales, 
equipamientos y actividades, etc. 

• Iniciativa privada, en las funciones de informa-
ción, asesoramiento, tramitación, etc.,

Atendiendo a particulares, emprendedores y 
empresas en sus proyectos de creación de nuevas 
empresas, mejora y modernización de las existen-
tes, asesoramiento técnico, formación y calificación 
profesional, becas .etc..;  

En la página web del Ayuntamiento Villanueva del 
Duque puede encontrase una relación de las ayudas 
vigentes y actualizadas, que pueden ser de su inte-
rés.

• Asociaciones, funciones información, asesora-
miento y tramitación de ayudas a distintas asocia-
ciones del municipio.

Con el objetivo de mejorar nuestro trabajo y de 
dar un servicio de calidad y eficiente a nuestros ciu-
dadanos y ciudadanas, queremos informarles que el 
ALPE está a vuestra disposición para cualquier con-
sulta, demanda de información o asesoramiento que 
deseen plantear. 

También señalar que, es primordial que antes de 
llevar a cabo cualquier iniciativa en el marco empre-
sarial se acerquen y expongan su proyecto para bus-
car posibles formas de subvenciones, financiación... 
etc..

Es importante tener en cuenta que próximamen-
te se va abrir las Ayudas del Grupo de Desarrollo 
Rural Los Pedroches, Adroches, quien este interesa-
do en la puesta en funcionamiento o presentación 
de algún proyecto se ponga en contacto conmigo  
para asesorarle y tramitarlo.

Por último quiero agradecerle al Ayuntamiento 
por darme la oportunidad de dirigirme a los ciuda-
danos y ciudadanas de Villanueva del Duque en estas 
fechas tan señaladas para los Villaduqueñ@s.

Aprovecho la ocasión para desearos una Felices 
Fiestas y Feria de Ntra. Sra. de Guía y San Jacinto.

Juan Márquez Tena.
Agente Local de Promoción de Empleo
Ayuntamiento de Villanueva del Duque.

Plaza del Duque de Béjar, nº1
TEL. y FAX: 957 126 004/ 957 126 660

El Agente Local de Promoción de Empleo 
en Villanueva del Duque

Feria y Fiestas 
2009
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Este mes de agosto Mª Josefa Español a la que 
en Villanueva del Duque se conoce cariñosamente 
como “La Sabia”, cumple los 100 años.

Mª Josefa nació el 19 de agosto de 1909, conserva 
una lucidez maravillosa, compone pequeños poemas 
y versos que cita de carrerilla, tiene el don de las 
cabañuelas y es conocida por curar, entre otros, el 
mal de ojo y las “culebrillas”.

Su vida es todo un ejemplo de sacrificio y supe-
ración, desde la muerte de su madre al nacer ella, 
pasando por una dura infancia de trabajo ayudando 
en el campo y el cuidado de los animales, y por la 
perdida de su marido y uno de sus hijos, toda una 
vida de trabajo, dedicada a sacar adelante a su familia, 
en definitiva “Una vida ejemplar”.

En “El Viento Derruido” el gran libro de Alejan-
dro López Andrada en el cual las personas más sen-
cillas y humildes son protagonistas, hay un capítulo 
entero dedicado a ella, Alejandro lo titula “La Voz de 
la Lluvia” y nadie como él sabe recrear la vida de Mª 
Josefa, desde ese entorno misterioso y mágico al que  
parece pertenecer.

“Mª Josefa Español es en estos momentos, una 
especia de médium que me comunica con lo perdi-
do. Yo le digo que me hable, que me cuente hermo-
sas historias que ella conoció cuando yo ni siquiera 
había nacido y era el mundo rural una fusión de hier-
ba y cal, un abrazo de casas de adobe y de colinas, 
un camino profundo que se alimentaba del silencio 
y del crujido anónimo de los carros que cruzaban 
los campos lentamente hacía la sierra. Mª Josefa pisó 
muchos caminos y holló con sus pies descalzos cam-
pos rudos para llegar a entender una realidad, dema-
siado áspera y bronca, pero dulce por su modo de 
uncirse a la madre Naturaleza. Ella lo aprendió todo 

siendo niña, y hoy, además de leer la piel de las nubes 
y adivinar el rastro de las tormentas, sabe también 
deshacer el mal de ojo y sanar y rezar, como nadie, 
las culebrillas: un herpes agresivo que traza líneas 
por la piel y que si acaba juntando los extremos (la 
cola, o el rabo, con la punta de la cabeza), según escu-
ché en mi infancia decir a un anciano, puede suponer 
la muerte del enfermo, aunque yo no conozca ni un 
caso en ese sentido […]

Mª Josefa a mi lado sigue hablando, y en su voz 
de lluvia no se agotan los recuerdos. Se parece físi-
camente a Chavela Vargas: el mismo cabello, la piel 
arrugada por la ternura, los ojos profundos y dulces 
como almendras bañadas por un licor de caramelo. 
Y uno ve paradójicamente, en la suave dulzura que 
baña sus ojos una sobria fortaleza que desconcierta, 
a veces, a quien la mira, pues no es nada fácil hallar 
en un rostro así una expresión tan armónica y equili-
brada, esa mezcla de paz, de rudeza, de serenidad, de 
dolor y de alegría, que vemos en María Josefa cuando 
hablamos con ella largamente, sin cansarnos […]

Cualquiera que la haya conocido, toda persona 
que haya tratado a esta mujer, nunca podrá olvidar 
su naturalidad, su campechanía, su aire misterioso, 
su infinita dulzura, su calidez humana; ella porta en 
su voz, además, enhebrada de lluvia, la sabiduría an-
cestral de un mundo perdido, de una cultura lejana, 
derruida, de la que ella es, quizá sin saberlo, el esla-
bón último, la señal y la huella que aún quedan sin 
borrar en un camino cubierto por la bruma, por la 
espesura informe del olvido y la corteza sombría del 
silencio.”

Muchas Felicidades.

Equipo de Gobierno del Ayuntamiento 
de Villanueva del Duque

Una “Sabia” 
centenaria



De todas las fiestas que a lo largo del año 
litúrgico celebra la comunidad de Villanueva 

del Duque, sobresale por el singular protagonismo 
de los niños, la Presentación del Señor en el Templo 
y la Purificación de María, conocida popularmente 
con La Candelaria, a los cuarenta días del nacimien-
to del Señor, marcada en el calendario el día dos de 
febrero.

El origen litúrgico de esta fiesta es oriental, y 
conmemora el acontecimiento en el que la Virgen 
María y San José, presentan al Niño Jesús en el Tem-
plo de Jerusalén, cumpliendo además con el rito de 
la ley de Moisés el cual manda que toda mujer tras 
dar a luz a un hijo varón primogénito, en el plazo de 
cuarenta días tiene que acudir al Templo para ser 
purificada, y ofrecer el niño al Señor, entregando 
para ello un par de tórtolas o dos pichones.

En un principio, hasta aproximadamente el Siglo 
VI, la Candelaria, se celebraba a los cuarenta días de 
la Epifanía, lo que venía a ser el 15 de febrero, hasta 
que se estableció en la actual fecha ahora.

El carácter principal de la fiesta, radicaba hasta 
después del Concilio Vaticano II, en la Purificación 
de la Virgen María, siendo una de las celebraciones 
marianas con más arraigo popular, pero es a partir 
del citado Concilio, cuando se le otorga su verdade-
ro valor litúrgico, que es el de la Presentación de Je-
sús en el Templo, dándole de este modo un sentido 
cristológico sobre cualquier otro.

Cumplido el precepto de ofrecer los siclos (la 
moneda de aquel tiempo) al Templo, la Sagrada Fa-
milia de Nazaret, en su salida, oye las profecías de 
dos ancianos que iluminados por el Espíritu Santo 
elogian y anuncian grandes y dolorosos aconteci-
mientos que marcarán la vida del Niño y de la Ma-
dre.

Estos acontecimientos marcan este día: el del 
encuentro y profecía del anciano Simeón, y el de 
la profetisa Ana, todo ello relatado en el Evangelio 
de San Lucas (Lc.2, 22-38). Así, Simeón entona lo 
que conocemos como el “Nunc dimittis”, que dice: 

“Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu 
siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu 
Salvador, a quién has presentado ante todas los pue-
blos: luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu 
pueblo Israel” (Lc.12, 29-32). 

La fundación de esta fiesta en Villanueva del Du-
que, surgió del entonces recién llegado párroco, don 
Francisco Vigara Fernández, y las mujeres que for-
maban la Acción Católica, en el año 1.953.

Dos son las partes en las que se vive la celebra-
ción, claramente difenciadas y en escenarios dife-
rentes.

Por la tarde, en la Ermita de nuestra Patrona, la 
Stma. Virgen de Guía, se reúnen todas los padres y 
madres, con sus hijos, los cuales han sido bautiza-
dos durante el año hasta este día, y una vez allí, tras 
la presentación y consagración de los niños por el 
párroco, se les impone el santo escapulario de la 
Virgen del Carmen, pasando a continuación a besar 
un portapaz con la imagen de la Virgen de Guía. Tras 
este acto religioso, se comparte café con dulces en-
tre todos los asistentes.

Ya, por la noche, y en la Parroquia de San Mateo 
Apóstol, tiene lugar la segunda parte de “la Cande-
laria”, y en donde ya entran las velas como protago-
nistas que han dado nombre a la fiesta. 

Antes de salir procesionalmente con la Virgen 
de la Candelaria por la propia plaza de la Iglesia, el 
párroco procede al reparto y bendición de las velas 
que los fieles portarán encendidas durante el breve 
recorrido procesional, así como la bendita Imagen 
de la Virgen, cuya vela será el centro de todas las 
miradas para comprobar si el frío invierno está ya 
a punto de concluir, o por el contrario, aún quedan 
largos días de frío.

Para ello, hay una antiquísima jaculatoria, que 
dice así: “Si la Candelaria, plora, el invierno no fora; 
si la Candelaria no plora, el invierno fora”

José Caballero Navas

“La Candelaria” en 
Villanueva del Duque

Feria y Fiestas 
2009


