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omenzamos una nueva andadura, siendo conscientes de la responsabilidad y dificultades que tenemos, pero al mismo tiempo de las posibilidades de futuro que nos pueden
esperar, si sabemos, entre todos, dar los pasos adecuados para aprovechar esas oportunidades.
Como pueblo hemos demostrado que cuando nos unimos en un objetivo común, conseguimos lo
que nos proponemos y aunque somos un municipio pequeño, somos un pueblo de gente grande y
juntos podemos hacer grandes cosas. Tenemos importantes retos a la vista, y para ello necesitamos
vuestra participación y colaboración.
Quiero dar las gracias, muy especialmente, a aquellos que han trabajado, apoyado y han estado a mi lado durante estos años de gobierno; concejales, asociaciones y vecinos y a aquellos que
se han unido y que continúan, en esta complicada, pero a la vez ilusionante tarea que nos hemos
marcado.
Del 14 al 18 de Agosto, tenemos una de las citas más importantes a lo largo del año, unas
fiestas entrañables, que todos los años reúne a lo mejor de nuestro pueblo, SU GENTE. Celebramos la Feria y Fiestas en honor a Nuestra patrona la Virgen de Guía y Nuestro Patrón San Jacinto.
Nos corresponde, como la tradición señala, honrar a nuestros patrones, con la devoción y respeto
de la que siempre hacemos gala.
Al mismo tiempo, es también momento de disfrutar en la calle de todas las actividades, en
las terrazas, las atracciones…, disfrutando de estas fiestas, que son, al fin y al cabo, para participar,
compartir y disfrutar. Hagámoslo sana y moderadamente, midiendo y compatibilizando la diversión
con el respeto y el derecho al descanso de otros.
No debemos olvidar para estos días, una de las características principales de nuestras señas
de identidad, que nunca debemos perder, que definen a nuestro pueblo como punto de encuentro,
de acogida, de convivencia y de saber compartir: la hospitalidad. Tenemos que estar muy orgullosos
de lo que somos, de lo que tenemos y de poder mostrarlo a todo el mundo.
Las fiestas representan, por unos días, el espíritu alegre de la vida y permiten borrar cualquier
discrepancia, pena o problema para llenarnos de todo aquello que conllevan estos días festivos:
emociones, ilusiones y felicidad. Serán muchos los que lleguen a nuestro pueblo en busca de esos
pequeños momentos de felicidad que nos renuevan y, por supuesto, del carácter abierto del que
gozamos los villaduqueños, de las calles llenas de gente dispuesta a disfrutar de un pueblo que se
vuelca con estas fiestas que, un año más, deben servir para mostrar nuestras tradiciones, patrimonio
y, por qué no, el empuje de un pueblo como Villanueva del Duque que se sacrifica a diario para
seguir adelante.
Llega nuestra Feria en unos tiempos difíciles y complicados, que afectan a todos. No obstante,
ante las dificultades hemos de responder con nuestro esfuerzo y unidad, desde donde podremos
vencerlas. Esta seria contrariedad nos obliga especialmente a aprovechar este tiempo lúdico y de
diversión para hacer un paréntesis a tantos problemas y sinsabores. La Feria es y puede ser un gran
bálsamo, al menos por unos días.
Las dificultades, nos han servido, siempre, a los villaduqueños para forjar, aún más, nuestro
carácter luchador, haciendo frente a los problemas con valentía. Somos gente luchadora, optimista
y trabajadora que pondremos todas nuestras fuerzas para poder salir de la crisis y lo haremos de la
única forma que conocemos: trabajando.
Quiero cerrar este breve saludo con una nota de razonable satisfacción y un mensaje de
optimismo: Villanueva del Duque mejora cada día, afirma su identidad, respeta su pasado y mira positivamente al futuro, trabajando en común, en un proyecto en el que todos somos protagonistas.
Quiero, finalmente, desearos, en mi nombre y en el de toda la corporación, a todos que
paséis unas felices y divertidas fiestas.
¡¡ FELICES FIESTAS!!
La Alcaldesa:
Mª Isabel Medina Murillo
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LUCHA HISTÓRICA
POR LA LIBERTAD
A estas alturas del s. XXI resulta manida la vieja
sentencia histórica, pero sigue siendo necesario recordarla: Ningún pueblo puede abordar con garantía un
futuro prometedor sin conocer su pasado. Para el caso
de Villanueva del Duque resulta especialmente imprescindible, y así lo ha entendido en los últimos años, sobre
todo cuando se están realizando grandes esfuerzos para
convertirse en una población muy viva y dinámica; cuando se impulsan actividades culturales que son siempre
un pilar esencial para el sustento espiritual de un Pueblo.
Sobre todo cuando observamos que es todo el vecindario quien participa y de forma conjuntada desea convivir,
disfrutar y aspirar a un futuro mejor. La apuesta decidida
por la indagación de su Historia es quizás uno de los
pilares más substanciosos, pues resulta imprescindible
sacar del olvido nuestro pasado, los legados de nuestros
mayores y los valores particulares que sin ninguna duda
tiene un pueblo tan singular como éste.
La Lucha Histórica por la Libertad comporta precisamente un estudio científico sobre el pasado de este
pueblo y los elementos más definitorios. Personalmente
resaltaría la apasionada historia que tiene este pueblo
que, muy a menudo y erróneamente, pasa desapercibida
entre las capitalidades históricas de la comarca; relegada
injustamente a un segundo papel e ignorada entre las
gestas históricas. Resulta triste (e increíble) que aún no
se tenga una panorámica más certera de lo que es y fue
Villanueva del Duque, de una riquísima historia cargada
de eventos que la sitúan en la peana de los núcleos más
interesantes de la comarca y de la Provincia. Cualquier
curioso, historiador o literato puede percatarse fácilmente del interés que presenta este rinconcito de Córdoba,
que sin embargo, por las cábalas del destino ha prevalecido en la penumbra e ignominia de los estudiosos,
que no han sabido ver la dimensión tan grande de este
atractivo núcleo rural.
El estudio de Villanueva del Duque supone

abordar un asentamiento histórico que cuenta con
avales más que suficientes: Un pasado remoto nada
desdeñable en las civilizaciones antigua y altomedieval
(Roma e Islámica) a tenor de las bases metalúrgica; el ser
un nudo importante de comunicaciones que avanzaban
desde el sur hacia el norte. Pero más aún, porque en Baja
Edad Media surgen los núcleos prístinos (El Allozo y
El Retamal) en que asienta su cimientos, para aflorar
con notoriedad por su centralidad geográfica y como
frontera de mucho interés con las tierras orientales de
realengo (Siete Villas de Los Pedroches); y su importancia será alta cuando el señorío de los Sotomayor se
extienda por toda la parte occidental. Esta población
comporta un caso antológico de núcleo histórico de
realengo (primero) y señorío (después) que sirve muy
bien para entender la evolución en asuntos territoriales,
políticos y económicos.
El nudo del trabajo se centra en la comprensión
de Villanueva del Duque en su etapa de afloramiento
como población consolidada. Esas centurias (ss. XVI,
XVII, XVIII) en que alcanza valores demográficos (Población) y económicos que la propulsan al ámbito de la
lucha por la libertad, que no es otra cosa que la pugna
por separarse de la jurisdicción de Hinojosa del Duque
(Independencia); la conformación de un Concejo sólido
y la búsqueda de fortaleza social por parte de ciertos
grupos que tienen intereses económicos muy claros.
En esta contienda truculenta la tierra es por supuesto
la base nutricia de la conflagración, porque estamos
hablando de núcleos rurales que viven de las dehesas,
del ganado y los cereales, que necesariamente había que
compartir con la villa matriz (Hinojosa) y Belalcázar. De
ahí que aquélla no se arredre y mantenga vivos siempre
sus intereses en detrimento de su aldea (Villanueva).
Así pues, esta será una lucha constante sin tregua, que
alcanza sus puntos álgidos en la consecución de un
Privilegio de Pseudovilla en 1526 y el título de Villazgo
en 22 de Julio de 1631.

El análisis detallado que realizo es apasionante y
está cargado de emoción, porque día a día se observan
las aspiraciones de un Pueblo, su tenacidad y constancia.
Creo sinceramente que esas características se convirtieron en rasgos (impregnados hasta la médula) de esas
gentes y sus herederos, porque no cejaron en su empeño
en luchar por lo que querían y sentían como propio: Su
independencia. Es admirable estudiar toda la secuencia
y descender a detalles de los enfrentamientos y cuitas
entre los vecinos, afectividades y alegrías (que también
las hubo).
Esta lucha fratricida terminaría sin pena ni gloria, pero sí con un impresionante legado de discordias,
juicios constantes, enfrentamientos personales graves y
violencia desmedida; gastos económicos desorbitados
y enemistades de por vida. El contrapunto debemos
entenderlo en sentido positivo, porque Villanueva del
Duque fue capaz de luchar contra viento y marea de
forma activa y valiente para defender sus aspiraciones;
para alcanzar un estatus digno de Villa, obtener su
autonomía y decidir sobre su futuro sin la tutela de
Hinojosa. Si bien es cierto que sus réditos –por parte
de la Diosa Fotuna– fueron siempre cicateros. La lucha
fue encarnizada, pero sin duda valiente, con el orgullo
y el honor de querer decidir por sí mismos; de poseer
bienes económicos suficientes para progresar como un

municipio más con el estatus de villa. A fin de cuentas, la Lucha por la Libertad de Villanueva del Duque
constituye un ejemplo paradigmático de la búsqueda de
la dignidad de un Pueblo. Ellos mismos lo dicen con
claridad meridiana y envidiablemente a pesar de ser un
vecindario mayoritariamente analfabeto: “...La primera
y principal [motivación] que la mueve es que la libertad
es preçiosa y en todo amable esta vª. [Villa] pretende
libertarse y salir de la esclavitud que sobre ella tiene la de
hinojosa...”. Se puede decir más alto, pero no más claro
el digno ideal del ser humano, tal como dijera el genio
de nuestra Literatura Universal: La libertad, Sancho,
es uno de los más preciosos dones que a los hombres
dieron los cielos. He dicho.
Juan Andrés Molinero Merchán.
Doctor por la Universidad de Salamanca
Nota: El Libro “Villanueva del Duque: lucha
histórica por la libertad” verá la luz en breve, editado
por Diputación y nuestro ayuntamiento.
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Construcciones mineras
en Villanueva del Duque:
un pasado por recuperar
En una pequeña localidad del oeste de Inglaterra, a lo
largo de la primera mitad del siglo XVIII, nació la Revolución Industrial por la confluencia de varios factores: la
presencia en un mismo territorio de carbón y mineral de
hierro, así como de personas con el ingenio y el espíritu
emprendedor necesarios para utilizarlos a gran escala.
Todo ello cristalizó con la primera gran obra y todo un
símbolo de la nueva cultura industrial, el primer puente
de hierro jamás construido, que permitía atravesar la garganta del río Severn y que dio de paso nombre a aquella
población: Ironbridge, el puente de hierro.
Como un reguero de pólvora, la Revolución Industrial
se extendió por Gran Bretaña, dando lugar a una fuerte
demanda de materias primas, principalmente carbón,
como fuente de energía, y metales. Para ello debieron
hacerse profundos avances en el arte de la explotación
minera, especialmente en cuanto al bombeo del agua al
exterior. El peligro de inundación fue siempre uno de los
obstáculos más serios a los que hubieron de enfrentarse
los mineros. Surgieron así enormes y pesadas máquinas
de hierro, movidas por la fuerza del vapor, no sólo para el
achique de agua y extracción del mineral, también para el
transporte de mercancías, dando comienzo al ferrocarril
y a los barcos de vapor.
Esta necesidad creciente de materias primas llevó a
las potencias europeas del momento, con Gran Bretaña
y Francia a la cabeza, a extender sus tentáculos, primero
por el resto del continente y luego por el mundo entero.
España, y especialmente el sur de la península, se convirtió a lo largo del siglo XIX en una verdadera colonia que
alimentaba con sus metales la producción industrial de
estos países. Riotinto, Linares-La Carolina, Sierra Almagrera… constituyeron pronto cotos mineros explotados
con capital propio, y extranjero la mayoría de las veces,
dedicados a la exportación de minerales y metales.
Con algo de retraso con respecto a los focos anteriores, también esta verdadera fiebre por los metales, en
nuestro caso la “fiebre del plomo”, llegó a nuestra tierra.
El valle de los Pedroches y a la cabeza del mismo, la zona
al sur de Villanueva del Duque y Alcaracejos, había sido
objeto de pequeñas explotaciones desde el calcolítico.
Primero fue el cobre y el oro, posteriormente, bajo la
dominación romana, la minería adquirió una escala mayor
extrayéndose plomo y plata. Los romanos descubrieron,
y explotaron por medio de sencillos mecanismos de
achique como la noria o el tornillo de Arquímedes, los

filones de galena argentífera encajados en las pizarras
al sur de la gran masa granítica de Los Pedroches, profundizando más, hasta cerca de los 200 metros, aquellos
con un mayor contenido en plata, caso del llamado filón
argentífero en el campo de El Soldado. Restos evidentes
de su presencia son las estrechas y profundas rafas que
aún pueden verse siguiendo los filones junto al cerro del
castillo de Cuzna o de la Mora.
La minería contemporánea se desarrolló en nuestra
localidad en varias fases, dando lugar en cada una de ellas
a distintos vestigios o construcciones materiales.
En una primera fase (1860-1870) se refunden los
antiguos escoriales romanos. Los romanos, aunque buenos prospectores, eran malos fundidores y sus escorias
contenían un apreciable contenido en plomo y plata
que fue objeto de extracción por medio de hornos de
boliche. Destacaron fundiciones como la Lealtad y Tres
Amigos, de las que pocos vestigios quedan aunque sí
sus escorias de vidrio tan usadas luego para empedrar
nuestras calles o plazas.
En una segunda fase, hacia la última década del
siglo XIX, tiene lugar la verdadera “fiebre del plomo”
en Villanueva del Duque. Numerosas compañías como
la Anglovasca, la argentífera de Córdoba, la de Escombreras Bleyberg… se instalan en la zona y comienzan a
abrir pozos y galerías siguiendo los filones, con diferente
éxito. La primera mina rentable fue Araceli, abierta junto
al arroyo de los Hornos hacia 1886, y de la que aún se
conserva la chimenea de la casa de bombeo en el actual
vertedero de residuos sólidos. Esta mina sirvió como
reclamo para la apertura de otros pozos. De hecho, hacia
1891 entran en explotación varias minas importantes: San
Rafael, situada junto a la anterior en la entrada del vertedero, Carolina, el Triunfo, el primer pozo de El Soldado,
Terreras, la segunda mina con mayor producción tras el
Soldado, y Demetrio, concesión situada en la falda este
de las Morras del Cuzna. Unos años más tarde, hacia
1900, se abren la Reservada, bien visible por situarse
junto a la N 502 cerca del río Cuzna, o Tres Naciones,
al sudoeste de las Morras.
Se trata de una minería de tipo Cornish, llamada así
por la región de Cornwall en el sudoeste de Inglaterra,
donde primero se puso a punto la nueva tecnología de
extracción minera basada en el vapor. El elemento más
notable de ellas era la casa de bombeo para el desagüe
de la mina, que albergaba el enorme cilindro de hierro,

con un pistón en su interior, y sostenía el balancín o
bob que al oscilar movía la barra de bombas. Junto
a la misma existía una casa, menos sólida, donde se
encontraban las calderas que alimentaban de vapor el
cilindro. Esta maquinaria procedía en buena parte de
Inglaterra y a veces se trataba de máquinas ya utilizadas
en las minas de allí.
También la maquinaria de la casa de tracción que
sacaba el mineral era movida por el vapor y contaba

con su correspondiente casa de calderas aledaña. Tanto
la maquinaria, como el lavadero, basado en la diferente
densidad entre el mineral y la ganga, necesitaban gran
cantidad de agua, razón por la que es frecuente encontrar
junto a estos pozos grandes piscinas para el almacenamiento de este líquido, la mayor de la zona se conserva
junto a la mina El Pastor.
Estos primeros pozos con recubrimiento interior
de piedra eran de sección muy alargada, para separar el
compartimento por donde subían y bajaban las cubas
con el mineral, del utilizado por los mineros para subir y
bajar por medio de escalas de madera o hierro. Su trabajo
era durísimo pues tanto la perforación como el acarreo
en el interior y el machaqueo y separación del mineral
en el exterior, llevado a cabo en buena proporción por
mujeres y niños, se realizaba casi exclusivamente de
forma manual. El mineral concentrado se trasladaba por
entonces a lomo de mula o con carros hasta la estación
de Espiel, desde donde se embarcaba y trasladaba por

ferrocarril hasta la fundición de Peñarroya.
En una tercera fase los métodos de explotación y
concentración se mecanizan y modernizan. Esto se
consigue merced a los avances tecnológicos derivados
de la introducción de la electricidad, el aire comprimido
y los lavaderos de flotación, sin olvidar la llegada del
ferrocarril. Todo ello requería una fuerte inyección de
capitales que a nuestra zona llegan de la mano de la
Sociedad Minero Metalúrgica de Peñarroya (SMMP),
primero en asociación con Escombreras Bleiberg, a la
que después absorbería en 1912.
En 1906 se tiende la línea de ferrocarril entre Peñarroya y Pozoblanco, que facilita el transporte de mineral
y mercancías, así como la llegada de carbón. Junto a
dicho trazado se ha rehabilitado con acierto la estación
de El Soldado y se conservan varias casas de paso a nivel,
alguna también rehabilitada, así como los enganches que
unían la vía con el lavadero y la central térmica. Otros
trazados menores tendidos por la SMMP conectaban
los pozos Carolina, Granito y Luisa y Pepita Sur con
el lavadero que la empresa francesa construyó junto al
pozo Pepita Norte, el principal pozo del cerco de El
Soldado. Estos pozos tienen una sección más cuadrada
y de paredes ovaladas con recubrimiento de ladrillo.
En 1908 se construye junto al pozo Triunfo la central
eléctrica, uno de los elementos más emblemáticos del
cerco, que generaba electricidad quemando carbones
traídos en ferrocarril desde el Guadiato. Diez años más
tarde se erige junto a ella, con un estilo arquitectónico
bien distinto, la subestación eléctrica que transforma
el voltaje de la electricidad procedente de la central de
Pueblonuevo. La SMMP también fue pionera en la introducción de un moderno lavadero de flotación para
la separación de las menas, que estaba situado junto al
pozo Pepita Norte y parte de cuyos restos pueden verse
casi totalmente sepultados por la gran escombrera de
finos.
Como elementos más significativos cabe destacar
los restos de castilletes de los pozos Pepita Norte, en el
cerco, Granito, al este, Gracias al Noroeste o el del pozo
Oeste. Del pozo más profundo del grupo, el Luisa, se
conserva la base del castillete y en buen estado la casa
de máquinas de tracción. Especial mención merece el
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impresionante castillete de mampostería del pozo Espartales y el polvorín cercano.
Tras el cierre de los últimos pozos de El Soldado, en
febrero de 1933, se abre un período en el que la actividad
minera se centró principalmente en el tratamiento de
las escombreras y finos de lavado de épocas anteriores.
Con el reciente cierre del último lavadero, el virgen de
Guía, finaliza la actividad minera contemporánea en
Villanueva del Duque.
Los trabajos de extracción se limitaron durante esta

H o y
día, pasado
más de un
siglo desde
la construcción de la
mayor parte
de los elementos arquitectónicos ligados
a la minería
contemporánea,
y cuando
quedan cada
vez menos
testigos directos de este
pasado, la conservación y protección de este patrimonio
material se hace cada día más necesaria, si queremos
que no caiga en el olvido esta parte vital de la historia
de nuestro pueblo.
Antonio Mª Cabrera Calero

etapa a las Morras del Cuzna. Estas minas ya fueron
explotadas esporádicamente por la SMMP durante la
segunda década del siglo XX, siendo reabiertas de nuevo
tras la guerra civil.
De esta última fase quedan sus soberbiamente situados vestigios, donde destaca el castillete del pozo
Virgen del Carmen y el lavadero, así como los restos

del poblado minero y cuartel, los talleres, el trenaje por
cable que unía el pozo mencionado con el Guadalupe y
los transformadores eléctricos.

Nota: el autor es licenciado en Geología por la Universidad de
Granada, y profesor de secundaria en el I.E.S. “Ricardo Delgado
Vizcaíno” de Pozoblanco. Es además autor de libros de texto y
colaborador externo de la editorial Oxford. Miembro de la Sociedad
Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, ha
escrito diversos artículos sobre patrimonio minero de Los Pedroches.
El vídeo con la conferencia completa sobre las construcciones mineras de Villanueva del Duque impartida durante las III Jornadas de
Historia se encuentra en http://blog.villanuevadelduque.com

CARTA ABIERTA
A BIBIANA
Ya nunca volveré a escuchar tu voz, pero su eco
late limpio en mi recuerdo y en mi dolor ahora crece
y se amplifica. Es muy duro aceptar la realidad, saber
que ya no volverán los días en que, al llegar a tu casa,
tan pequeña y, al mismo tiempo, grande, yo sentía una
felicidad enorme, inmensa, la de aspirar la sencillez de un
mundo antiguo basado en el cariño y la ternura. Pues tú
vivías para los demás, siempre tenías que ofrecer algún
dádiva a los vecinos del barrio. No lo olvido. Lo dabas
todo con la naturalidad del aire que reparte el resplandor
de la tarde en la hierba a los chiquillos. Porque yo era un
chiquillo en aquel tiempo, cuando apenas tenía nueve
años, y allí en tu casa buscaba las migajas de una alegría
distinta, verdadera, la de una madre que a sus hijos baja
el sol un día de lluvia y lo derrama en los pasillos y en las
paredes de su casa siempre abierta. En tu casa siempre
estaba abierto el sol y en las paredes nunca anochecía.
Por eso íbamos los niños de mi edad a verte día tras
día, a disfrutar y a recibir la claridad serena y limpia que
Paco y tú traíais en los ojos cuando volvíais del campo
y en la plaza del Verdinal se encendían las bombillas.
Jamás volví a sentir dentro de mí una alegría tan grande
como aquella que repartías a los niños de mi barrio. Nos
cobijabas a todos los muchachos bajo tu corazón cálido,
inmenso, como un gran bosque de álamos felices en el
que anidan miles de oropéndolas. A tu lado conocí la
compasión, la sencillez de quien nada esconde dentro y
la infinita generosidad del que se entrega a quien más lo

necesita, porque en tu alma no había recovecos donde
no hubiesen pájaros cantando y no existía ni una esquina
entre tus ojos donde no aleteasen golondrinas. Eras el
cielo azul, profundo, puro. Tus hijos siempre fueron mis
hermanos: me abrieron siempre el alma y con sus manos,
más de una vez, curaron mis heridas. Allí, en tu casa,
junto al pozo Verdinal, yo aprendí a valorar lo que es la
vida sentida como un don que se comparte con los que
menos tienen, con la gente que vive entre los labios del
verano y lleva el sol cómo único vestido. Tu sonrisa era
entonces mi sombrero, la única camisa que yo usaba.
Si yo no hubiera entrado allí, a tu casa. Si yo no
hubiese estado en tu familia como uno más, hoy no
sentiría esta paz, esta emoción tan pura que me ahoga
y me consuela al saber que te he perdido: madre del
viento y de las mariposas, mujer con el espíritu forrado
por miles de luciérnagas y espigas. Tú me enseñaste a
escuchar la claridad del cielo derramado entre los chopos
y a descifrar la música del viento que susurra en la paz de
los ejidos. A tu lado aprendí la sencillez de los caminos
que cuelgan del verano, la luz que encierra el mapa de
los huertos cuando en la tarde danzan las luciérnagas.
Yo no sabía lo que era recorrer el espinazo dulce de los
campos detrás de los rebaños del amor, cuando llegué a
tu casa y encontré sentada en el salón la humanidad, la
azul felicidad de una familia que a mí me recibió como
a un gorrión caído del alero de un tejado. Hoy sé que
os debo, Bibiana, lo que soy, pues tú y tus hijos me en-
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señasteis a comprender
el lírico alfabeto de
los pájaros, el álgebra
feliz de los lagartos, la
multiplicación de las
colmenas. Gracias por
enseñarme a amar a
Dios, sin mencionarlo
nunca, porque tú llevaste siempre a Dios
en tus acciones, en tu
entrega a los demás, en
la ternura que repartías
a los enfermos de la calle. Tu vida era una espiga para el
prójimo. Para qué ibas a visitar la iglesia, si Jesucristo iba
siempre de tu mano: yo lo veía escondido en tus pupilas,
aleteando en tu voz y entre tus manos activas y generosas
como pocas. Estar contigo era estar con el Señor, era
saber que tras la muerte hay otra vida que nos espera en la
bóveda del tiempo. Hermana de las liebres y las tortugas,
madre de los caminos y las libélulas, dueña del viento,
amiga de la lluvia: en ti crecía el arco iris de los campos
que yo pisé de niño. Sin tu voz soy sólo un niño torpe
y sin muletas que hoy debe atravesar la tierra oscura. Te
necesito, madre dulce y protectora del Verdinal, hermana
de las nubes. Te echaré mucho de menos, aunque estarás
siempre encendida en las calles de mi espíritu, como el
pequeño guijarro del camino que pisaré en los momentos
que esté triste, como ahora estoy, porque siempre volverás cuando regresen los pájaros de invierno a dejar su
aleteo en las colinas del corazón, cuando empiecen las
abejas a laborar el aire cálido de mayo. Ya no me queda
nada que decirte (¡Tendría que confesarte tantas cosas!),
pero sí quiero expresarte en esta paz que ahora me habita
mi honda gratitud. Sin ti no hubiera sido lo que soy, ni
encontraría ahora mismo las palabras que salen de mi

alma como enjambres
larguísimos y veloces
de vencejos. Tú me
enseñaste a escribir
la claridad y a leer
la serenidad del frío.
El mundo del que
escribo estaba en ti,
y hoy que no estás se
me han muerto las
palabras, se me han
resquebrajado los recuerdos, pero te digo
gracias, muchas gracias por haber hecho de mí lo que
ahora soy: un hombre que respeta a los demás y valora
lo que ayer me aconsejaste cuando era sólo un grano de
maíz, un gorrioncillo gris que te admiraba: “Nunca te
olvides -dijiste- de los pobres, y ayuda siempre al que
más lo necesite. Lo más bonito del mundo es ser sencillo”. A esas palabras últimas me aferro como el silencio
al barro de un camino. Intentaré ser sencillo como tú y
estar al lado siempre de los pobres, de los que sufren y
más nos necesitan. Ahora ya sólo me queda despedirme:
Adiós, Bibiana, espérame en la brisa, en una migajilla
del crepúsculo, en un recodo blanco de silencio donde
quepamos todos los chiquillos de aquel barrio pequeño
en que reinabas como una madre humilde. Espéranos a
todos los que aquí quedamos huérfanos y prometemos
no olvidarte nunca. Descansa en paz, en ese eterno
paraíso que siempre mereciste por tus actos y recibe
un abrazo de este hombre al que acogiste como a un
hijo tuyo.
Alejandro López Andrada
julio, 2011

107.7 FM

¿QUIÉNES SON LOS
QUE MIRAN EL FRÍO?
“¿Qué hace un poeta de tu
edad escribiendo relatos sobre la
Guerra Civil?” Esta ha sido la pregunta que más veces he escuchado
en los últimos cinco años y medio
cuando le comentaba a algún escritor,
sobre todo narrador, los nuevos proyectos en los que andaba trabajando.
En el silencio que esperaba mi respuesta parecía ser juzgado de antemano por un doble delito: atreverme
con un género, la narración corta,
que hasta el año 2009 no transité de
manera pública y centrarme en una
de las etapas de nuestra historia más
reciente y dolorosa, cuyas heridas
aún parecen no haber cicatrizado del
todo.
En este sentido, es obvio,
e incluso legítimo, que al abordar
determinados temas se le exija a
uno un cierto posicionamiento ético
respecto a los mismos. Yo estoy convencido de que los que hemos nacido
ya en una democracia podemos, y
debemos, revisar este período sin
prejuicios ni fanatismos. En mi caso,
el compromiso con nuestro pasado
nace de un profundo convencimiento
democrático, de una empatía con las
personas que sufren, de una fe ciega
en que cualquier vida tiene el mismo
valor, del convencimiento de que
todas las instituciones deben estar al
servicio del ciudadano y respetar –y
hacer respetar- la Constitución y de
una condena rotunda a cualquier tipo

de violencia.
De tales principios, el que
ocupa más páginas es la solidaridad
y el respeto hacia las personas que
sufrieron las consecuencias de una
guerra fratricida –y no olvidemos
que en cualquier conflicto siempre les
toca perder a los mismos-. Ellos, que
se conforman tan solo con sobrevivir
un día más en un mundo hostil que
parece agonizar, son los que miran
el frío y nunca salen en los manuales
de historia a pesar de haberla escrito.
Siempre me han interesado no solo
por la dignidad que desprenden en la
derrota y en el dolor o por la empatía
que pueda sentir hacia ellos, sino
también porque poseen un mayor
atractivo literario en la medida en
que son seres fracturados y es, precisamente, en dicha fractura donde
nace la narración o el verso.
Es por eso por lo que he
concebido Los que miran el frío
como un homenaje “a todas las
personas mayores que con sus testimonios han aportado a las historias
verdad, aunque novelada, y humanidad […], sin distinción del bando en
que les tocó perder los mejores años
de sus vidas.” Al hacerlo, he querido
que los relatos que iba entrelazando
resultaran verosímiles y por ello he
intentado ser muy riguroso con la información manejada. Esto ha hecho
que sea el proyecto más ambicioso de
los que he realizado: once años de re-

cogida de información y más de cinco y medio de escritura y reescritura.
Aunque las fuentes escritas aportan,
creo, el rigor histórico necesario, han
sido los testimonios orales los que
lo han llenado de “verdad, aunque
novelada” y los que me han hecho
pasar las horas más agradables.
De todas las fuentes orales, la
más importante, sin duda, es Josefa
Granados Medina, la culpable de que

resguardábamos del frío en invierno
o del patio en que buscábamos la
sombra hospitalaria en verano, por la
forma natural que tenía de controlar
el ritmo narrativo –sabía aumentar
la tensión cuando era necesario- y
por la honda humanidad de unas
narraciones en las que nunca oí una
palabra de odio ni de reproche –quizás influyera el hecho de que ella y
quien años después sería su marido,
Isidro Ramos Salado, con cuyo
recuerdo convivió los últimos 30
años de vida, sufrieran el conflicto
en bandos distintos-. La peripecia
de los abuelos de mi mujer, “El
interior del viento”, es la única
biográfica que hay y en ella el amor
es el vehículo para hacer cicatrizar
las heridas y construir una nueva
vida en común.
Pero no solo la abuela Pepa
ha llenado de autenticidad el libro.
No han sido pocos los debates que
he presenciado entre ella y Resurrección Quebrajo Fernández, a
quienes de vez en cuando se unía
alguna de las visitas que siempre
hay en casa de mis suegros. Junto a
ellas, debo mencionar a Benedicto
Cabrera Blasco, cuya prodigiosa
memoria hacen de él una auténtica
enciclopedia. Escucharlo es uno
de los grandes regalos que he podido, y puedo, disfrutar. Solo me
ha quedado una pena al terminar,
y es no haber sido capaz de tejer
un cuento en el que él fuese el

protagonista; no obstante, me he
permitido la licencia de hacerlo intervenir como personaje en uno.
Ellos me han proporcionado, sin
saberlo, la encarnadura de algunos
personajes y la textura del frío que
los hace actuar a todos y condiciona
la visión del mundo que tienen.
Ahora debe ser el lector el que se
adentre en uno de los momentos
más apasionantes de nuestro pasado,
cargado de viscerales aventuras de
supervivencia; y debe hacerlo “sin
cloro en la retina”, pues solo cuando
seamos capaces de asumir los hechos
históricos tal como sucedieron y de
no perdernos en discursos parciales
e interesados seremos una sociedad
madura, cimentada sobre el respeto
y la tolerancia a cualquier ideología
que no atente contra los derechos
humanos, capaz de mirar al futuro
con garantías.
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el interés que siempre he sentido por
la Guerra Civil se convirtiera en la
pasión y el arrebato necesario para
crear una obra. A ella está dedicado
todo el conjunto por su facilidad
para hilvanar los recuerdos, por la
belleza sonora de su voz cascada por
los años y la emoción al recordar la
dureza de aquellos años, por la capacidad que tenía para transportarte
más allá del brasero junto al que nos

ILUSTRES DESCENDIENTES

VILLADUQUEÑOS
En esta ocasión he pensado que sería importante dar a conocer a todos nuestros paisanos a ciertas personas
que guardan una estrecha relación con nuestro pueblo. Se trata de hijos de villaduqueños que, por los motivos de la
inmigración y la búsqueda de mejores oportunidades laborales, marcharon a otros lugares de nuestro país, donde
con mucho esfuerzo y sacrificio consiguieron sacar a sus hijos adelante ofreciéndoles un futuro mejor.
En los casos que nos ocupa se trata de dos hombres que, desde hace varios años rigen los destinos de sus respectivas localidades como alcaldes de las mismas. No lo estarán haciendo tan mal cuando están siendo reelegidos
tras varias legislaturas. Desde esta revista de Feria les felicitamos y nos congratulamos porque nos consta que se
preocupan y aman el pueblo en el que nacieron sus raíces.
Personalmente quiero agradecer las facilidades que don Santiago y don Nicolás me han proporcionado para
realizar este humilde artículo, que pretendo sea un sincero reconocimiento a ellos en primer lugar, por la responsabilidad que ostentan y, por último, un sencillo homenaje a toda su familia que debe sentirse orgullosa de unos
miembros tan destacados. Gracias Sres. Alcaldes y les deseamos éxito en su gestión para años venideros desde este
pequeño pueblo que es el de sus padres, Villanueva del Duque.

D. Santiago Arévalo Llácer
Alcalde de Enguera (Valencia).

D. Nicolás Viso Alamillos
Alcalde de Bagá (Barcelona)

Nombre: NICOLÁS VISO ALAMILLOS
Fecha y lugar de nacimiento: 27 de marzo de 1959, en Bagá (Barcelona).
Hijo de Agustina Alamillos Romero y Nicolás Viso Blasco vecinos de Villanueva del Duque (Córdoba). Pueblo
al que se mantiene vinculado, visitándolo con asiduidad al menos una vez al año ya que mantiene lazos familiares
muy estrechos y hospedándose en “El Cerrillo” en la vivienda que heredó de sus padres.
Estudios: Cursa parte de los estudios en el Seminario Conciliar de Solsona (Lérida). Durante largas estancias en
casa de sus abuelos maternos, Gonzalo Alamillos Hinojosa y Catalina Romero Mesa en la Calle Alfonso XII de
Villanueva del Duque asistió junto con su hermano Gonzalo Viso Alamillos a clases de primaria en el convento
(actualmente, Residencia de Ancianos)

Trabajos:
Al terminar los estudios hasta los años 80 se dedica a la Industria Textil llegando ha desempeñar la labor de
Contramaestre de Telares.
Del 1986 al 2007 trabaja como Ayudante de Jefe de Servicios en el Túnel del Cadí hasta pedir una excedencia
para ejercer su cargo en la alcaldía.
Sindicatos:
Se inició en el Mundo Sindical en los años 80 asumiendo la responsabilidad de:
Secretario General del Textil del Berguedà de la CNT.
Secretario de organización intercomarcal de la CNT Bages-Solsonés-Berguedà
Hasta la escisión de la CNT i CGT.
Política:
1989. Inicia la militancia en el “Partit dels Socialistas de Catalunya“
1999. Es nombrado miembro del Consejo de la Federación XI, comarcas del Bages, Solsones y Berguedá.
2007- Es nombrado Presidente de la Agrupación de la comarca del Berguedá
2007. Es nombrado miembro de la Ejecutiva de la Federación XI ( Bages, Solsones y Berguedá)
Ayuntamiento:
1995. Entra a formar parte del Ayuntamiento de su pueblo natal, Bagà, en la oposición.
1997. Toma el cargo de Regidor de Hacienda
2004-2007. Accede a la alcaldía mediante un pacto de gobierno con ERC
2007-2011. Mantiene la Alcaldía, esta vez sin necesidad de pactos
2011. Amplia la mayoría absoluta, y es investido de nuevo Alcalde de Bagà el día 11 de Junio de 2011.
BAGÁ
La Villa de Bagà se encuentra situada en pleno Pre-Pirineo, en el extremo norte del Alt Berguedà, en el límite de la provincia de Barcelona a 786 metros de altitud ya 20 km de Berga, 28 km de
Puigcerdà ya 6 km de la boca sur del túnel del Cadí.
La población se encuentra en el valle espaciosa y ancha del Río Bastareny, resguardada al sur
de la barrera del Cadí, Penyes Altes (2.260m), La Tosa (2.537m) y el Puigllançada (2.406m) y tiene
una extensión de 43 km2 .
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Descripción:
El núcleo urbano de la villa se diferencia claramente la parte antigua de la población, construida bajo el Palacio de los Pinós y resguardada por las antiguas murallas. Destaca por su belleza la Plaza Galcerán de Pinós, plaza
porticada con edificios de notable antigüedad y todo el conjunto del casco antiguo medieval.
Así la Villa de Bagà está considerada como la capital histórica del Alt Berguedà y actualmente es el motor económico de toda esta zona con infraestructuras tan importantes como el nuevo instituto que acoge alumnos de todos
los pueblos del norte de la comarca, el Centro Medieval y de los Cátaros ubicado en el Palacio de los Barones de
Pinós, que ha convertido en el centro neurálgico de la Ruta del Camino de los Cátaros o las pistas de esquí alpino
de Coll de Pal.
Al margen derecho del río Bastareny se puede disfrutar de la piscina municipal y zona deportiva, junto al
Parque de la Villa, de grata estancia y magnífica panorámica.
**************************

Nombre: SANTIAGO ARÉVALO LLÁCER
Fecha y lugar de nacimiento: 11 de marzo de 1966, en Enguera (Valencia).
Cuarto hijo del matrimonio formado por la enguerina Dolores Llácer Mollá y Santiago Arévalo Izquierdo, natural
de Villanueva del Duque (Córdoba).
Estudios:Comienza su formación académica cursando la EGB en el Colegio Público “Eduardo López Palop”
y IES “Enguera” donde realizó BUP y COU. Posteriormente realiza estudios universitarios de Economía en la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Valencia.
Gran aficionado al ajedrez desde los doce años, fue campeón nacional de ajedrez escolar infantil en 1980. Posteriormente fue campeón de la Universidad de Valencia en 1990, representado a la misma en dos ocasiones en el
Campeonato Nacional Universitario.

Villanueva del Duque

			

En 1995 entra en política formando parte, como independiente, de la lista electoral del Partido Popular para el
Ayuntamiento de Enguera, en el cuarto lugar de la misma. En junio de 1995 recoge el acta de concejal, realizando
tareas de oposición como portavoz económico.
En 1996 se afilia al Partido Popular y en Septiembre de 1997 es elegido por unanimidad Presidente Local del
Partido Popular y Candidato a la Alcaldía de Enguera.
En 1999 encabeza la lista del PP a la alcaldía de Enguera, ganando las elecciones del 13 de Junio por mayoría
absoluta y acabando con veinte años ininterrumpidos de gobierno socialista en Enguera.
Actualmente está centrado en la utilización de los espacios forestales como motor de desarrollo rural a través de
la biomasa y otros tipos de energía limpia. Creó con otros alcaldes la Asociación Nacional de Municipios Forestales
y fue elegido por unanimidad Presidente Nacional de la Asociación. En estos momentos es también Vicepresidente
de la Asociación Europea de Municipios Forestales.
Fruto de esta trayectoria política el municipio de Enguera ha pasado de 4750 habitantes en 1999 a los 6002 de
2011. Enguera se ha convertido en un referente regional en integración social del inmigrante y en la utilización y
desarrollo de las energías limpias.
Santiago Arévalo siempre ha manifestado que en su trayectoria profesional y política se ha inspirado “en el
ejemplo de honradez y capacidad de trabajo” de su padre Santiago Arévalo Izquierdo, el cual le trasmitió a lo largo
de su vida su profundo amor a su tierra y a su familia, a la vez que la devoción a la Virgen de Guía.
Siempre ha tenido un especial recuerdo de Villanueva del Duque, que visitó en su infancia en varias ocasiones.
Pueblo que sigue llevando en el corazón y al cual espera volver a visitar muy pronto.
ENGUERA
La villa de Enguera se encuentra situada en el suroeste de la provincia de Valencia, enclavada
en las estribaciones de la sierra a la que da nombre y abarcando un término municipal de 240,25
km2. Actualmente, está poblada por 5.412 habitantes. Con la mayor extensión de monte público
de la Comunidad Valenciana, Enguera permite ofrecer a los visitantes muy diversos y bellos parajes
de montaña, barrancos y cerros, así como bosques de tipo mediterráneo con mayoría de pinares y
encinas.
Dada la amplitud del término municipal, muchos son los municipios que lindan con Enguera:
Quesa, Bolbaite, Chella y Anna por el Norte; el enclave de Xàtiva por el Este; Montesa, Vallada,
Moixent y la Font de la Figuera por el Sur; y Almansa y Ayora por el Oeste. Siendo más precisos en términos geográficos, Enguera ocupa la zona meridional de la comarca de la Canal de Navarrés, al sureste del Macizo del Caroig.
El territorio es muy accidentado ya que, excepto el valle de Enguera al nordeste del término y en el que se ubica
el núcleo urbano (312 m de altitud), todo él está constituido por la Sierra del mismo nombre que la villa que, situada
entre el Macizo del Caroig y el término de Anna, transcurre por unas laderas muy escarpadas en la vertiente Norte
y con una inclinación más suave hacia la vertiente Sur, constituyendo sus alturas más elevadas los Altos de Salomón
(1026 m) y Arenales (1019 m). El término municipal está atravesado por una serie de barrancos que desembocan
en los ríos Escalona, Sellent y Cáñoles.
Las nuevas vías de comunicación han reducido el tiempo de traslado de Valencia a Enguera a 45 minutos, a 1,30
horas de Albacete y a 3,30 horas de Madrid y Barcelona.
La arquitectura y el urbanismo enguerinos conjugan el pasado de una villa agrícola e industrial con el presente de
una sociedad del bienestar, pudiendo pasear por calles y plazas de muy distinta concepción, disfrutar del ambiente y
solaz de sus múltiples y variados locales deportivos, hosteleros, de ocio y relax. Esta somera descripción no estaría
completa si no mencionamos los numerosos caseríos que salpican toda nuestra geografía, pudiendo encontrar, en
cada pequeño rincón de la Sierra de Enguera, una casa acondicionada para la vida de nuestros mayores, con sus
hornos, almazaras, pozos, molinos, balsas y corrales para el ganado. La mayor agrupación de estas viviendas la
conforma la pedanía de Navalón, situada a 700 m de altitud, con una población de 104 habitantes y una envidiable
calidad de vida.
Nuestra villa, zona históricamente de frontera, está poblada por unas gentes dotadas de un notable sentido
pragmático de la vida que ha favorecido desde antiguo la convivencia pacífica y próspera de diferentes gentes,
culturas y lenguas.
Miguel Barbero Gómez

La fábrica de harinas
de la calle máquina

Curiosamente, gracias a diferentes recortes de prensa histórica, hoy sabemos que esa fábrica
la impulsó el Sacerdote D. Juan
Benítez Conde, ilustre hijo predilecto de Villanueva del Duque,
que fue además capitán castrense,
notario eclesiástico de la Diócesis
de Madrid, capellán de honor de
Alfonso XII, caballero cubierto
ante el Rey, confesor de la reina
María Cristina de Habsburgo y
defensor de los intereses territoriales de Villanueva del Duque,
cuando Hinojosa intentó apropiarse de una importante parte
de su término.
Después de ocupar estos múltiples y sin duda relevantes puestos, D. Juan volvió a Villanueva del Duque, donde
siguió ejerciendo como notario eclesiástico y sacerdote
particular. Su carácter emprendedor le hizo intervenir en
el desarrollo y modernización de una fábrica de harinas
que poseía en la localidad, a la que fue dotando de la
más moderna maquinaria, llegando a concitar la atención
de la provincia y por supuesto de nuestra localidad, que
llegó a bautizar la calle donde se localizaba la fábrica

con el nombre de “Máquina”,
como aparece en los planos del
callejero de 1887.
La prensa se hizo eco en
1889 de una de las “máquinas”
de Benítez Conde. Así podemos
leer como el 2 de mayo de ese
año la Fundición San Rafael de
Córdoba invitó a los periodistas
a sus instalaciones “donde tuvimos
el gusto de asistir a las pruebas oficiales
de un motor que con fuerza de ocho
caballos nominales de a 200 kilográmetros y condensador de doble efecto,
construido en los referidos talleres
por encargo del presbítero don Juan
Benítez Conde, vecino de Villanueva
del Duque, con destino a la fabricación
de harinas. Este primer motor se construye en Córdoba, bajo la dirección del
mecánico don Pedro Font gerente de la
fundición”.
Años después la calle pasó a
ser conocida como “Fábrica”,
lo que demuestra la importancia que los villaduqueños
dieron a la industria de harinas de D. Juan Benítez Conde
que, a pesar de su fallecimiento el 6 de febrero de 1896,
permaneció en marcha hasta bien entrado el siglo XX.
Julio López
Concejal de Cultura
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N

o es desconocido, para
la mayor parte de los
vecinos de Villanueva del Duque, que la actual sede de la
central eléctrica de la localidad,
situada en la calle Mártires, fue
también en tiempos una fábrica
de harinas.

“EL SAUZÓN“ y “EL MANCHEGO“,
BIBLIOTECA EN PIEDRA
El tema que este año desarrollaremos en la presente
publicación de nuestra Revista de Feria y Fiestas en
honor de nuestros Patronos, la Santísima Virgen de
Guía y el glorioso San Jacinto, es sin lugar a dudas de
especial interés.
Versará sobre el trabajo de José García Romero,
de la Universidad de Córdoba, de su trabajo: “Las
placas de El Sauzón y El Manchego: instrumentos de
administración en el trabajo metalúrgico romano”,
publicado en una Separata de la Revista de Estudios de
Antigüedad Clásica, FLORENTIA ILIBERRITANA,
de la Universidad de Granada, en su Número 8, del
Año 1997.
Este trabajo, se enmarcó dentro de la labor del
Grupo de Investigación sobre “El medio rural en la
Bética Romana”, catalogado en el Plan Andaluz de
Investigación con el Nº60/76, siendo su director el
catedrático de Historia de la Universidad de Córdoba,
Dr. Juan Francisco Rodríguez Neila.
Durante la realización de este trabajo de investigación,
nuestro paisano Manuel Granados García, propietario
de la finca El Sauzón, entregó las placas al citado equipo,
quienes tras su detallado estudio, las depositaron en el
Museo Arqueológico Provincial de Córdoba, siendo
por aquel entonces su director Francisco Godoy, y su
conservadora, María Dolores Baena.
Antes de desarrollar el temario, hagamos una
inclusión en la situación geográfica de El Sauzón y la
Fábrica de El Manchego, indicando que se encuentran
en nuestro término municipal de Villanueva del Duque,
al límite oeste de la Comarca de los Pedroches y que
fueron dos grandes centros metalúrgicos de galena
argentífera de finales de la República y principios del
Imperio Romano, y en donde aparecieron unas placas
de pizarra (quince en el Sauzón y dos en el Manchego),
con grabados de nombres de personas, sus oficios y
procedencia, siendo útiles de trabajo y de control de su
administración.
Siguiendo como decíamos el trabajo de García
Romero, ya encontramos referencias en el año 1987, en
el Catálogo de Minas de la Península Ibérica, en donde
se mencionan las fundiciones de galena argentífera
del flanco oeste de nuestro Valle de los Pedroches:
“normalmente, los minerales se fundían a pie de mina, si bien, a
veces, las fundiciones se encuentran bien distantes de los lugares
de extracción como el Ventorrillo del Fraile, la Gargantilla, el
Sauzón, la fábrica del Manchego o Doña Rama” .
En El Sauzón, aparecieron numerosos objetos de
uso cotidiano, tales como monedas, restos de cazoletas,
ánforas, ectra., que nos remitirían a una cronología

comprendida entre los Siglos II y I a. C.
Merece especial mención el singular acueducto,
único conservado en la provincia de Córdoba, que
para uso exclusivo de este yacimiento le suministraba
el agua por su propia gravedad desde la montaña. El
agua, imprescindible para el tratamiento y la selección
del mineral, era canalizada desde la montaña sobre
una cota aproximada de cien metros de altura, hasta
la citada fábrica. Por lo que el desagüe del yacimiento,
correspondería al curso del arroyo Sauzón.
Lógicamente, también existía un camino de
comunicación directa entre estas fundiciones y las
tan famosas minas de las Morras y El Soldado, de
reconocido prestigio nacional.
En la Fábrica de El Manchego, situada en el
límite oeste del ya citado Valle de los Pedroches, también
en nuestro término municipal, se situó esta importante
fundición, que aunque más alejada de los yacimientos
mineros, la hacían idónea por sus recursos naturales
de corrientes de agua y orientación geofísica, para el
desarrollo de esta actividad.
Los restos que nos quedan, nos indican que ocupaba
una extensión aproximada de 500 x 300 metros, y que
se levantaba sobre una de las colinas en dirección a Las
Morras y El Soldado.
Sus escorias¹ se estuvieron refundiendo hasta a
principios del Siglo XX, y a finales de los años sesentasetenta, la Sociedad Minero Metalúrgica de Peñarroya,
trasladó a la fundición de Peñarroya, muchos de los
fondos de horno, litargirio² y trozos de chapa de plomo,
que previamente habían cribado in situ, de ahí los
numerosos restos de limos³ y cisqueros” hallados.
En este yacimiento de El Manchego, aparecieron
además restos de construcciones de ladrillo, de ánforas,
diversos fragmentos de enseres de uso cotidiano, así
como trozos de matas” de fundición de hierro, que al
estar dispersas, hacen suponer que estaban dispuestas
para trabajarlas en forja.
Las Placas de Pizarra.
“Las citadas placas que nos ocupan en este trabajo,
son como decíamos de pizarra bituminosa”, tipo de
roca muy común en nuestro macizo batolítico granítico
de los Pedroches, de un gris azulado, pertenecientes al
Carbonífero, compactas, y que a pesar de su resistencia,
son fáciles de grabar.
El tamaño de estas placas, oscila entre los 20-60
cm², cuadrangulares, y que al no presentar unos bordes
bien recortados, pudieron formar parte de una pieza de
mayor tamaño.
Las inscripciones que presentan, son letras, algunas

de ellas ilegibles, en mayúsculas, y en el tipo de cursivas
capitales arcaicas, sin apéndices, grabadas usando
punzón, de modo tosco y trazado irregular, de ahí que
estas placas, por su grafía, se puedan fechar como de
finales de la República Romana.
La nomenclatura usada es de dos tipos
principalmente, una con dos nombres, el primero
en abreviatura, y la otra, completo o sin el sufijo,
empleando sólo un nombre, pudiendo estar más o
menos abreviado.
Estas placas podrían corresponder a un sistema de
control laboral por parte de la autoridad encargada de
la explotación, tanto a nivel de tarea, como de persona
o grupo.
En el caso de que así fuera, la placa usada al principio

1.

2.
3.
4.
5.
6.

…

José Caballero Navas, 2.011

…………

escorias: sustancia vítrea que sobrenada en el crisol de los hornos de fundición, procedente de las impurezas y
materias fundentes.
litargirio: Óxido de plomo, de color rojizo, que fundido en láminas o escamas pequeñas, es usado en la industria y
en la elaboración de cerámica.
limos: o légamo es un material suelto con una granulometría comprendida entre la arena fina y la arcilla.
cisqueros: polvos de carbón.
matas: sulfuro múltiple que se forma al fundir menas (metal metalífero tal y como se obtiene de la mina) azufrosas,
crudas o incompletamente calcinadas.
bituminosa: Pizarra bituminosa, más correctamente sería lutita bituminosa, es un término general aplicado a un
grupo de rocas con la suficiente abundancia en material orgánico, llamado querógeno como para producir petróleo
a través de destilación
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…………

de turno del trabajo, nos remite a un sistema laboral
que de forma ininterrumpida se turnaba en la fábrica,
de ahí que en alguna de ellas sea nominativa, y en otras,
con más nombres, correspondiesen a los capataces del
grupo.
Teniendo en cuenta la enorme movilidad de los
trabajadores entre las fábricas, y su diversa procedencia,
es de suponer que primaría en las inscripciones su lugar
de origen, su profesión, e incluso el mote por el que
comúnmente eran conocidos.
Sirva esta modesta recopilación para conocer algo de
nuestra Historia, que cada día nos hace más grandes.

R ural C ontemporánea

Asociación para el desarrollo sociocultural en el mundo rural.
La asociación RURAL Contemporánea tiene como
objetivos:
- Impulsar actividades e iniciativas socio-culturales
innovadoras dentro del medio rural español.
- Promover el desarrollo de una ciudadanía activa
en el mundo rural.
Queremos revitalizar e impulsar el potencial cultural
en el medio rural. Ir de lo global a lo local, y de lo local
a lo global.
Rural contemporánea es una plataforma que ofrece
gestión, apoyo, difusión y otras facilidades a sus sedes
para que realicen actividades culturales en su sentido
más amplio. Una red de trabajo autónoma que conecta
pequeñas iniciativas rurales.
La idea básica es generar actividades socio-culturales
contemporáneas e inclusivas.
Al decir contemporáneas queremos decir que usen
los nuevos media en sus procesos, en un sentido amplio.
Pensamos que las nuevas tecnologías, la comunicación,
formación y el aprovechamiento integrado y racional de
los recursos, unidos al trabajo, son indispensables para
construir el futuro del medio rural.
Al decir inclusivas, que estén ligadas a la sociedad en
las zonas donde sean realizadas.
Queremos crear una red de trabajo en la que colaboren directamente entidades públicas y privadas del
medio rural.
Canal activo de información, comunicación y debate
sobre la cultura en un contexto rural, a través de internet
en nuestra web: www.ruralc.com
En Córdoba la sede se encuentra en Villanueva del
Duque (Los Pedroches) y esta dirigida por:
José Jurado Gómez
Artista que trabaja con diferentes disciplinas y medios

que van desde la fotografía y la pintura hasta proyectos
colectivos y participativos donde la importancia reside
en el proceso mismo de la obra. Licenciado en Bellas
Artes por la Universidad de Granada (2003-07). Master
de Fotografía Profesional y Reportaje Documental
EFTI (2008). Master en Arte Creación e Investigación.
Facultad de Bellas Artes Universidad Complutense
de Madrid (2008-09). Actualmente realizando la Tesis Doctoral en la Universitat de Barcelona bajo sobre
proyectos artísticos “participativos y sociales” dentro
del estado español. Diversas exposiciones, becas y
premios avalan su trayectoria. Actualmente se pueden
ver trabajos suyos en exposiciones en Toledo (Espacio
ECAT) y Palma de Mallorca en el Certamen de Artes
Plásticas de Pollença.
“Me interesa la práctica colaborativa que logra
incluir a la comunidad o al público en el proceso. La
participación se convierte de este modo en un proceso
de autoexpresión o autorepresentación por parte de
los participantes. La materia prima por tanto, no son
los objetos en sí o la obra que se produce, sino las relaciones que se establecen en un determinado contexto. 21
Me interesan los dispositivos y laboratorios de ideas, en
los que el espectador debe negociar una posición dentro
de la obra, implicándose en procesos de pensamiento y
reflexión. De la compenetración con el entorno viene
la voluntad de mejorarlo o de transformarlo.”
Contacto y más información en:
www.ruralc.com
www.josejurado.com
ruralcontemporanea@gmail.com
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DOMINGO 12.00H: INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA FERIA 2011
DE AGOSTO con los siguientes actos: Coronación de las Reinas de las Fiestas
2011 desde el balcón del Ayuntamiento. Presentación de Abanderados de San Jacinto 2011 y Tradicional Concurso de Carrozas y Caballistas, todo ello amenizado por la Banda Municipal de Música Agrupación
Musical ORFEO.
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 concurso. (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.
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 Mando a Nuestra Patrona en reconocimiento
del título de Alcaldesa Perpetua que tiene en ésta Villa. 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. Previamente 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 SAN FRANCISCO. Al comienzo del mismo se hará entrega de
los Premios de Carrozas y Caballistas.
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11.30h: PROCESIÓN Y SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA
DE AGOSTO 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 FÚTBOL VIRGEN DE GUÍA en Polideportivo entre
C.D. VILLANUEVA DEL DUQUE vs. C.D. VILLARALTO.
22.00h: TEATRO: “Ninette y un señor de Murcia”, de Miguel Mihura.
Representado por la Compañía ALMOCAFRE de Montalbán. Plaza del Duque de Béjar
23:00h: GRAN BAILE en la Caseta Municipal amenizado por la ORQUESTA SAN FRANCISCO.
LUNES
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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 una CATA DE VINO por la festividad de Nuestro Patrón San
Jacinto.
18:00H: LOS JÓVENES ABANDERADOS DE SAN JACINTO saldrán desde la
Plaza del Ayuntamiento acompañados por “La Charanga el Bombazo” 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!!
18:30h: 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: FÚTBOL FEMENINO: C.D Villanueva del Duque vs. MADRES
23:00H: GRAN BAILE en la Caseta Municipal amenizado por la ORQUESTA
CANDILEJAS.
00:30H: CONCIERTO con PLANETA 80 - El mejor pop y rock de los años 80 y
90, con un directo de altísima calidad. Lugar: Caseta Joven. Organiza: Ayuntamiento
de Villanueva del Duque.
DE AGOSTO

11:00: YIMKANA de Tractores en la explanada de la Escuela
Taller.
DE AGOSTO
13:00h: CONCURSO DE “TIRACHINAS” en el Pabellón
de la Caseta Municipal.
13.00h: FIESTA DE LA ESPUMA frente a Pabellón Municipal.
18:00H: LOS JÓVENES ABANDERADOS DE SAN JACINTO saldrán desde la
Plaza del Ayuntamiento acompañados por “La Charanga el Bombazo” 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!!
18:30h: 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: Divertido CONCURSO ENTRE LAS PEÑAS DE LAS VAQUILLAS DE
SAN JACINTO. Premio: Lotes de productos de nuestra tierra para que disfruten con
ellos en la feria. Además todos los participantes a este concurso podrán disfrutar el día
23/08/2011, en la piscina municipal una NOCHE JOVEN DE PEÑAS, abriéndose
exclusivamente la piscina para ellos.
23:00h: GRAN BAILE en la Caseta Municipal con la actuación de la ORQUESTA
CANDILEJAS.
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MIERCOLES

11:00h: En el Pabellón de la Caseta Municipal PARQUE
INFANTIL, conjunto de atracciones y juegos para los más
DE AGOSTO
pequeños. Talleres de tatuajes, globoflexia, pintacaras y toboganes hinchables
13:00h: FIESTA DE LA ESPUMA frente a Pabellón Municipal.
19:00h: GRAN YIMKANA AUTOMOVILÍSTICA en el Campo de Fútbol Municipal.
23:00h: GRAN BAILE en la Caseta Municipal con la actuación de ORQUESTA
CIRIUS.
24.00h: FIN DE FERIA- ESPECTÁCULO DE FUEGOS ARTIFICIALES en
la explanada del Campo de Fútbol.

25

JUEVES

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 Duque de Béjar, desde las 15:00
h., así como en el recorrido de las vaquillas, desde la misma hora los días 16 y 17 de Agosto.
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MARTES

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ PERALBO
PROFESOR, CATEDRÁTICO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

LA VACADA DEL CONCEJO
Y VILLANUEVA DEL DUQUE
El ganado más abundante en la zona de los Pedroches durante el Antiguo Régimen era, con diferencia, el lanar
y cabrío, muy particularmente en las tierras del condado de Belalcázar al que pertenecía Villanueva del Duque.
También proliferan los documentos alusivos a noticias relacionadas con ganado porcino, lo que demuestra igualmente la importancia de este subsector pecuario. Por el contrario el vacuno constituía un ganado residual como
puede constatarse en las relaciones que sobre el mismo recogen las informaciones del famoso catastro de Ensenada
relativas a cada una de las localidades de la comarca o bien las incluidas en otras fuentes documentales tales como
actas municipales, protocolos notariales y diferentes registros impositivos1.
El ganado vacuno, tanto el cerril como el domado, cumplía la doble labor de servir de alimento cárnico y de instrumento de trabajo y transporte –especialmente los bueyes- sin olvidar otras finalidades como los festejos taurinos
a los que los vecinos de Villanueva del Duque y de toda el área de los Pedroches eran muy aficionados.
La mayor parte del ganado bovino domado era empleado en las labores de sementera y especialmente los bueyes realizaban el oficio de animales de tiro y constituían la fuerza de trabajo imprescindible en la mayoría de las
labores agrícolas: araban las tierras, producían el estiércol necesario como abono y tiraban de los carros cargados
con alimentos, productos varios, mercancías, materiales (como la madera y la piedra utilizadas en la construcción
de edificios) y materias primas de todo tipo; gozaban por tanto de un protagonismo fundamental en una economía
básicamente agroganadera como era la pedrocheña. Además, proporcionaban a sus dueños ventajas de carácter
personal y social nada desdeñables: por ejemplo, los propietarios de una yunta de bueyes –en tiempos más recientes
también la formada por otros animales como las mulas- estaban exentos de cumplir el entonces muy prolongado
y siempre temido servicio militar.
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Pero la posesión de toros y bueyes también tenía algunos inconvenientes. Eran animales especialmente costosos
de adquirir y mantener –por lo que sólo estaban al alcance de una minoría de vecinos-, se desenvolvían de un modo
excesivamente lento en las labores agrícolas y, por otro lado, no podían proporcionar cada año una cría que sirviera
de complemento adicional, mediante su venta o bien para consumo propio, a economías familiares tan precarias.
Esa es la razón por la que la presencia de bueyes, tinahones donde pernoctan y pajares va desapareciendo progresivamente de la documentación archivada en las instituciones pedrocheñas a partir de la segunda mitad del siglo
XVIII mientras las alusiones a vacas mantienen o incrementan su número y, en la práctica, estas reses vacunas –y
sobretodo las mulas- vienen a desempeñar el papel reservado hasta entonces a los bueyes. De hecho, esta asignación de las vacas a las labores agrícolas o, en su caso, de reproducción implica que casi nunca constituían una fuente
de producción láctea pues el consumo de leche de vaca era algo impropio entre la población de la comarca.
Por otra parte resulta curioso que, junto al ganado equino y mular, bueyes y vacas eran los únicos animales a los
que sus dueños asignaban nombre propio, prueba evidente del aprecio y familiaridad que les tenían. No sucedía lo
mismo, por ejemplo, con los gatos o la mayoría de los perros, y mucho menos con ovejas, cabras o cerdos.

1 Para Villanueva del Duque, a mediados del siglo XVIII el catastro de Ensenada señala que …en esta villa y su término hay ganado
lanar entrefino, cabrío, de cerda, vacuno, yeguas y caballerías, y que todo él pasta en su término, así en la dehesa boyal y tierras de labor cuando están
de paso y así mismo en los baldíos de la jurisdicción de la inmediata villa de Hinojosa del Duque mediante la comunidad de pastos y que ningún
vecino tiene cabaña ni yeguada que paste en otro término… Un siglo después Pascual Madoz, en su célebre Diccionario GeográficoEstadístico-Histórico, apunta para la localidad una producción ganadera …de ganado vacuno, lanar, cabrío, de cerda y mucho asnal…
Para estas fechas las villas del antiguo condado de Belalcázar eran deficitarias en reses vacunas y necesitaban traer cabezas de
este tipo de ganado de la parte oriental de los Pedroches.
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LA VACADA DEL CONCEJO
Dentro de la ganadería vacuna hay que hacer especial mención de la denominada vacada o boyada mayor del

concejo, en la que tenían participación los vecinos de la villa propietarios de este tipo de ganado2. Cada concejo tenía su propia vacada, integrada por bueyes, vacas, novillos y becerros. Constituía un tipo de organización comunitaria o asociación que hunde sus raíces en la época medieval –quizá incluso del período islámico- y que permanecerá
vigente en gran parte de la geografía española hasta mediados del siglo XIX, cuando se produjo su desaparición
motivada por la desamortización de terrenos comunales y su inmediata conversión en propiedad privada.
Los concejos, conscientes de la importancia de la labor desempeñada por estos animales y de su utilidad para
todos los vecinos de la villa, fomentaban todo lo relacionado con este tipo de ganado, estableciendo normas y regulando en su favor el aprovechamiento colectivo de algunos terrenos propios o comunales durante ciertas épocas
del año3. De ahí proviene precisamente el nombre de dehesa boyal para designar a un terreno de propiedad municipal, presente en casi todas las villas, reservado para los animales destinados a los trabajos agrícolas y en especial
a la labranza4.
La boyada está presente en múltiples referencias literarias tanto en prosa como en verso. He aquí dos ejemplos
de índole rimada y de calidad cuestionable:
…
Atraviesa una cañada
de colinas rodeado,
oyendo en el horizonte
de los ámbitos del monte
el rumor de la boyada.
En sus jacas caballeras
ve cruzar a los vaqueros,
corriendo a campo traviesa
que persiguen por la dehesa
a las vacas y terneros…
M.G.
Se han dormido las riberas,
y las gentes de las eras
y las moscas volanderas,
y los flacos aguiluchos cazadores;
se han dormido en la hondonada
la pacífica yeguada,
la doméstica boyada,
los mastines, el rebaño y los pastores...

…
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J. M. Gabriel y Galán

2 Algunos profesionales foráneos establecidos transitoriamente en la población e imprescindibles para las necesidades de la villa, como el
médico titular, también podían gozar de las ventajas ofrecidas a los naturales en la vacada: …es condición que en el dicho tiempo de este trato, asiento
y ajuste, el dicho médico ha de poder entrar con la vacada común de los vecinos de esta villa treinta reses vacunas del susodicho, con tal que sean suyas propias, pagando
la guarda y los pastos como los demás vecinos…
3 Generalmente en el llamado “agostadero” y durante el tiempo que transcurría desde ya bien entrada la primavera hasta el comienzo del
otoño, época en la que la vacada pernoctaba al raso, en el campo; con el otoño llegaba el frío y la manada regresaba al anochecer desde la
dehesa boyal a la población, donde encontraba resguardo en el corral del concejo o bien en establos y pajares particulares: “…volvía la boyada
al tinahón, y el vaquero, agitando su honda y crujiéndola, conducía la torada a los corrales…”
4 No debe entenderse que existía un uso exclusivo de la dehesa boyal para la cabaña de la boyada o vacada del concejo. Con el correr de
los años, algunos particulares con predicamento o bien ciertas instituciones habían adquirido ciertos privilegios o derechos para igualmente aprovechar este tipo de terrenos; en la documentación manejada en distintos archivos de los Pedroches he encontrado referencias a la
oposición mostrada por algunas villas ante la pretensión de ciertos personajes y hospitales, como el de Jesús Nazareno de Pozoblanco, de
introducir carneros y otras clases de ganado en las dehesas boyales, diferencias de opinión que concluían en pleitos ante la Chancillería de
Granada y no siempre con resultados favorables para los intereses del concejo.

Villanueva del Duque

El funcionamiento y organización de la vacada del concejo llevaba consigo una serie de gastos y tareas que,
por lo general, están reglamentados en las ordenanzas municipales. Así, alguna de estas ordenanzas establece …
que haya dos perros mastines forzosamente en todo tiempo, que se deben mantener entre los vecinos que tengan
ganados de cualquier especie…, y efectivamente nos encontramos con anotaciones de gastos en las cuentas concejiles que hacen referencia al pago de …diez y ocho reales por un mastín para la boyada del concejo…, o bien
la que señala el desembolso de …veinte y siete reales y medio por una perra comprada a un vecino para la vacada
del concejo…

Todas las precauciones eran pocas, no sólo para garantizar la integridad de las reses, también para evitar sus
desmanes en propiedades ajenas; el refranero popular aludía a los estragos que era capaz de hacer la vacada en las
sementeras, casi comparables en lo dañino con las lluvias inoportunas: más quiero en mi trigo una boyada que en
marzo una aguada.
El acondicionamiento de los terrenos donde pastarán las reses de la vacada conllevaba igualmente una serie de
inversiones en personal y materiales: …doce reales por aderezar la choza de los boyeros de la boyada del concejo…, …de pan, vino y queso cuando se limpió el pozo para que viniese la boyada del concejo, doce reales…, …
tres reales para hacer una bota para el boyero…, …cuarenta y dos reales a un calderero francés por una caldera que
hizo para la boyada del concejo…
A los particulares que poseían animales vacunos a su libre albedrío las autoridades del concejo municipal trataban de sujetarlos con restricciones de todo tipo debido a que, con demasiada frecuencia, causaban daños en las
sementeras al introducir el ganado en las hazas y quintos, de ahí que en ocasiones incluso les obliguen a incorporar
las reses a la vacada mayor del concejo y así evitaban perjuicios promovidos por animales descontrolados.
EL TORO DEL CONCEJO
A veces las vacas de los vecinos del concejo, al ir en tropel, provocaban diversos problemas, también se embestían y cuando estaban en celo trataban de montarse unas a otras. Era llegado el momento de echarles el toro
del concejo para que las cubriera y para ello había que conducir al animal desde el lugar en el que pastaba hasta el
terreno ocupado por la vacada, labor asignada a uno o dos vecinos tras ajustar la remuneración a recibir: …diez
reales de traer y llevar el toro del concejo..., …al mozo que fue a la Nava a traer el toro del concejo para volverlo
a las vacas, seis reales…
Tal como indica su nombre, cada regimiento municipal adquiría uno o dos toros para destinarlos a la asistencia
de las hembras que componían la vacada o boyada del concejo. En poblaciones pequeñas, como Villanueva del Duque, lo habitual era que hubiese un toro; en las de mayores dimensiones, que solían contar con una vacada concejil
de cierta envergadura en cuanto a número de cabezas, a menudo disponían de dos machos.
Ya en la época que analizamos (siglos XVII al XIX) los regidores trataban de seleccionar y comprar los mejores ejemplares para asignarlos a esta labor; por ello, no es infrecuente observar en la documentación relativa a
las distintas villas de los Pedroches cómo se producen viajes expresos a otras localidades vecinas para adquirir al
espécimen seleccionado5. Naturalmente, los trámites para la compra y el traslado del animal desde el lugar de origen
hasta su nueva ubicación conllevaban tiempo y trabajo que el municipio tenía que sufragar6. En ocasiones se opta
por adquirir un toro adecuado perteneciente a uno de los vecinos de la villa pero en general se prefiere comprarlo
fuera para de ese modo aportar sangre nueva a la vacada propia.
Durante un tiempo aproximado de siete u ocho años el toro del concejo ejercía las funciones de reproductor
(por tanto hasta cumplir los diez años, más o menos). A partir de esa edad lo normal era caparlo o bien sacrificarlo
para aprovechar la carne que era repartida entre todos los vecinos con ganado o bien se ponía a la venta en el despacho de las carnicerías7. Si la función reproductora del toro se había agotado repentinamente (por la edad o bien
por una enfermedad o accidente) procedían a sustituirlo por otro inmediatamente. Pero los regidores y dueños de
ganado vacuno solían ser previsores y cuando el toro del concejo alcanzaba cierta edad era habitual comprar un
novillo apropiado. El nombre que recibía en los Pedroches este novillo destinado a ser el futuro padre de las vacas
del concejo era el de novillo en vena; al cumplir la edad de tres años ya era apto para la función encomendada:
montar y cubrir a las hembras de la boyada.
Al igual que la vacada era conducida a pacer a distintos pero concretos lugares del término propio de la villa o
de terrenos mancomunados8, el toro pastaba en lugares expresamente señalados y reservados por el concejo, go5 Cien reales por cuenta de un toro adquirido para la boyada que había comprado el concejo en Villanueva [de Córdoba]…, se puede leer en una de las
partidas de gastos relativas a las cuentas de propios y repartimientos de la villa de Pozoblanco.
6 En la misma relación de cuentas citada en la nota anterior está señalado lo siguiente: …quince reales por traer un toro que ha comprado el concejo
en Villanueva…
7 La venta de la carne procedente de los distintos ganados, así como la de otros productos como la sal, el tabaco, el vino, el aceite, la pólvora,
el jabón, el aguardiente, etc., era una actividad comercial estancada, es decir, que sólo se podía realizar en unos establecimientos concretos
y sometidos a la supervisión y control de las autoridades; de ahí el nombre de estanco con el que ha llegado hasta nuestros días este tipo de
establecimientos de venta en forma de monopolio.
8 Un documento procedente del archivo municipal de Belalcázar y fechado en 27 de abril de 1807, un año antes de dar comienzo la Guerra
de Independencia, da cuenta de una relación …del ganado vacuno incluido en la vacada y boyada mayor que hubo en el agostadero de las dehesas de Madroñiz, Picarazas y Armijos propias de la Excelentísima Señora Duquesa de Osuna… Había 944 reses vacunas pertenecientes a un total de 137 vecinos,
de ellos uno viviendo en Villanueva del Duque (un tal Pedro González de Medina, dueño de 9 reses). La mayoría de propietarios sólo tenían
una cabeza de ganado; los que superaban las veinte cabezas apenas representaban una decena de propietarios. Por otro lado, en cada villa
solía existir un lugar cercado y localizado en uno de los extremos de la población que era denominado “el corral del concejo” donde, a falta de
inmuebles particulares destinados a los animales –los ya citados tinahones-, se encerraban las reses durante su permanencia en la localidad.

zando de bastante libertad de movimientos y de ciertos privilegios. Así, cuando invadía los terrenos de sementera
o los destinados a viña pertenecientes a algún vecino, nadie se metía con él ni lo espantaba sino que se limitaba a
dar parte al concejo de los daños sufridos y recibía la compensación estimada.
Las constantes referencias a destrozos que causaba el toro del concejo ocupan una parte apreciable de las actas
municipales y cuentas de propios de las poblaciones pedrocheñas: …el toro ha hecho daños en las sementeras
junto a la Venta Caída…, …treinta y tres reales pagados por los daños que hicieron los toros del concejo en una
roza de La Nava… Tal era el dispendio que habían de hacer los concejos periódicamente por esta causa que no
causan sorpresa decisiones como la de costear en 25 reales …un cencerro grande y un collar de vaqueta nuevo9 que
se echó al toro del concejo por los muchos daños que hacía en los sembrados… Aunque tras muchos intentos de
buscar remedios, la solución final pasaba por el arrendamiento de una cerca de alguno de los vecinos …para tener
recogido en ella el toro del concejo por los constantes daños que hace en los panes sembrados… Este recurso
terminará por hacerse habitual cada año.
No obstante, hay veces que el remedio resulta ser peor que la enfermedad. Cuando las medidas tomadas para
impedir las trastadas de estos reproductores surtían efecto es corriente
encontrarse con referencias a que …el toro del concejo está muy flaco
por haberse arregostado a los panes… Y los años calamitosos también
tenían su reflejo en la, al parecer de los convecinos, vida envidiable de estos machos reproductores10: si escaseaba la comida disponible de manera
natural, el concejo tenía que buscar y suministrar la ración necesaria para
su supervivencia: …setenta y cinco reales por la paja para los toros del
concejo, de dos meses y medio a razón de un real por cada día…
CONTRATO PARA LA GUARDA DE LA VACADA DEL
CONCEJO DE VILLANUEVA DEL DUQUE
Concluimos nuestro relato con unas referencias a las personas encargadas del cuidado y guarda del ganado de los vecinos que conformaba la
que hemos venido denominando vacada del concejo.
En ocasiones esta actividad queda encomendada a uno de los vecinos
propietario de reses vacunas que cuenta, por tanto, con experiencia en
la labor a desempeñar con este tipo de ganado. Otras veces se llega a un
acuerdo entre los regidores del concejo y los dueños de vacas y bueyes
para adjudicar el empleo a una persona determinada durante un periodo
de tiempo concreto y bajo remuneración11. Y no faltan ejemplos, como
veremos más adelante, en los que se prefiere sacar a postura o subasta el cometido de esta función a cambio,
naturalmente, de ciertas contraprestaciones ventajosas para ambas partes y tras escriturar las correspondientes
obligaciones y fianzas12.
En Pozoblanco estaba ubicado en una de las salidas de la villa, en la esquina que hoy conforman la calle Feria y la Cuesta del Romo, en la
entonces llamada Portería.
9 La vaqueta es el cuero de ternera curtido y adobado. La persistencia de usos y costumbres en la España rural a través de los siglos es algo
incuestionable a la luz de la documentación y las referencias literarias; todavía en un artículo de un diario salmantino fechado en 1898 puede
leerse: …Después se procedió a enchiquerar al bicho… y le fue colocada una esquila con un precioso collar de vaqueta fina…
10 Aparte la, para los vecinos, anhelada función de semental que simbolizaba este animal, también la sociología de la época hacía hincapié
en la agradable existencia de estos machos singulares: el buey solo bien se lame…, …tú lo que quieres es ser libre, como el toro del concejo…, …el buey
sin cencerro piérdese presto…
11 A mediados del siglo XVIII, el catastro de Ensenada nos informa de la persona que está al cuidado de la vacada de Villanueva del Duque
bajo la denominación de vaquero de concejo. Se trata de Sebastián de Rojas, al que se le considera una utilidad anual de 750 reales por su trabajo.
En la vecina Fuente la Lancha el empleo de vaquero del concejo lo desempeñaba un vecino de Villaralto, Juan Ruiz, al que se le estimaba
una utilidad anual de 650 reales. Belalcázar contaba como vaquero de concejo a Francisco López con unos ingresos estimados de 750 reales
anuales por la citada labor. En la restante localidad componente del condado, Hinojosa del Duque, el encargado de la vacada del concejo era
Francisco Pérez, cuyo oficio le reportaba unos 800 reales anuales al cabo del año.
12 En este sentido resulta asombroso que al cabo de varios siglos las condiciones impuestas a los boyeros o guardas del ganado depositado
en la vacada vecinal de distintas poblaciones de los Pedroches mantengan prácticamente la misma redacción, incluso idénticas cláusulas,
tal como se desprende de la comparación entre la obligación aquí recogida, relativa a Villanueva del Duque en 1835, y, por otra parte, las
siguientes referencias seleccionadas de varias obligaciones sobre este asunto escrituradas en Pozoblanco en 1602 y 1604: “…dijeron que ellos
tienen a su cargo de guardar la boyada del ganado vacuno de los vecinos de esta villa… para lo cual han de dar fianzas de que darán cada uno
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Algo similar ocurría con quien se responsabilizaba del servicio que hacía a la vacada el toro del concejo; esa
persona ejercía su labor a cambio de una remuneración en dinero o en especie.
Hemos tenido la fortuna de contar con un documento notarial, ya algo tardío, procedente de los fondos de
protocolos depositados en el Archivo Municipal de Pozoblanco, documento perteneciente a la escribanía de José
Manso Álvarez que desempeñaba el cargo de escribano-notario público en Villanueva del Duque en los primeros
años del reinado de Isabel II, época precisamente en la que tras la caída del Antiguo Régimen, el advenimiento
del liberalismo y el triunfo sin ambages de la propiedad privada, se producirán profundos cambios de legislación
que darán lugar a la desamortización y desaparición de muchos de los terrenos comunales y, consecuentemente, al
abandono de diversas formas de aprovechamiento ligadas a ellos, tales como la concerniente a la vacada del concejo que protagoniza este artículo. Estamos asistiendo, por tanto, a los últimos momentos de la existencia de tan
peculiar sistema de explotación ganadera en la comarca de los Pedroches, aunque en algunas pequeñas poblaciones
del norte peninsular aún perviviera la costumbre incluso hasta los inicios del siglo XX.
Con lo expuesto anteriormente resulta de todo punto innecesario explicar los contenidos del documento, aunque he de señalar que la trascripción que sigue la he adaptado a la ortografía y puntuación actuales para una mejor
comprensión por parte de los lectores:
Año de 1835
Obligación a la Guardería de la Vacada de Concejo
En Villanueva del Duque en quince de Mayo de mil ochocientos treinta y cinco, ante mí el escribano público y
testigos infrascritos, José Benítez, de esta vecindad dijo: que por la Justicia y Ayuntamiento de la misma y presente año le fue rematada en pública subasta la guardería de la Vacada de Concejo de estos vecinos por el presente
agostadero que principia hoy, y ha de finalizar el día de San Francisco, cuatro de Octubre, del presente año bajo las
condiciones siguientes:
Que el otorgante ha de guardar y ganadear en dicha temporada y terreno que para ello se destine por el Ayuntamiento todas las vacas de labor de estos vecinos que al efecto hoy le serán entregadas, herradas y señaladas por sus
dueños, quienes han de pagar al otorgante por dicha temporada y guardería siete reales y medio por cada par.
Que si durante dicha temporada de agostadero de las reses así entregadas al otorgante se le extraviase alguna o
algunas, ha de tener éste un año de término, contado desde el día en que se eche menos en la cabaña, para buscarla;
y si en dicho término no la presentare, señal, gastadero o justificación de que se desgració o comídola lobos (que
en estos casos la perderá su dueño) la ha de abonar el otorgante a aquél su dueño por regulación que se hará de su
valor de peritos nombrados por ambos, y tercero por el Juez en discordia.
Que por cada res de esta cabaña que fuere aprehendida en las viñas, ha de pagar el otorgante sólo un real.
Con cuyas condiciones referido José Benítez otorga, se obliga a cumplir exactamente, sin faltar a cosa alguna,
con dicha ganadería bajo la pena de ser apremiado a ello con obligación de su persona y bienes.
Y para que así lo cumplirá, dio por su fiador a Rafael Benítez, de esta vecindad, quien estando presente y habiendo oído y entendido esta obligación dijo: Fiaba y fió a nominado José Benítez, principal obligado en ella, en
tal manera que hará, cumplirá y pagará por él todo a lo que por la misma va obligado; y en su defecto el otorgante,
como tal su fiador que se constituye, haciendo de deuda y hecho seguro suyo propio, y precediendo ejecución de
bienes de dicho principal, lo hará, cumplirá y pagará por él sin faltar a cosa alguna, y bajo la propia pena; para cuyo
cumplimiento también obliga su persona y bienes habidos y por haber. Dan poder amplio a las Justicias de Su Majestad competentes para su ejecución como por sentencia pasada en cosa juzgada, que por tal lo reciben. Renuncian
las leyes de su favor y la que prohíbe su general renunciación.
Así lo otorgan (a quiénes doy fe conozco) y no firman por no saber, a su ruego lo hace uno de los testigos
presentes, siéndolo José Sánchez, Basilio Manso y Manuel García, vecinos de esta villa.
[Rúbricas del testigo] José Sánchez [y del notario] José Manso Álvarez.

por su parte buena cuenta del dicho ganado y que si alguno faltare o por su culpa y negligencia se perdiere o otra cosa sucediere, pagarán
su valor…”; “…que por cuanto en él y otros tres compañeros se remató la guarda de la boyada de los vecinos de esta dicha villa… se le ha
pedido que dé fianzas… y pagará cuarta parte de todos los daños que los dichos bueyes que así guardan y las demás reses que se les han
entregado así de los panes, sembrados, viñas, huertas, dehesa y de otras cualesquier partes que daño hicieren, y que asimismo pagará cuarta
parte de la res o reses que se le perdieren y no dieren cuenta a sus dueños conforme a las ordenanzas de esta villa…”

Tomás López, geógrafo de Carlos III, y
su relación con Villanueva del Duque.

omás López y Vargas Machuca (Madrid,1.731
1.802), es uno de los fundadores de la cartografía científica nacional. Durante 47 años de ejercicio
profesional dio forma a un total de 213 mapas, de los
cuales 132 eran de España, 42 de Hispanoamérica y el
resto de Europa y otras partes del mundo. En 1.776
inició el principal proyecto de su vida: un diccionario
histórico-geográfico de España.
Los manuscritos con las Relaciones recibidas por
Tomás López habían sido adquiridos en la mitad del
s.XIX por el ingeniero y bibliófilo malagueño D. Ricardo Heredia y Livermoore, más tarde sus libros serían
vendidos en París y la Biblioteca Nacional Española
los recupera efectuando su compra, a través del librero
D. Edmundo Capdeville, el 7 de Mayo de 1.894, por la
cantidad de 80 francos.
En 1.987 Clotilde Olarán elabora un índice y los
volúmenes son microfilmados. Por fin en 2.008 ,con
la ayuda de la Diputación de Córdoba, la profesora
Cristina Segura Graiño saca a la luz las Relaciones de
Andalucía recibidas por Tomás López o Diccionario
geográfico de Andalucía perteneciente a la provincia
de Córdoba.
Para la creación de esta primera “guía turística” de
los pueblos cordobeses, Tomás López solicitó al obispo de la diócesis su mediación para que los párrocos
de las distintas villas colaborasen reuniendo informa-

ción y contestando a un cuestionario de 15 preguntas
que trataba de reunir noticias geográficas, socioeconómicas, religiosas, sanitarias, educativas e históricas
de cada pueblo. Además debían elaborar, aún de forma rudimentaria, un pequeño mapa de 3 leguas (una
legua=5.572 m.) en contorno de cada pueblo, con todo
lo que había en esa zona.
Villanueva del Duque contesta a este requerimiento
con cinco cartas y dos pequeños mapas: La primera del
17 de Abril de 1.781, firmada por el sacerdote Bartolomé Ignacio López Aldana y en ella pide un aplazamiento hasta después de cuaresma para enviar la información que le es solicitada.
En la segunda carta con fecha de 7 de Mayo, se
menciona el colegio de padres franciscanos (situado
junto al merendero de El Viso), que entonces funcionaba. También se habla del Allozo y dice D. Bartolomé; “es un lugar perdido (lugar despoblado) aunque algunas paredes de la iglesia parroquial están en pie, dista
de Villanueva medio cuarto de legua”. Habla también
de un castillo destrozado (castillo árabe del Cúzna) ;
“todavía se conocen algunas de sus fortalezas, pero
tiene al pie una fuentecita que sale un agua muy especial, herrumbrosa y útil para obstruidos y para hacer
ganas de comer. En toda la circunferencia del castillo,
por lo que mira al norte y oriente hay unos cerros que
llaman Morras y en ellos hay minas antiguas, ya muy
borradas algunas, pero otras muy hondas y no se puede discernir que metales produjeron,
pero se dice que era alcojol y plomo.
Entre Villanueva y Alcaracejos está
poblado de viñas y entre Villanueva y
Pozoblanco todo el terreno es encinar
y llano”. Adjunta a esta carta un pequeño mapa.
La tercera carta, fechada el 27 de
Mayo, hace referencia a la venta de
Calatraveño y de Maluques ambas
perdidas y demolidas en aquella fecha,
junto con la venta Arenales, que aún
estaba en servicio. Todas próximas al
camino viejo hacia Córdoba. Además
habla en ella el cura del castillo de Madroñiz a una legua al norte de Belarcázar: “Este castillo está algo destrozado, pero conserva todavía quien lo
habite, como que en él vive un juez
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que llaman castillero y cerca
de él hay un oratorio donde
continuamente se dice misa a
los sorianos que habitan con
ganado aquellas tierras en
tiempos de invierno”.
D. Tomás López vuelve a
pedir más información once
años después y es enviada la
cuarta carta, a 12 de Julio de
1.792, por el sacerdote D. Andrés Bravo Puerto y es la más
completa e interesante. Comienza así: “Debo decirle que
esta villa pertenece por lo Real
a la ciudad de Badajoz y por
lo eclesiástico a la de Córdoba.
Ducado de Belarcázar propio del Duque de Béjar. Está
situada en llano aunque en parte baja y sus inmediaciones son llanas a excepción de la parte hacia Córdoba
que es tierra quebrada. Por lo que respecta a la jurisdicción de alto y mixto imperio, se reduce a 500 pasos
en circunferencia extramuros, pero su terreno, pastos
y demás frutos los goza a proporción con las villas de
Belarcázar e Hinojosa, siendo estos no abundantes de
todos granos y sí de bellota por estar todo poblado de
frondosas encinas.”
“De los principios y fundación de esta villa no hay
exactas noticias, sólo si por los libros de bautismo se
descubren partidas de 1.536 y por el número de animales se infiere haber ya bastante población, que se hizo
villa en 22 de Junio de 1.631 reinando Felipe IV, a cuyo
nombre se despachó el título, separándolo de la de Hinojosa de la que antes era aldea.”
“A mil pasos de esta villa hay una ermita en que se
venera Nuestra Señora con título de Guía, sujeto a la
jurisdicción eclesiástica de esta villa y por local a la de
Hinojosa, que su primera fundación se ignora. Imagen
milagrosa a quien dan culto y se la llevan alternativos
tiempos a sus parroquias todos los años las villas de
Hinojosa, Alcaracejos y Torremilano, pueblos circunvecinos, con solemnes y plausibles cultos, haciéndole
después en sus respectivas parroquias funciones diarias,
hasta que la vuelven a su santa casa en los días señalados
y de obligación, todo con asistencias de sus respectivos
cabildos. Y en todo esto sobresale ésta de Villanueva
y de Alcaracejos y en su respectivas funciones asisten
los cabildos de ellas eclesiástico y secular con el mayor
celo y devoción. Siendo igualmente visitada de todos
los pueblos circunvecinos por sus prodigios y milagros.
En su circunferencia se hace, con privilegio real, una
feria que comienza el día 3 de Febrero hasta el 8 que
llaman de San Blas, concurriendo a ella cuanto hay vendible y con suma abundancia, a excepción de ganados

por el tiempo en que se celebra.”
“ Tuvo principio en el lugar que llaman el Allozo
que dista de esta villa como 1.200 pasos y entonces era
un mercado muy escaso. Este lugar se perdió y estaba
sujeto a esta jurisdicción eclesiástica y sus moradores se
vinieron a esta villa. Por lo que hace el escudo de armas
no se le conoce otro a esta villa que el que usa y tiene el
excelentísimo señor Duque de Béjar cuyo señorío tiene, no gozando de esta otra autoridad y utilidades que
la de elegir justicia, alcabalas (tributos) y de algunas tierras y encinares junto a Belalcázar, pues todo lo demás
que tenía de largo como cinco leguas y casi lo mismo
de ancho es propio de las tres villas.”
“El número de vecinos asciende a 400 (x4 como
índice corrector=1.600 hab.) y su ejercicio es sólo la
labor y cría de todos los ganados. Hay también artefactos de tejer lino, paños y bayetas, sólo para el gasto
de los naturales. Hay sólo una parroquia cuyo titular es
San Mateo Apóstol, con vicario pedáneo, dos curas capellanes servidores y no propios, como sucede en todo
el territorio. El patrono de la villa es San Jacinto cuyo
día se guarda por voto como los más festivos dándole
culto con procesión, misa y comunión con acción de
gracia por haber libertado a este vecindario de un contagio con que estaba infeccionado en mayo de 1.768
consignándose dicho voto por el superior eclesiástico
en el año de 1.776.Tiene otra ermita extramuros a distancia de 500 pasos dedicada a San Gregorio Nacianceno. Hospitales sólo hay el común donde se arrecogen los pobres y mendigos. Escuelas solamente hay de
primeras letras dotada por don Juan de Viso Morillo,
presbítero natural de esta villa que murió en Lima.”
“Antiguamente se denominaba esta villa con título
de Villanueva del Marqués y con el mismo se le despachó el título de villa y continuó con dicha denominación hasta mediado el siglo pasado desde cuyo tiempo
le llamaban unas veces del Marqués y otras del Duque,

En la quinta y última carta, de 20 de Agosto del mismo año el sacerdote D. Andrés Bravo y Puerto remite
un pequeño mapa del territorio, añadiendo como nota
curiosa que; “Torrefranca y Torremilano (Dos Torres)
están unidas, sólo una señal puesta en la división en una
pared las parte.”
Aunque en la 4ª carta se asignan 400 vecinos (1.600
hab.) a este pueblo en 1.792, el párroco de Hinojosa en
su carta enviada a D. Tomás López un año más tarde,
señala la cantidad de 330 vecinos (x4=1.320 hab.) y un
documento de censo de 1.742 da las cifras de 658 hombres y 573 mujeres en esta villa ese año, con un total de
1.231 hab., lo que parece indicar que la cifra de Hinojosa es la más acertada.
En las cinco cartas no se contesta a las importantes
preguntas nº 12 y nº 13 del cuestionario al que debían
responder, pero podemos conocer esos datos a través
de las cartas de los pueblos vecinos, con características similares al nuestro: Pregunta nº 12.¿Cuál es su gobierno político y económico?. A finales del siglo XVIII
existían en esta villa 2 alcaldes ordinarios, 2 regidores,

1 procurador síndico, 1 alguacil y 1 escribano. Pregunta
nº 13.¿Qué enfermedades se padecen comúnmente y
cómo se curan?. “Las enfermedades más comunes son,
en tiempos de estío algunos tabardillos en los braceros,
efectos del sol y sus calores y en otoño algunas fiebres
tercianas dobles o sencillas, las que con el beneficio de
la quina y atemperantes se remedian”. “Las viruelas son
comunes y hacen mucho estrago”. “El cólera morbo
cuya curación es con los ácidos, el cocimiento blanco
de sidenhan y el espíritu de nitro dulce”. “Los carbuncos se curan con los antimalignos interiormente y las
escarificaciones a la parte afecta”. “Los dolores pleuríticos se curan con cocimientos pectorales, con absorventes y decoagulantes”. “Las inflamaciones internas
por pulmonías, erisipelas, hepatitis y fiebres catarrales
e intermitentes, se curan con las sangrías y demás remedios antiflojísticos”. En aquella época no había en el
pueblo médico, cirujano o botica, como mucho algún
curandero/a, que muchas veces había que buscar en
otra localidad.
Para comprender el presente hay que conocer el pasado, y espero que la publicación de este artículo sirva
para conocer algo mejor el pasado de nuestro pueblo.
Pablo G. Arévalo Hinojosa,
Agosto 2.011.
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cuya variedad, hago juicio, provendría de que en los primeros tiempos el señor sería marqués y después duque.
Siendo así que estas tres villas son del primogénito de
la casa de Béjar con título de conde de Belarcázar, por
cuyo motivo se llaman estas tres villas condado de Belarcázar donde tiene su alcázar magnífico y tesorería.”

ENTREVISTA A

MANUEL TEJERO PRATS
Nacido en Villanueva del Duque, en el año 1916, Manuel Tejero Prats fue uno de los supervivientes del campo
de concentración de Mathausen, del que fue liberado en el año 1945 por las tropas aliadas después de sobrevivir a
aquella durísima experiencia realizando labores de peluquero. Actualmente, reside en Fleurance (Francia) rodeado
de sus familiares más próximos. Gracias a su nieta Enmanuelle ha sido posible realizar esta entrevista, pues ella ha
sido, al fin y al cabo, la intermediaria que me ha puesto en contacto con el protagonista de la misma. No hace mucho
tiempo apareció un interesante reportaje de la vida de este villaduqueño en Diario CÓRDOBA, donde se narraban
numerosos retazos y duras experiencias de su vida. Con esta entrevista sólo se desea ofrecer una visión humana,
próxima y familiar de este hombre ya anciano y curtido en mil batallas que nunca ha olvidado en la distancia su
patria chica, Villanueva del Duque, el pueblo en que nació y donde vivió su niñez y su primera juventud en unos
años ciertamente hoscos, aciagos y difíciles.
-Pregunta: ¿Cuáles son sus
recuerdos de la infancia más importantes y hermosos?
.-Respuesta: Para mí, es el fútbol.
Por entonces, jugábamos partidos
muy a menudo en el campo de
deportes, que estaba situado a las
afueras de Villanueva. Yo jugaba
como extremo/alero a la izquierda.
Y, según decían las chicas, ellas se
ponían por ese lado para ver mis
bonitas piernas. Recuerdo también
que había cerca del campo un es-

tanque donde bebíamos agua. Y en
ese mismo sitio también bebían las
bestias, porque el agua no era muy
abundante en aquella época.
-P: ¿Qué profesión soñaba
en sus años de niño ejercer de
mayor?

También ayudaba a mi padre cuando
la gente venía a que él la afeitara. Entonces yo me dedicaba a enjabonar
la cara antes del afeitado.

.-R: La primera profesión que me
gustó fue la de peluquero, pues ya a
los 10 años empecé a cortar el pelo
con mi padre. Yo aprendí el oficio
con él. Para ejercitarme le arreglaba
el cabello a mis hermanos pequeños.

.-R: Me hubiese gustado regresar
a España después de la guerra, pero,
entonces, estaba Franco y no me
era posible. La verdad es que tengo
mucha tristeza de no haber podido
volver entonces a mi país por ese

-P: ¿Qué siente en la distancia
por su pueblo natal?

-P: ¿Qué momento significativo de su vida destacaría por
encima de otros?
.-R: La liberación de Mathausen, el 5 de mayo de 1945 por los
americanos. Poco a poco, fuimos
encontrando la libertad. Los más
cansados fueron repatriados a sus
países en avión y otros lo hicimos en
tren. Como el trayecto era muy largo,
me acuerdo que fui apuntando en
una lista todas las estaciones de tren
hasta París y el hotel Lutecia.
-P: ¿A qué amigos de su niñez
y juventud recuerda con más
cariño?
.-R: No recuerdo, ahora, a ninguno en especial; pero sí me acuerdo
muy bien de cuando íbamos a la mina
de El Soldado, donde se celebraba
la feria el martes, para entrar en la
mina y regresar luego a Villanueva.
De regreso al pueblo, recuerdo que
pasábamos por san Gregorio y solíamos echar una carrera hasta llegar
a la colina donde se encontraba la
ermita.
-P: Qué lugar, o rincón, de
Villanueva del Duque recuerda
más a menudo?
.-R: Me acuerdo muy bien de la
iglesia y de que, a su izquierda, había
un café donde se podía ir a beber
muy barato. También recuerdo que
delante de la iglesia salían las procesiones y lo que más me impresionaba
era cuando la procesión se detenía en
el instante que alguien iba a cantar.
-P: ¿Entre los momentos más
duros de su vida en el campo de

concentración, hubo algún instante, sólo uno, que le aportara
una pequeña felicidad o atisbo
de esperanza?

-P: ¿Qué recuerdos tiene de
sus hermanos y sus familiares
de la época en que usted era un
niño?

.-R: No, nunca hubo un momento en particular; había que sobrevivir
y aprovechábamos cada instante del
día. Si acaso había algo, era en el
momento de la comida hecha en la
barraca, cuando podías compartir
con los compañeros. Uno tomaba
como podía algunos buenos instantes y yo agradezco, sobre todo, haber
podido sobrevivir gracias a mi oficio
de peluquero.

.-R: Bueno, nada especial. Yo me
sentía muy a gusto con ellos. Recuerdo cuando cuidaba a algunos cerdos
y animales con mis hermanos. También me acuerdo de las veces que les
cortaba el pelo y de cuando llegaba
el 14 de agosto, que era la fiesta del
pueblo, la de la Virgen de Guía, y yo
iba con toda mi familia en procesión
a por la Virgen a un pueblo cercano
al nuestro.

-P: ¿Si le tuviera que poner un
color a su vida cuál sería?

P: Por último, ¿Si tuviese la
posibilidad de volver a nacer qué
tipo de vida le gustaría llevar?

.-R: Para mí, el preferido es el
color rojo. Leí en un periódico la
opinión de una mujer que decía que
el rojo da la felicidad. También me
gusta, por supuesto, este color por las
convicciones políticas que me habían
animado desde joven cuando explotó
la rebelión contra la República por
parte de Franco.

.-R: No cambiaría nada. No, no
cambiaría nada. Viva la vida.
Alejandro López Andrada
Julio, 2011
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-P: ¿Cuál es su mayor deseo,
ilusión o sueño, en la actualidad?
.-R: Seguir viviendo tranquilamente, siempre con esperanza,
quedarme en Francia y no mudarme.
Sólo quiero vivir la vida. Nada más.
-P: ¿Si volviera algún día a
pisar las calles de su pueblo
natal que sería lo primero que
hiciese?
.-R: Iría a ver a mi familia, a
compartir momentos agradables
con ellos y aprovechar mi visita al
pueblo.

Villanueva del Duque

motivo. De todas maneras, una parte
de mí se ha quedado en España.

JUAN DEL VISO MORILLO

N

atural de Villanueva del Duque. Fueron sus padres:
D. Juan del Viso Ramírez, natural de Pozoblanco y
Dª María de Morillo, natural de Villanueva del Duque
Abuelos paternos: Alonso Ramírez y Dª Catalina Muñoz
Abuelos maternos: Pedro Rubio y Dº Ana de Morillo.
En 1692 estaba en la ciudad de los Reyes del Perú cuando
se incoa el expediente para ser Familiar de la Inquisición de
Lima, donde residía en aquellos años.
El proceso seguido en estos casos está muy determinado
y reglamentado.
Lo primero que hace el pretendiente aportar su propia
genealogía de padres y abuelos. Una vez recibida la solicitud,
desde la Inquisición, este caso de Córdoba, se procede a pedir
que haga la información pertinente en la localidad o localidades de donde es natural él y sus padres y abuelos y se le pide
que deposite una cantidad determinada para los gastos que
esos interrogatorios van a ocasionar.
En la localidad donde se solicita estas informaciones hay
un representante de la Inquisición que es el Comisario. En
este caso los padres y abuelos maternos eran de Villanueva
del Duque y Belalcázar y el abuelo paterno de de Pozoblanco
y abuela paterna de Villaralto.
Señalaba que eran doce los que informaran ante notario
del Santo Oficio y entre estos testigos tenían preferencia los
Familiares de las respectivas localidades donde se hacían las
informaciones. Los asuntos de que se pedía información
estaban redactados en un total de doce preguntas.
Se les daba unas advertencias y se les imponía un orden
a los Comisario y notarios comisionados por el Santo Oficio
como era el plazo de tiempo de tres días para comenzar dichas
informaciones y si no podía debería remitir al Santo Oficio
para que se nombrara a otro Comisario.
Determinaba hasta dónde se debía hospedar el comisario
caso de ir a hacer información a otro lugar: mesón y allí convoca al Comisario del lugar, todo bajo secreto para informarle
que le dé posada dónde pueda hacer papeles secretamente y
cama para él y su notario y les llame los testigos que hubiere de
examinar, los cuales habían de ser los más cristianos viejos que
hubiere en aquel lugar, y gente anciana, examinando entre ellos
a los Familiares y Ministros que hubiere del Santo Oficio
Todo esto se hacía bajo secreto sumarísimo y si no se
cumplía lo exigido era castigado con penas fuertes de excomunión mayor lattae sentenctiae
En Villanueva del Duque comenzó el 30 de marzo de
1693 y fueron los testigos: Juan Sánchez de Medina, labrador,
Dijo que se había marchado hacía como doce años y sabía que
estaba en las Indias. Su padre natural de Pozoblanco y fueron
los testrigos: Lorenzo Martín de Cabrera; Alonso Fernández
Mota, impedido y la declaración la hizo en su casa en cama;
Blas Quebrajo; Miguel Rodríguez labrador; María Muñoz la
Caballera; María Alonso, mujer de Alonso Fernández Mota;
Francisco Martín Moreno, alcalde ordinario; Juan Sánchez
Alamillo, labrador; Blas de Dueñas; Antón Benítez, labrador;
Lorenzo Benítez, alcalde ordinario; D. Juan Caballero Cabrera,

teniente de Corregidor
En Belalcázar comenzaron las informaciones el 3 de abril
del 1693 y fueron los testigos: Bartolomé Gómez Jurado, labrador; D. Antonio de Ulloa Sotomayor, conde de la fortaleza
de ella; Marín Murillo: Juan de Perea Marquina, regidor; Pedro
Bravo; Francisco García: Antonio Delgado; Juan Cuadrado de
Tapia; Juan de Armenta Romero; Tomás Bravo, procurador;
Alfonso Fernández, labrador; Juan Moyano; Doña Catalina
de Morillo; D. Francisco Murillo de Medina, rector.
En Pozoblanco comenzaron la informaciones el 5 de
abril de 1693 y fueron los testigos: Ldo. Juan López de Lucas, notario del Santo Oficio; Martín Calero; Pedro Muñoz
Bejarano, presbítero; Martín Serrano Cabrera; Diego Díaz
de Pedradas, regidor de la villa,; Ldo. Francisco Muñoz de
Villarreal; Juan Llergo, tratante de granos; Juan López del
Pozo; Ldo. D. Martín de Cabrera, presbítero: Ldo. D. Pedro
de Sepúlveda Montenegro, presbítero; D. Francisco Moreno
Cruzado, Familiar Del Santo Oficio; Ldo. D. Bartolomé de
Rojas, presbítero; D. José de Gálvez Valdivieso, Familiar del
Santo Oficio.
La madre de su abuelo materno, Pedro Rubio, llamada Dª
María de Morillo había nacido en la villa de Villaharta en
los Montes de Toledo del distrito de la Inquisición de aquella
ciudad donde fue en compañía de su padre que era escribano
y a poner unos bandos de orden del Duque de Béjar y que el
dicho Pedro Rubio fue natural de la villa de Velinchón en la
Mancha que también es de dicha Inquisición de Toledo.
Juan de Ulloa está casado con prima hermana del pretendiente presentó dos informaciones hechas en dicha villa de
Velinchón en los años 1618 a petición de dicho Pedro Rubio.
por donde parece consta que el susodicho y sus padres y abuelos fueron naturales de esta villa y también presentó dicho D.
Juan un inventario de los papeles que le entregaron en dicha
villa de Velinchón y el recibo que le dieron de haberlos vuelto
a entregar cuando salió de ella que parece sería el en dicho año
el de 1619 y en cuanto a la calidad y limpieza del pretendiente
todos los testigos que se han examinado en dicha villa
Lo aprobaron.
Esto llevó unos gastos que se especifican en el expediente.1
Este personaje tiene otro expediente en el Archivo Histórico Nacional en razón a que su ascendencia era de otras
localidades y pertenecían a otros distritos de la Inquisición
como su madre era natural de Villaharta de Toledo y su abuelo
materno, Pedro Rubio, era natural de Velinchón, se solicitan
informaciones al distrito de Cuenca, Toledo y Lima. Los datos
aportados en las informaciones realizadas en dichas ciudades
la encontramos en el Leg. 1279 exp. 1 del A.H.N.
En esta documentación encontramos los gastos ocasionados por la realización de las informaciones en Lima (61241
maravedís de plata antigua y se le rebajaron 41536 y quedaron
líquidos 190 pesos escudo.
D. Manuel Moreno Valero
1

AHN, Inquisición, Leg. 5155 exp. 6
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Villanueva del Duque,
referente del turismo
activo en Córdoba

T

avabu, es una empresa de Turismo Activo y Multiaventura pensada y creada para ofrecer los tres
pilares fundamentales del turismo, deporte, ocio y cultura.

Nuestra empresa gestionará el albergue de Villanueva del Duque y el parque multiaventura durante 20
años, haciendo una inversión aproximada de 120.000 € para el acondicionamiento completo del albergue
y creando diferentes puestos de trabajo intentando siempre que estos sean cubiertos por residentes en
Villanueva del Duque, de hecho ya son cuatro los puestos de trabajo creados y tres de ellos lo ocupan 3
villaluqueños/as.
El albergue fue abierto el día 24 del mes de junio empezando con el primer turno de los campamentos
de verano, estos turnos se prolongarán durante todo el verano con una gran aceptación por parte de chicos y chicas, mas de 200 este año y procedentes de muchos puntos de España Córdoba, Sevilla, Málaga,
Murcia, Ciudad Real, Badajoz, Tarragona, Madrid, Granada, Cádiz, Guadalajara, Jaén, Las Palmas de gran
Canaria en estos campamentos realizan todo tipo de actividades como zorbing acuático, tiro con arco,
gladiadores, tiro al blanco con marcadoras de paintball, juegos de orientación, talleres, teatro, senderismo,
discoteca, juegos acuáticos, veladas nocturans, inglés… y excursiones programadas al parque acuático de
Córdoba, al centro hípico Yasmina Moreno o a la ruta de las Lastras de Fuencaliente a parte de realizar
una ruta nocturna para conocer Villanueva del Duque. El año que viene se espera recibir cerca de 400
participantes.
El albergue se abrirá a todo el público el día 2 de septiembre, una vez terminados los campamentos
de verano y ofrecerá 50 plazas de alojamiento divididas en 9 habitaciones de 2 plazas y 4 habitaciones de
8 todas con aire acondicionado y cuarto de baño completo a unos precios muy competitivos y todo esto
complementado con restaurante, cafetería y con todas las actividades de turismo activo y aventura que
ofrece nuestra empresa las cuales se incrementarán con la apertura del parque multiaventura que estará
compuesto por tirolinas, rocódromos, puentes tibetanos, campo de paintball, campo de minigolf, circuito
de mini quads y mucho mas haciendo del albergue de Villanueva del Duque el centro de Turismo y multiaventura mas importante de la provincia.

Amaro López Cano, Gerente de Tavabu
www.tavabu.com

Villaduqueños en el desastre de Annual

Debido, a una táctica inadecuada, más de 18.000 militares españoles perdieron la vida, incluyendo al general
en jefe, Fernández Silvestre (amigo personal del propio
Rey, Alfonso XIII y al parecer principal responsable de
la derrota), su Estado Mayor y gran número de oficiales
y soldados.
Tamaña derrota fue bautizada como “El desastre de
Annual” y provocó una terrible crisis política. El gobierno de Allendesalazar se vio obligado a dimitir, y en agosto
de 1921, el rey Alfonso XIII encargó a Antonio Maura
formar un gobierno de concentración nacional del que
formaron parte todos los grupos políticos.
Según la prensa de la época, fueron siete los villaduqueños que “sucumbieron bajo el plomo rifeño”: Celedonio
Rodríguez, Estanislao Sánchez, Benito Blasco, Daniel Torrico, Anastasio García, Manuel Rodríguez y Miguel Pozuelo.

A todos ellos se les dedicaron tres años después,
el 17 de julio de 1924, unos funerales patrióticos que
comenzaron a la diez de la mañana en la Iglesia de San
Mateo cuyas naves “eran insuficientes para contener al inmenso gentío” que acudió a rendir homenaje a los soldados
villaduqueños.
Del acto sabemos que fue organizado por la junta
local de damas de la cruz roja, que al mismo asistieron
todas las autoridades civiles, militares y judiciales, y que
estuvo presidido por un “severo túmulo adornado con trofeos
militares, en cuyo centro se destacaban la bandera española y la de
la cruz roja, estando iluminado con profusión por multitud de cirios
que la piedad de los fieles llevó para tan solemne acto”.
De todos esos villaduqueños queremos dejar constancia en este Libro de Feria como otra pequeña parte
de nuestra gran historia.
Julio López
Concejal de Cultura
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E

l 22 de julio de 1921, durante el transcurso de
la Guerra del Rif, tuvo lugar una batalla entre el
ejército español y las fuerzas rifeñas de Marruecos, cerca
de la población de Annual.

Desde la concejalía de deportes

Q

uisiera saludar a los villaduqueños/as para expresar mi satisfacción y alegría de poder trabajar
para todos/as vosotros/as.

Me he propuesto intentar que podamos disfrutar del deporte que nos guste a cada uno, aunque algunos
serán más difíciles de desarrollar, lucharé por ello aunque me lleve más tiempo conseguirlo, para procurar
que ningún vecino se sienta desplazado.
Entre nuestros proyectos están: la creación de una escuela de fútbol para los jóvenes, la constitución
de equipos de fútbol-7, promover un mayor uso de las instalaciones ( pistas de tenis, padel baloncesto,
fútbol sala, pabellón, etc.), realizar encuentros y actividades en las que participen padres e hijos, fomentar
el senderismo, las rutas en bici en colaboración con la asociación de mountain bike y otras muchas actividades.
Pero para conseguir todo esto necesitamos de vuestra ayuda y colaboración, las cuales yo estoy seguro
que no nos van a faltar, ya que todos luchamos por lo mismo, nuestro bienestar, y así podremos sentirnos
satisfechos al final del día de lo que hemos hecho durante el transcurso del mismo.
Os deseo a todos, de corazón, una feliz feria y fiestas 2011.
Rafael Leal Prieto

Mayordomo de la Virgen de Guía

Q

uiero en primer lugar enviar mi agradecimiento al grupo de personas que han
hecho posible que hoy pueda dedicaros estas sencillas palabras. He de reconocer
que no me encontraba decidido a aceptar el cargo de Mayordomo de Nuestra Virgen de
Guía, porque lo he visto siempre como un puesto de mucha responsabilidad y preparación,
pero cuando te ves apoyado por personas que lo dan todo por su Virgen, y te ofrecen toda
su ayuda y confianza, no tienes más remedio que decir sí, y ser uno más del grupo.
Desde esta responsabilidad, quiero hacer un llamamiento a todos los villaduqueños, aunque
seguro que están hartos de escucharlo, pero es la realidad, y es que estamos dejando todos
nuestros eventos religiosos en manos de las hermandades, y cada día se encuentra menos
gente dispuesta a colaborar y participar en las procesiones. Tal vez con la crisis llevamos unos
años en que el trabajo y la necesidad de encontrarlo nos tiene la Fe un poquito dejada, pero no
debemos olvidar y reconocer todos que somos “Hijos de Dios” y de “Nuestra Madre la Virgen”,
a la cual siempre nos acogemos en los momentos difíciles de nuestra vida. Y ya que ella nos ha
ayudado y consolado siempre, debemos hacer que se sienta orgullosa de sus hijos.
Os quiero convocar a todos el día 13 de agosto, para que iluminemos ese camino con
nuestras luces y nuestra devoción, para demostrarle así a la Virgen que pensamos todo el año
en ella, y no solo durante estos días, para después olvidarnos.
Desde estas páginas me gustaría también desearos unas felices fiestas, y que nos veamos
todos el día 14 esperando con alegría y devoción a Nuestra Virgen de Guía.
Vuestro Mayordomo
Venancio Torrico Rubio

Reglamento

o

Normas

QUE SE HAN DE OBSERVAR EN EL DESARROLLO DE LA
FESTIVIDAD DE LAS MOZAS O HERMANA MAYOR EN
HONOR DE NUESTRA PATRONA LA SANTÍSIMA VIRGEN DE GUÍA

La FIESTA DE LAS MOZAS o HERMANA
MAYOR de Villanueva del Duque, hunde sus raíces en la historia inmemorial de fe y devoción que
la Villa profesa a su excelsa Patrona, la Santísima
Virgen de Guía. Es por tanto unas de las fiestas
más importantes que conservamos en nuestro calendario mariano, y por ello hemos de hacer lo posible para que esta celebración no decaiga o pierda
el verdadero sentido de acción de gracias a nuestra
querida Patrona.
Teniendo en cuenta que en los últimos años,
motivado siempre por buscar lo mejor para honrar a la Santísima Virgen, se han ido acumulando
elementos que poco a poco han desvirtuado el verdadero sentido de esta singular fiesta, por lo que
varias familias, deseosas de participar en ella, han
aconsejado que lo mejor sería establecer una serie

de normas o reglamento que evitase en lo posible que
el sentido religioso y sencillo de la HERMANA
MAYOR, quedase relegado a una celebración externa y llena de gastos que en nada sería honrar a
la Virgen de Guía.
Por ello, tras una reunión mantenida con las familias cuyas jóvenes y niñas están a la espera de
poder realizar su FIESTA DE LAS MOZAS en
acción de gracias a la Virgen de Guía, aconsejaron
establecer los siguientes puntos de modo que ninguna de ellas se sintiera cohibida por no estar a la
altura de las circunstancias de años anteriores.
Así, se acordó qué:
1. El Domingo de Resurrección, al concluir la
Misa de la tarde, se realizará un candelorio
público de aulagas en la puerta del domicilio de la HERMANA MAYOR de ese año.
Durante el tiempo que permanezca encendido, sólo se invitará a los asistentes a garbanzos tostados, altramuces y vino. Dentro
del domicilio, sólo se servirá un aperitivo a
la HERMANA MAYOR, a la HERMANA ENTRANTE y a la HERMANA
SALIENTE, así como a sus respectivos
padres.
2. El Lunes de Pascua, DÍA DE LAS MOZAS, al concluir la Procesión y Función
de la Virgen de Guía, se ofrecerán unos
refrescos y aperitivos a todas las mozas del
pueblo, que previamente han sido invitadas
de la forma acostumbrada, así como a los
familiares más cercanos de la propia HERMANA MAYOR, y de la ENTRANTE
y de la SALIENTE.
3. Además, para organizar lo mejor posible
el desarrollo de la Fiesta, se recordó
que:
4. La Cruz Parroquial, que irá abriendo el
cortejo procesional, la portará (preferentemente) el padre de la HERMANA SALIENTE.
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Parroquia de San Mateo Apóstol y Evangelista

5. El Estandarte de la Santísima Virgen de
Guía, lo portará (preferentemente) el padre
de la HERMANA ENTRANTE.
6. La Imagen de Cristo Resucitado, será portada hasta la Ermita de la Virgen de Guía, por
los familiares de la HERMANA MAYOR.
7. Una vez en la Ermita, tras los cantos de alabanza al Señor Resucitado y a la Santísima
Virgen, los familiares de la HERMANA
MAYOR, portarán la Imagen de la Virgen de Guía, y los de la HERMANA ENTRANTE, lo harán con la del Cristo Resucitado, hasta la Iglesia Parroquial de San
Mateo Apóstol.
8. El orden procesional a seguir, será: Cruz
Parroquial, estandarte, Imagen de Cristo
Resucitado, acompañado por la familia de la
HERMANA ENTRANTE tras la cual,
irá la Imagen de la Virgen de Guía.
9. En la procesión de traída de la Santísima
Virgen de Guía el Domingo de Resurrección, como en la propia del Lunes de Pascua, Fiesta de las Mozas las HERMANAS
MAYORES se situarán delante, levemente separadas de las andas de la Virgen, en
el orden de: HERMANA MAYOR en el
centro, a su derecha la HERMANA ENTRANTE y a su izquierda la HERMANA
SALIENTE. Puesto que de igual forma
ocuparán en la primera banca de la Parroquia durante de los cultos en honor de la
Santísima Virgen.
10. Siguiendo la costumbre se realizará el obsequio de las tres tartas para su degustación
en el convite.
11. Además de las mozas del pueblo invitadas

al acto, por deferencia, se tendrán también
como invitados por su cargo al: Alcalde;
Juez de Paz; Comandante de Puesto de la
Guardia Civil, y lógicamente el Párroco,
que será quien presida. En el caso de que
hubiese un concelebrante en la Santa Misa,
por cortesía, sería aconsejable invitarlo al
convite.
12. Y por último, teniendo en cuenta la edad
de la moza que sirve a la Santísima Virgen,
es recomendable ir cediendo el puesto a la
de más edad en detrimento de la de menor
edad, a fin de poder cumplir con su promesa a la Virgen.
Se recuerda además que, tanto la que será
HERMANA ENTRANTE como HERMANA
MAYOR, ha de ser la joven sobre la que se realizó
la promesa, no así para el puesto de HERMANA
SALIENTE, que podrá suplirla otra de la familia,
si por cualquier circunstancia fuese necesario.
La FIESTA DE LAS MOZAS EN HONOR
DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE GUÍA, nuestra Patrona, es ante todo una demostración de
amor hacia nuestra Madre, por lo que siempre debe
prevalecer la caridad fraterna entre quienes preparen
el convite, no incitando a gastos que desvirtúen el
sentido totalmente religioso de esta singular fiesta villaduqueña, teniendo siempre presente que es
una muestra de gratitud pública por la intercesión
de la Virgen ante su hijo Jesucristo, nuestro Señor.
EN LA PARROQUIA DE SAN MATEO APÓSTOL Y EVANGELISTA
VILLANUEVA DEL DUQUE (Córdoba)
José Francisco Gil Blanco,
Párroco de San Mateo Apóstol

Saluda

E

l pasado mes de Marzo, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer y las jornadas culturales que se desarrollan durante toda la semana a cargo de la Asoc. Amas de Casas “María de Guía” y en

colaboración con la Concejalía de la Mujer, se llevó a cabo el Concurso de Poesía y Narrativa, siendo las ganadoras,
Rafaela Alcudia Díaz y Antonia Fernández Risquez. Desde estas páginas queremos felicitarlas y animaros a todos
los villaduqueños y villaduqueñas a participar en nuestra próxima edición del concurso.
¡Feliz Feria y Fiestas!
Concejalía de la Mujer.

Tempestad

EL CANTO
Si llevaras mis anhelos

Dame una voz que calle
y ahuyente
los nombres conocidos
ahora vagabundos, por la casa.
Allí junto a las sombras
me verás, creando la vida
yo, que llevé los días anudados
al padre siempre muerto,
busco el tierno alivio
en la tarde que me has dado.

a ese tiempo que no ocupas
y que es de los dos
habría, belleza en esta boca
y no una mujer de vida segura.
Dejada a los instantes
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de fechas o súplicas. Amada
en interiores, igual que un baile
de disfraces, soy los días
en tu presencia.
Si al caer de las palabras
no estuviera, cuan vasija

Porque sé que hay algo

de placeres consentidos, viviría

que te cierra y nos construye

una mujer donde yo vivo

un espacio hacia las horas

descalza por los aromas.

de hambre minúscula, agitada
llevándome rendida

Estábamos sobre la cal,
bajo verano, cuando había
imágenes, deseos y no
una pared que llora con mis ojos.

Villanueva del Duque

hacia tus ángulos.

DISTANCIA
Yo me llamo Rafaela, y un relato voy a explicarles,
en mi calle hay una señora, que siempre a mi viene a quejarse.
Rafaela tú no sabes, a mi me falta mi esposo, y tengo
una pena muy grande.
Y yo, con mucha paciencia la consuelo y le digo: ¡Sé
lo que estás pasando, a mí me pasaría si me faltara el mío!
Pero en esta vida, tú sabes que nada hay completo,
por eso ahora tú tienes lo que yo anhelo, tus tres hijas,
contigo al ladito de tu casa y con tus nietos que son divinos.
Cuando me asomo a la puerta, yo los veo y le digo piropos,
como si fuera a decírselo a los míos.
Pues yo tengo a mi esposo que para mí es maravilloso, pero me faltan mis hijos que por las circunstancias
de la vida viven muy lejos.
Uno está en Valdepeñas (Ciudad Real) y allí se casó,
y tengo un descendiente, un nieto que se llama Alejandro
y el consuelo que tengo es cuando llega el domingo y nos
llamamos. Tiene 15 años y le pregunto de sus cosas y él me
contesta: Abuela ¿cómo voy a contártelo a ti?, y yo le doy
una broma y así algo conversamos.
Mi otro hijo se fue a Logroño (La Rioja), también alllí
se casó, y él me ha dado dos nietos y una nieta, el mayor se
llama Raúl, el siguiente Daniel, y la más pequeñaja Andrea.

Me pasa lo mismo que con mi otro nieto, el teléfono es mi
alegría, con el mayor es con el que más hablo, porque me
cuenta cosas del fútbol, y también me dice poesías que
aprende en el colegio.
Al otro más pequeño, yo con mucho cariño como si
estuviera a su lado le digo y le repito: ¡Niño que te quiero
mucho como la trucha al trucho, y por eso te achucho!
Y aunque la niña ni sabe hablar, con su media lengua
me gusta escuharla.
No he dicho los años que tienen mis nietos, Raúl
tiene 8, Daniel 4 y Andrea 2.
Este episodio se lo cuento a mi vecina y a veces me
da la razón, aunque todo lo que cuento a mi me da mucha
pena, le doy gracias a Dios porque tengo unos hijos, que
con ellos me comunico, y me da mucha ilusión.
Tengo también otra alegría, que es tener aquí a mi
hija, ella está todavía soltera y no quisiera que nunca se
fuera de nuestra vera. Pero mi felicidad será que junta la
familia estuviera.
Pero comprendo y al principio lo dije que completo
no hay nada en el mundo. Me conformo y a mi manera soy
feliz, y le doy gracias a Dios por lo que tengo aquí.
Rafaela Alcudia Díaz
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Villanueva del Duque

Dijo David al profeta Natán:” Mira, yo estoy habitando en casa de cedros, mientras el Arca del Señor está en una
tienda”, el profeta respondió: “Anda y haz todo lo que está
en tu corazón, que el Señor está contigo”.
El presente texto de la Sagrada Escritura, en
concreto del Segundo Libro de Samuel al comienzo de
su séptimo capítulo, nos ilustra la situación de obras
que por el adecuamiento en nuestra Iglesia Parroquia
de San Mateo Apóstol vivimos en estos meses, y nos
lleva a establecer un paralelismo entre este hecho de la
Biblia y la situación concreta que atraviesa esta Comunidad Parroquial.
Es la honradez del hijo que vive cómodamente
en su casa, para con su padre que mora en una
tienda. No olvidemos la gran gotera situada exactamente sobre el Sagrario, que obligó a cerrar completamente esta capilla durante dos meses.
Quien más asiduamente colabora con la Parroquia
sabe de la urgente necesidad que existía; quién menos
la ha frecuentado, al pasar por ella durante los días que
han permanecido las obras, ha comprobado que no es
un capricho, una cuestión de estética o simplemente un
lavado de cara, sino una responsabilidad que había que
asumir para hacer progresar nuestra vida de fe, y de patrimonio de nuestra Villa Era necesario y urgente el
arreglo y adecuamiento del templo para que se pudiera
desarrollar todas las funciones que han de realizarse en
una parroquia, ya que no hablamos de un templo más,
sino el templo madre de Villanueva del Duque.
La Iglesia desde sus comienzos estableció una ordenación que llega hasta nuestros días, las Diócesis y las

Parroquias, además de otros templos en
los que poder celebrar la santa Misa; pensemos en la Ermita de Ntra. Sra. de Guía
y la Capilla de la Residencia de Ancianos
de la Sagrada Familia, donde tan gustosamente hemos sido acogidos.
Pero quien siembra la semilla de la fe,
es el Señor dentro de la Comunidad Parroquial reunida en su Casa, “la Casa del
Señor, la Casa que fortalece al cristiano”.
De ahí que solo la Parroquia es lugar de
celebración de los Sacramentos, y por ejemplo
durante estos meses no se han abierto
nuevos Libros de Registro Sacramentales,
puesto que sólo se ha desplazado el culto
de la Parroquia por un hecho justificado.
Es necesario por tanto que valoremos
nuestra Parroquia como templo matriz, en el que se
haya el Señor de nuestra vida, Cristo nuestro Redentor.

Ciertamente que el propio Señor nos recuerda que
donde dos o más se reúnan en su nombre, allí está Él presente,
pero también nos recuerda el Magisterio de la Iglesia en
el Concilio Vaticano II que tanto esa Presencia, como
la que se da del Señor en la Sagrada Escritura al ser
proclamada, son siempre inferiores (al ser pasajeras) a
la Presencia real y permanente de nuestro Señor en la
Eucaristía.
Oímos decir muchas veces que lo que vivimos y
sentimos de puertas para dentro, no se corresponde
con lo de puertas para afuera. Que no actuamos como
decimos y que no damos verdadero testimonio.
Hoy, el Señor nos brinda esta especial coincidencia
de celebrar fuera para vivir fuera. De saberse y sentirse comprometidos con lo que realmente afirmamos, y
colaborar de manera económica y humana con la Casa
del Señor, para que de nuevo, sea el centro de nuestra
vida cristiana, y de la celebración de los Sacramentos.
Nuestros antepasados, viviendo en la precariedad,
comprendieron lo importante que para una comunidad de creyentes era el construir un templo en donde reunirse y sentirse Iglesia. Aún viviendo en modestas
casas, sin ningún tipo de comodidades que hoy nos
resultarían imprescindibles para nuestra vida cotidiana,
se volcaron para dar todo cuánto podían para la Casa
del Señor, cada uno según sus posibilidades. Así, entre todos, se tallaron piedras y maderas; desafiaron la
gravedad con los arcos y las bóvedas, y sobre todo, se
consagró y se instaló el Señor de la Casa, y desde ese
momento, la Comunidad, empezó a caminar hacia su
encuentro.
Bautizos a la luz del Cirio Pascual que nos incorporan plenamente a Cristo; Primeras Comuniones
que nos inician en la andadura de nuestra fe;
Confirmaciones, en las que una fe madura nos ayuda a
avanzar cada día con responsabilidad, y las Catequesis,
en las que conociendo nuestra Historia de Salvación y
la realidad de la Iglesia Católica, nos adentramos en co-

nocer a Jesús, Camino de nuestras vidas.
Estos Sacramentos, perfeccionan y
completan nuestra iniciación cristiana,
y si alguna vez caemos encontramos la
gracia del perdón en la Penitencia; pero
en otros, nos sentimos arropados por
nuestros hermanos, que unidos en la fe,
viven y sienten el modo de vida de Jesús
de Nazaret.
¡Cuántos Matrimonios bajo esa bóveda, unidos en nombre de la Santísima
Trinidad, con un futuro lleno de proyectos !.
Y también ¡cuántas Exequias, a la
luz del Cirio Pascual, esperanza en el Resucitado, en las que sentimos que miembros de nuestra comunidad parroquial,
se adelantan a la Casa Eterna del Padre, y
nos esperan allí, para luego juntos, contemplar la gloria del Señor!
Por todo ello, sentirnos y sabernos Iglesia va más
allá de unas circunstancias sociales o acontecimientos.
Pertenecemos a Cristo, y Cristo, al estar en nosotros,
nos pertenece.
Ahora, desde
la Parroquia, la
Casa del Señor, os pedimos
vuestra colaboración para llevar adelante este
gran proyecto, y
tan necesario de
la restauración
y acondicionamiento del templo, que como
todos sabemos,
era de primerísima necesidad.
A todos y a
cada uno de los
villaduqueños
que han sentido
esa llamada y a los que quedan por hacerlo, asegurarles
que su colaboración será sin duda para el bien de nuestra vida espiritual, y por qué no decirlo, patrimonial, en
donde de nuevo, la Parroquia de San Mateo Apóstol,
será luz y guía de toda Villanueva del Duque, y las campanas nos vuelvan a convocar a reunirnos alrededor de
su Mesa, Altar de Cristo.
A todos, gracias.
GRUPOS PARROQUIALES PRO-OBRA

