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La Corporación Municipal les desea una
feliz Feria y Fiestas 2008
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Llegada la feria y fiestas de nuestro pueblo nueva-
mente tengo la oportunidad de dirigirme a todos vosotros
para, en primer lugar, felicitaros las fiestas y, en segundo
lugar, hacer una reflexión conjunta y balance de este año.

Ha sido un año de esfuerzo, dedicación, alegrías y por
supuesto, en algunas ocasiones, también sin sabores, pero,
sin duda alguna, muy intenso. Un año en el que se siguen
desarrollando muchos proyectos de diversa índole, siem-
pre con el horizonte puesto en la mejora y en el desarrollo
de nuestro pueblo. Seguimos trabajando para que el de-
sarrollo industrial y urbano de Villanueva pueda ser una
realidad. Seguimos, para ello, trabajando con el documento
del Planeamiento, con el que llevamos ya más de 4 años y
que por fin, ya está llegando a su término. En este sentido
lamentamos profundamente habernos encontrado atados
de pies y manos, por lo que creemos una administración
demasiado burocratizada, enmarañada y enrevesada que
ocasiona excesivas trabas y que nos lleva a trámites que
se eternizan en el tiempo. Pero, insisto en que, por fin, ya
está próximo su final.Son muchos los proyectos de obras y actividades que se han hecho a lo
largo del año, en años anteriores y los que acometeremos en un futuro, pero hay un proyecto que
me gustaría destacar. Ese proyecto lo voy a denominar como Feria de esfuerzo, implicación,
ejemplo, convivencia, unión, y un largo etcétera de calificativos. La capacidad de esfuerzo y las
posibilidades, demostradas por todos los vecinos de Villanueva del Duque, nos ha llevado a una
feria de turismo que ha sorprendido y admirado a todos los que nos han visitado e incluso a
nosotros mismos. Todos los vecinos son parte fundamental de este proyecto, que ha evidenciado
nuestras capacidades y cualidades. Pero, es un proyecto que al mismo tiempo ha convertido, a
cada vecino, en portavoces y difusores de nuestro patrimonio, recursos, etc., en definitiva, de la
esencia de nuestro pueblo. Este esfuerzo de todos, nos está llevando a conseguir un pueblo
comprometido con su futuro y así se está percibiendo en el exterior. Por eso, es importante que
reflexionemos y no perdamos la perspectiva y la esencia de lo conseguido hasta ahora, de otra
manera no merecería la pena continuar con este proyecto.

Desde el punto de vista cultural, la publicación del libro “Patrimonio Monumental y Artístico
del Villanueva del Duque” del Dr. Molinero Merchán ha puesto en valor todos nuestros recursos
patrimoniales y artísticos, destacando la relevancia de nuestro pueblo dentro de Los Pedroches.

Esta feria vivimos una época de reencuentros, de vecinos que vuelven a su pueblo de naci-
miento, para vivir con intensidad este período, en compañía de los que habitualmente residimos
aquí. Son unos días de fraternidad, de diversión y para compartir con la familia.

Respecto al programa de festejos, tenemos una vez más la recuperada tradición de la suelta
de vaquillas en honor a nuestro patrón, donde las reses correrán por nuestras calles, dentro de un
festejo que tiene ya su personalidad propia en la comarca y que destaca por la animación de
todos los participantes.

Hemos programado también actividades para las mediodías, tardes y noches, con concursos,
juegos y música. Como novedad tenemos la fiesta de la espuma para peñas y todo el que quiera
acercarse. El concurso de carrozas y caballistas, el deporte, el teatro, las actividades infantiles, el
baile todas las noches en la caseta municipal y, por segundo año, un novedoso espectáculo
piromusical, completan la oferta de la Feria y Fiestas 2008.

Desearos que estos días se vivan como siempre en un ambiente fraternal y que los villaduqueños
acojamos a los visitantes como a cualquier persona más del pueblo, para disfrutar juntos de unos
días. Felices fiestas y que estos días nos sirvan para relajarnos y evadirnos de nuestras tareas
diarias y así coger energías para el resto del año.

¡¡ Feliz Feria !!

SaludaSaludaSaludaSaludaSaluda de laAlcaldesade laAlcaldesade laAlcaldesade laAlcaldesade laAlcaldesa
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Marta López MesaNatalia Jaut Palacios

Reinas 2008

M.ª de Guía Mesa Noguera
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LA CONCIENCIA DEL PATRIMONIO CULTURAL

Últimamente Villanueva del Duque
viene destacando en el ámbito geográfico
de Los Pedroches, e incluso ya a nivel pro-
vincial, por su dinamismo espectacular en
las Semanas Culturales de Turismo Rural.
Puede resultar a priori un hecho nimio e
intrascendente, puntual y sin mayor signi-
ficación, sin embargo pensamos que tal
acontecimiento y su planteamiento actual
tienen muchos visos de poder convertirse
para el Pueblo en un hecho substancial por
varias razones: en primer lugar porque se
pone de manifiesto, año tras año (como
viene sucediendo), que el Pueblo está vivo
y burbujeante a nivel cultural; sobre todo
cuando se comprueba de forma fehacien-
te que la auténtica savia de cuanto acon-
tece es la gente llana, el espíritu aunado
de un colectivo que sin pedir nada a cam-
bio se lanza una y otra vez sin remilgo a la
calle para realizar actividades, exponer,
buscar, ornamentar rincones, etc.; convir-

tiéndose en auténticos protagonistas de la
cultura, y lo que es más importante, dis-
frutando con ello. Esto, señores, constitu-
ye la base más firme de un importante edi-
ficio; los cimientos más sólidos de la Cul-
tura de un Pueblo que anualmente se agi-
ta a nivel material, espiritual y festero para
salir de la monotonía y el estío del trasun-
to ordinario.

Lo más interesante de todo este re-
vulsivo popular es que se aborda tomando
como bandera de su causa la Cultura, es
decir, la manifestación más excelsa del ser
humano, que tras su existencia consuetu-
dinaria es capaz de producir y generar a
nivel material y espiritual, pero siendo ca-
paces de reflexionar críticamente sobre
esos productos culturales generados.

A fin de cuentas, con mayor o me-
nor conciencia, lo que se está haciendo en
Villanueva no es otra cosa que apostar fuer-
te por el Patrimonio Cultural; además de
hacerse con un razonable sentido de la
orientación sobre el presente, pasado y el
futuro, amalgamando la recuperación y la
comprensión de la Historia y buscando la
proyección de futuro con mayores o me-
nores intereses económicos, turísticos, etc.

En el presente año la IV edición de
la Semana de Turismo Rural apostó clara-
mente por la Historia, compaginando ac-
tos académicos (conferencias) con inicia-
tivas populares de gran calado: debates
intergeneracionales, exposiciones varias
(fauna, flora, agua, etc.), decoración de
rincones, profesiones antiguas, etc. La ver-
tiente más académica, que mayormente
me concierne, supuso un acicate impor-
tante para avivar el revulsivo cultural des-
de una perspectiva más seria y rigurosa;
pues se trataba de incidir en distintas pers-
pectivas del pasado histórico de la villa,
abordándolo por parte de especialistas en
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la materia (Edad Media, Mineralogía, Cuzna,
etc.).

Por mi parte fue presentado un estu-
dio sobre el Patrimonio Monumental y Ar-
tístico de Villanueva del Duque, que creo
que supone un paso adelante para afianzar
nuestra apuesta en Los Pedroches por el
Patrimonio Cultural. Resulta imprescindible
que en Villanueva y en el resto de las loca-
lidades vayamos ahondando en la recupe-
ración, comprensión, conservación y pre-
servación de un amplio legado que abarca
desde los bienes materiales que nos deja-
ron nuestros antepasados a la rica heren-
cia espiritual (fiestas, tradiciones, costum-
bres, historia, etc.). El Patrimonio Cultural
no es otra cosa que lo mejor de nuestros
ancestros, la esencia almibarada y alambi-
cada de miles de experiencias del pasado;
así como lo que vayamos generando en el
presente con proyección de futuro. No po-
demos permitirnos el lujo de desperdiciar
todo ese conocimiento, esas formas de ha-
cer y sentir…, esos miles de aprendizajes
que a fuerza de años y centurias han que-
dado plasmados en edificios centenarios y
tradiciones ancestrales de los que nos an-
tecedieron.

Tenemos la obligación y la responsa-
bilidad moral de conocer nuestro pasado,
desentrañarlo para comprenderlo (y criti-
carlo con reflexión), conservarlo y preser-
varlo para nuestros descendientes. Entien-
do que cuando Villanueva del Duque ejerce
de forma colectiva como dinamizadora cul-
tural, está en realidad asumiendo un ele-
vado ideario social a favor del Patrimonio
Cultural.

Mi libro sobre El Patrimonio Monu-
mental y Artístico busca también, con ob-
cecación, penetrar en el conocimiento de lo
más hondo de Villanueva, su Historia y su
devenir cultural. Si bien es verdad que la
médula metodológica del estudio es el ám-
bito artístico y monumental, en absoluto se

puede negar que en sus páginas se abor-
dan cuestiones de origen (Allozo y
Retamal), políticas (jurisdicción), sociales
y eclesiásticas, económicas, etc. Especial-
mente me ha interesado el núcleo origina-
rio del Retamal (s. XIV), que en el s. XVI se
engrandeció con el trasvase de población
de El Allozo, núcleo histórico que hasta aho-
ra prevalecía ignoto en el limbo de la
historiografía tradicional y moderna. Gra-
cias a la documentación no solamente sa-
bemos fehacientemente de su existencia,
sino de su población, estructuras materia-
les, oficiales, etc.

Los grandes monumentos de
Villanueva han sido abordados con suficien-
cia documental y archivística en lo material
y espiritual. De una parte la iglesia
parroquial de San Mateo, que con su ori-
gen material en el Medioevo (s. XV) se
dimensiona a partir del Quinientos con el
crecimiento y desarrollo de la población,
erigiéndose una magnífica Capilla Mayor al
tenor de las trazas y ejecución de los her-
manos Hernán Ruiz (Hernán Ruiz III y Mar-
tín); todo ello bajo los auspicios artísticos y
estéticos del último Renacimiento, que ca-
tapulta ya la iglesia y sus reformas en el s.
XVII hacia el ámbito del Manierismo con
nuevos maestros (Freile de Guevara). En
esa centuria, con un crecimiento demográ-
fico anómalo, se reformará la iglesia con
una profunda transformación Seiscentista.
Asimismo se aborda todo el bagaje espiri-
tual de la parroquia (fiestas, cofradías, al-
tares, etc.), con firmes guiños la perspecti-
va antropológica de la villa.

El ámbito de la espiritualidad alcanza
en Villanueva del Duque y comarca las co-
tas más elevadas con la Ermita de Ntra.
Sra. de Guía. Se trata de una fundación
prístina de los primeros tiempos de la Baja
Edad Media (s. XIII-XIV) en que se asienta
una devoción Mariana de carácter caballe-
resco, que con el tiempo pasa a ser una
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devoción y culto supralocal; pues en su
entorno surgirán poblaciones (Hinojosa,
Torremilano, Alcaracejos, Villanueva del
Marqués, Las Cruces, etc.) que van a con-
vertir la ermita en un ámbito fronterizo de
espacios jurisdiccionales y administrativos.
El rico patrimonio monumental y artístico
de los ss. XVI y XVII responde a esta com-
pleja situación, con amplios legados y
donaciones por parte de todas las villas,
siendo Villanueva del Duque un pilar fun-
damental en todo este decurso histórico.

Asimismo abordamos la ermita de
San Gregorio, que tuvo desde los primeros
tiempos un lugar destacado en la espiri-
tualidad villaduqueña, y una importante
competencia agropecuaria en la defensa de
los productos de la tierra. Los valores ar-
quitectónicos y ornamentales que tuvo, que
no fueron mermados, son elocuentes de
este importante patrimonio.

Uno de los legados más grave e in-
justamente olvidados, hasta hace bien poco
tiempo, es el patrimonio industrial y mine-
ro. Es además el que más y mejor nos ha-
bla de los ancestros más lejanos en el tiem-
po de Villanueva en la Prehistoria (E. Meta-
les) y en primeras civilizaciones (Roma).
Nada como las minas del Soldado y las
Morras para recuperar ese pasado tan re-
levante de las grandes civilizaciones en
nuestras tierras de Los Pedroches (roma-
nos, musulmanes), Y aún en el s. XX aque-
llos emporios mineros alcanzaron a dar a
Villanueva la grandeza demográfica y eco-
nómica perdidas. A nivel cultural estos ves-
tigios mineros representan hoy día un pa-
trimonio monumental, cultural y espiritual
de primera magnitud, pues el legado
vivencial de lo que fueron las minas está
aún por recuperar, y entiendo que es lo más
importante por hacer, pues los restos ma-
teriales se mantienen en mayor o menor
medida.

En definitiva, mi trabajo intenta des-

entrañar en la medida de lo posible, desde
una plataforma académica, seria y riguro-
sa, parte de ese rico patrimonio de
Villanueva. Al Pueblo y sus vecinos corres-
ponde luchar día a día por la comprensión
de su Historia, por la defensa de sus lega-
dos…, por la conservación de sus monu-
mentos y tradiciones; y sobre todo preser-
var para el futuro la esencia de lo que es
Villanueva del Duque. El primer paso para
todo ello está en adquirir cociencia de ese
importante patrimonio cultural, que a fin
de cuentas es nuestra Historia, más allá
incluso de los valores económicos que pue-
da aportar la promoción turística, que en
modo alguno es tampoco desdeñable y se
pueden compatibilizar.

Vaya aquí mi enhorabuena por las
iniciativas que se vienen desarrollando de
forma tan hermanada y con gran dinamis-
mo, a las que no faltarán nuevas propues-
tas que aborden las diferentes perspecti-
vas del Patrimonio Cultural, que como re-
sultado del ser humano comporta un am-
plio abanico de perspectivas; Villanueva del
Duque ha sido desde el principio un pueblo
firme, que ha luchado y soñado, ha habla-
do y ha cantado; ha levantado obras y
festajado labores y miedos; ha tenido sus
singularidades profesionales y ha genera-
do sus tradiciones particulares…, en defini-
tiva, ha creado su propia Cultura.

.

Juan Andrés Molinero Mérchán
Doctor por la Universidad de

Salamanca

Nota Concejalía de Cultura: el libro sobre el

Patrimonio Monumental y Artístico, es una edición

limitada que puede adquirirse en el Ayuntamiento

de Villanueva del Duque.
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El curso escolar recientemente finaliza-
do ha sido el último como profesional de la
Enseñanza de un buen Maestro que ha ejer-
cido mucho tiempo en nuestra localidad. Me
refiero a D. Miguel Barbero Gómez que tras
36 años de dedicación a la profesión de
educar e impartir las diferentes Áreas de
conocimiento, sobre todo su preferida Edu-
cación Física, ha decidido jubilarse.

La Enseñanza, siendo una de las profe-
siones más bonitas que existen, últimamen-
te se ha convertido en un trabajo más difí-
cil y sacrificado que lo fuera en tiempos an-
teriores por diferentes motivos, que han ido
mermando valores básicos para poder rea-
lizar la labor educacional deseada. Princi-
pal responsable de ello pudiéramos consi-
derar a la sociedad en general que ha ve-
nido descuidado en parte la educación, pen-
sando más en la instrucción de los niños y
niñas; de ahí que haya Maestros y Maes-
tras que opten por la jubilación voluntaria y
anticipada en el momento en el que cum-
plen los requisitos exigidos por la legisla-
ción vigente para poderlo hacer. Tratando
de este tema, en una entrevista reciente-
mente realizada, él manifiesta que “la Es-
cuela no es más que el reflejo de lo que
ocurre en la sociedad en general”.

A D. Miguel hemos de considerarlo como
hijo de nuestro pueblo, aunque su nacimien-
to tuviese lugar en la vecina localidad de
Alcaracejos. Lleva ejerciendo en nuestro Co-
legio “Maestro Rogelio Fernández” veintio-
cho años y ha decidido seguir viviendo aquí
a partir de su nueva situación, decisión acer-
tada que nos llena de satisfacción. D. Mi-
guel es considerado por todos los vecinos y
vecinas como un villaduqueño más. Hom-
bre enamorado de nuestro pueblo y pre-

ocupado por colaborar en actividades va-
rias, poniendo su grano de arena como otro
hijo más de Villanueva del Duque, sobre
todo en aquellas de carácter cultural o de-
portivo. Resulta gratificante también poder-
le ver asiduamente participando en las ce-
lebraciones litúrgicas de nuestra Iglesia del
Apóstol San Mateo: coro parroquial, lectu-
ra de la Palabra en las Eucaristías de días
festivos, etc. Siempre está dispuesto a pres-
tar su colaboración donde se le pide. Re-
cientemente fue una de las once personas
que formamos parte de la Comisión Espe-
cial de Cultura creada por nuestro Excmo.
Ayuntamiento para el estudio y posterior
nombramiento de nuestro escritor y poeta
D. Alejandro López Andrada como Hijo Pre-
dilecto de Villanueva del Duque.

La dilatada vida profesional de D. Mi-
guel ha transcurrido en diferentes localida-

MAESTROMAESTROMAESTROMAESTROMAESTRO

EN NUESTRO PUEBLEN NUESTRO PUEBLEN NUESTRO PUEBLEN NUESTRO PUEBLEN NUESTRO PUEBLOOOOO
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des. Comenzó a ejercer su Magisterio en el
Colegio Salesiano de Córdoba donde lo hizo
durante cuatro cursos escolares. En 1977
fue nombrado Propietario Provisional del Co-
legio Ntra. Sra. de Guía de Alcaracejos,
permaneciendo en él tres cursos y a conti-
nuación estuvo uno en la localidad de Nie-
bla (Huelva). Es Maestro del Colegio de
nuestro pueblo desde el año 1980 a dónde
llegó desde la citada localidad onubense por
deseo propio, solicitando una plaza libre que
tenía entonces nuestro Centro Escolar por-
que a él nuestro pueblo, según expresión
propia hecha en algunas ocasiones, siem-
pre le había llamado la atención. Desde niño
ha tenido las vivencias propias de sentirse
parte integrante de los pueblos de la co-
marca de “Los Pedroches” que veneramos
a Ntra. Virgen de Guía como Patrona, ra-
zón de peso para que al mismo tiempo que
se siente hijo de Alcaracejos, también se
exprese de forma similar en relación a nues-
tra querida villa, en cuyo término nuestra
Virgen tiene su ermita.

Como compañero y como amigo pue-
do decir que cuando le he necesitado le he
encontrado. Él se define como “un amigo
cabal” y ciertamente creo que lo demues-
tra con hechos. Me han sido valiosos sus
consejos y orientaciones sobre decisiones
que hube de tomar en algunos momentos
relacionados con actividades profesiona-
les o culturales en el desempeño de mi tra-
bajo. Es de esas personas con las que he
tenido la suerte de poder compartir inquie-
tudes sobre problemáticas relacionadas con
la idea de alcanzar ciertos objetivos que,
pensábamos, podrían beneficiar a nuestro
pueblo.

Dicen mucho y bien de su talante de
buen Maestro, que ha desempeñado fun-
ciones de responsabilidad en nuestro Cole-
gio como Director, Secretario o Jefe de Es-
tudios, sus palabras dirigidas por él a com-
pañeros y compañeras del Centro Escolar
con motivo de su jubilación. Si bien todo lo

dicho quedó recientemente publicado en
nuestra Revista Escolar “Algarabía”, dán-
donos muestra de cómo piensa sobre como
ha sido su vida en la Escuela, entresaco
dos párrafos por su significación más es-
pecial. Dice: “Realmente siento un verda-
dero afecto por todos aquellos y aquellas
que comparten esta vocación o profesión
de la enseñanza. ¡ Una de las más nobles
que pueden realizarse en este mundo!.
Afecto que, con aquellos con los que he
convivido tantos años en esta tarea educa-
tiva, se ha convertido en una amistad sin-
cera; dentro y fuera del Colegio”. O en este
otro donde dice: “Pero también he tenido
la oportunidad de conocer a los
villaduqueños. Gente sencilla, humilde
(como reza en su lema) y acogedora. Nada
me produciría mayor satisfacción que po-
der haber contribuido a la formación de
varias generaciones de villaduqueños y
villaduqueñas. Esa ha sido mi tarea en es-
tos años.”.

Entre los premios recibidos en su vida
profesional destaco dos: en el curso esco-
lar 1974-75, la Delegación Provincial de Cór-
doba le concedió el Premio Nacional de Edu-
cación Física y en el curso 1.982-83, es-
tando ya en el Colegio de Villanueva del
Duque, el Consejo de Inspección Provincial
de Educación de Córdoba le concedió un
“Voto de Gracias” por su labor pedagógica.

Por su forma de ser, se ha hecho acree-
dor de un alto aprecio como persona y como
Maestro.

Estimado y querido compañero Miguel:
retomo la expresión que fue tuya hace unos
cuantos años y hoy también hago mía. Te
deseo larga vida y salud para disfrutar tu
jubilación en compañía de los que más quie-
res y te queremos. A las personas como tú
no se les puede decir nunca adiós, sino...
¡Hasta siempre!.

Isidro G. Rodríguez Granados
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En las pinturas al fresco, con la técnica de
temple al huevo, del presbiterio de la Ermita
de Ntra. Sra. la Virgen de Guía , contempla-
mos en el muro frontal el Dogma de Fe de la
Gloriosa Asunción de la Inmaculada Virgen
María a los Cielos, y su posterior Coronación
como Reina del universo por Dios-Padre, mis-
terio a quién está dedicado el Santuario.

La Virgen, con manto azul de reina, es por-
tada al cielo por seis ángeles que baten sus
alargadas alas, mientras arrodillados en tie-
rra, los Apóstoles agrupados de seis en seis a
cada lado del sepulcro vacío de María, con sus
respectivos nombres en las aureolas o nimbos,
observan con admiración como Dios-Padre le
ciñe sobre su cabeza la corona real.

El sepulcro, semiabierto, alegóricamente
presenta tres clavos en su frontal en alusión a
que allí, “durmió” esperando su resurrección
la Virgen de Guía, Templo de la Santísima Tri-
nidad.

Además, de esta gran escena principal, hay
otras dos que también son muy importantes y
cargadas de simbolismo: una en la parte su-
perior izquierda, tal y como la vemos, que co-
rresponde a la Jerusalén Celestial, meta de la
vida eterna de todo cristiano, y la otra, de la
que trata el presente artículo, más desconoci-
da, nos muestra cómo un ángel, le acerca al
incrédulo Apóstol Tomás, separado considera-
blemente de grupo, el cíngulo, cinturón o ce-
ñidor del vestido que la Virgen llevó durante
su sepelio.

De nuevo, tenemos otra lección: Tomás,
que dudó de la Resurrección del Señor, por es-
tar ausente cuando se le apareció a los discí-
pulos, y le pidió meter sus manos en sus heri-
das, aquí, vuelve a dudar de la Asunción de
María, por lo que la Virgen le hace llegar su
cíngulo, para que así, con ese objeto palpable
crea sin ver.

Este acontecimiento, lo encontramos na-
rrado en los llamados, Evangelios Apócrifos del
Nuevo Testamento.

Estos Evangelios Apócrifos, llamados así
por no ser reconocidos por el Magisterio de la
Iglesia como inspirados por el Espíritu Santo,
son narraciones de carácter popular, y nos ofre-
cen historias de la infancia de Jesús, su Pasión
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y Muerte, así como de la Virgen María, con mul-
titud de detalles que sí hemos adoptado a nues-
tra iconografía religiosa y popular, y que nu-
merosos Padres de la Iglesia incluyeron en sus
escritos. Los Cuatro Evangelios Canónicos, son
los de San Mateo, San Lucas, San Marcos y el
de San Juan.

Concretamente en el Evangelio llamado del
Tránsito de la Bienaventurada Virgen María,
narración falsamente atribuida a José de
Arimatea, encontramos la descripción de los
hechos que la referida pintura nos ofrece des-
de siglos en nuestra Ermita de la Virgen de
Guía, adelantándose en el tiempo, pues este
Dogma de Fe de la Iglesia, no sería definido
como tal hasta el año 1.950 por el Papa Pío
XII.

Literalmente, el texto, lo encontramos en
el Capítulo XVII de estos Evangelios Apócrifos,
y dice así:

“ Entonces el dichosísimo Tomás se sintió
repentinamente transportado al monte Olivete,
y, al ver cómo el bienaventurado cuerpo ?de la
Virgen? se dirigía hacia el cielo, empezó a gri-
tar diciendo: « ¡Oh madre santa, madre bendi-
ta, madre inmaculada, si he hallado gracia a
tus ojos, ya que me es dado contemplarte, ten
a bien por tu bondad alegrar a tu siervo, pues-
to que te vas camino del cielo ». Y en el mismo
momento le fue arrojado desde lo alto al bien-
aventurado Tomás el cinturón con que los após-
toles habían ceñido el cuerpo santísimo ?de
María?. Al recibirlo entre sus manos, lo besó,
y, dando gracias a Dios, retornó al Valle de
Josafat. “.

Frontal del Presbiterio
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Al final del Capítulo XX, encontramos:
“ Después el bienaventurado Tomás se puso

a contarles cómo (...) tuvo ocasión de ver el
cuerpo santísimo de la bienaventurada ?virgen?
María que subía al cielo; y rogó a ésta que le
otorgara una bendición. Ella escuchó su plega-
ria y le arrojó el cinturón con que estaba ceñi-
da. Entonces él mostró a todos el cinturón”.

Siguiendo el Capítulo XXI:
“Al ver los apóstoles el ceñidor que ellos

mismos habían colocado, glorificaron a Dios y
pidieron perdón al bienaventurado Tomás, ?mo-
vidos? por la bendición de que había sido he-
cho objeto por parte de la bienaventurada ?vir-

gen? María y haberle caído en suerte con-
templar su cuerpo santísimo al subir a los cie-
los. Entonces el bienaventurado Tomás les ben-
dijo, diciendo: « Mirad qué bueno y que agra-
dable es que los hermanos vivan unidos entre
sí».

Así lo expuesto, y basándonos en la tradi-
ción, en la hermosa Catedral de Prato, en Ita-
lia, se venera en contadas y solemnes ocasio-
nes en un relicario de cristal y oro, un cíngulo
de color verde, atribuido al usado por la Santí-
sima Virgen María, en el momento de su Asun-
ción a los Cielos.

Asunción de la Virgen tras la restauraciónAngel y Santo Tomás tras la restauración

Pinturas originales del Angel y Santo Tomás Pinturas originales de la Asunción de la Virgen
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Prato, es la capital de la provincia de su
propio nombre, en la hermosa Toscana italia-
na, situada a orillas del río Bisenzio, a unos 15
km. al NO de Florencia. La catedral en donde
se conserva con enorme devoción el cinturón
de la Virgen María, data del Siglo XII, aunque
fue reconstruida por el reconocido arquitecto
Pisano, en el Siglo XIV.

Esta cinta de piel de camello, es de color
verde con hilos dorados por todos sus bordes y
tiene una longitud total de 1’27 metros, con
unos pequeños botones en el interior.

Precisar con detalle el origen del cíngulo,
es difícil, pero hay constancia que desde el año
1.141, se encuentra en la ciudad de Prato, per-
teneciente a un curtidor de pieles llamado Mi-
guel, que recibió la reliquia como dote por su
matrimonio con una joven llamada María, de
la ciudad de Jerusalén.

En el Archivo Catedralicio, se encuentran
documentos redactados en latín, en donde se
narra el viaje que el citado Miguel realizó a
Jerusalén, en el año 1.141, conociendo allí a la
que sería su esposa, que según la tradición,
era descendiente familiar del Apóstol Santo
Tomás.

Después de la boda, cuando el matrimonio
regresaba a la ciudad de Prato, la madre de la
joven novia María les entregó como obsequio
especial, el cinturón mariano, hasta ese mo-
mento celosamente guardado de generación en
generación, y que en el lecho de muerte, Mi-
guel contó al sacerdote la historia del cíngulo,
entregándoselo como legado a la ciudad. To-
dos estos hechos, en hermosas pinturas, ilus-
tran las paredes de la catedral.

Esta reliquia estaba conservada en una caja
de plata, hasta que en el Siglo XVI, la conocida
familia de los Médicis, donó un nuevo estuche
de oro y cristal en el que el cinturón podía
estar desplegado y así, poder ser expuesto a la
veneración de los fieles en ocasiones especia-
les.

Es de destacar, que para la Iglesia, existen
tres tipos de reliquias.

La palabra reliquia, viene del latín,
reliquiae, que significa restos. Las reliquias de
los santos, se veneran porque cuando estuvie-
ron vivos, fueron templo del Espíritu Santo, y
gozan ya de la vida eterna junto a Dios Padre.

Así, los tres grados en los que se catalo-
gan, son:

Primer Grado: fragmentos de su cuerpo.
Segundo Grado: fragmentos de su ropa u

otros objetos personales.
Tercer Grado: cualquier otro objeto que

haya sido tocado a una reliquia de Primer Gra-

do.
De la Virgen María, sólo conservamos dos

reliquias de las llamadas de Segundo Grado,
es decir, el citado cíngulo y su velo.

En el año 2000, comenzaron las obras de
restauración de la Ermita de la Virgen de Guía,
bajo la Dirección Técnica de Moisés Moreno
López y la Coordinación de Salomé del Campo
Peñalver, ambos licenciados en Bellas Artes, con
un equipo de expertos en los diferentes cam-
pos a tratar, tales como solería, reja mayor,
pinturas murales y jardines.

Las obras de restauración, se presentaron
de manera oficial, el domingo 7 de octubre de
2.001, coincidiendo con el Primer Domingo de
mes, en el que tradicionalmente el pueblo de
Villanueva del Duque, traslada a su Patrona
hasta la Ermita, con una solemne Eucaristía de
acción de gracias.

La ceremonia, estuvo presidida por el en-
tonces obispo de la Diócesis, Javier Martínez
Fernández; el Canónigo Archivero de la S.I.C.,
Manuel Nieto Cumplido; y los sacerdotes de
los cinco pueblos que veneran a la Virgen de
Guía, contando además con la presencia de sus
respectivas Hermandades y autoridades loca-
les.

La primera actuación fue el estudio icono-
gráfico y técnico de la obra, así como las me-
diciones, catalogación y análisis de los ma-
teriales usados en la ejecución pictórica, de la
que no hay constancia de su autor.

Seguidamente, se preparó el soporte de los
muros con un mortero compuesto de arena,
cal y elementos orgánicos, tales como paja y
excrementos de animales.

Este riguroso estudio in situ, permitió da-
tar que la obra representada en el paño cen-
tral, dedicado a la Asunción de la Inmaculada
Virgen María al Cielo y su posterior Coronación
como Reina de todo lo creado, era de época
posterior al resto de las pinturas, y que para la
colocación de un retablo se insertaron en el
muro unas estacas de madera para poder su-
jetarlo, que dañaron considerablemente los
motivos representados. Así, para subsanar los
desperfectos causados en las pinturas origina-
les al ser retirado este retablo, se pintó sobre
esas pinturas dañadas, el ya citado Dogma de
la Asunción de la Virgen, con un remate al es-
tilo italiano superpuesto en todo el cuadro, lla-
mado de candilieri.

José Caballero Navas,
Villanueva del Duque, 2.008
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Las horas pasan lentas, las manillas de mi reloj no quieren avanzar. A ellas les gusta la
noche y el silencio que esta les regala.

Hoy el viento de las calles me susurró algo, me dijo que recuperara la sonrisa, que
volviera al lugar donde la dejé.

No pude sino parar a reflexionar, a pensar dónde y en qué instante la olvidé.

Hacía mucho tiempo que no la veía. Me sorprendí por no haberla echado en falta, por no
haber notado su ausencia.

Las sonrisas, esos guiños efímeros del sentimiento que nos iluminan, una vez olvidadas,
retornan al lugar del que vinieron, al mundo de las sonrisas. Allí esperan ser rescatadas por
alguien que se vuelva a acordar de ellas y las reclame.

Para recuperar la mía, tendría que ir al País de las Sonrisas. El país de las Sonrisas está
lejos de mí ahora. Para llegar, tendría que seguir un largo camino con la única guía de las
estrellas.

No es fácil ni cómodo hallar aquel territorio. Inicialmente, tendría que abandonar todo lo
que me han enseñado para poder llegar hasta él.

Me educaron siguiendo las reglas de un mundo en el que la sonrisas se abandonan con
el paso de los años. Pierden importancia. Los niños, al crecer, creen que ya no las necesitan.

Yo recuerdo a mi sonrisa. Ella me enseñó que las cosas no importan tanto, que la felici-
dad llega a través de ellas.

La necesitaba y fui en busca. La busqué en el sol y las nubes, en la luna y las estrellas,
en los animales, en la música, en las flores, la busqué en las gentes, en los niños, en las
lejanas montañas, en los árboles. La encontré en cada lugar en el que la busqué, en cada
rincón me esperaba escondida una sonrisa.

No pierdas tu sonrisa con el paso de los años. Deja que aflore cada día en ti con alegría.
Ella es la que te guiará con felicidad hasta el final de tu existencia. Sácala con fuerza y
enséñala a los demás para que tu sonrisa pueda guiar a otras personas hacia el reencuentro
con la suya.

Mariló Leal
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La tarea de adaptar un libro al cine es
algo realmente difícil y trabajoso, algo que
requiere un esfuerzo muy importante. Yo
que he tenido la suerte de vivirlo he cono-
cido un rincón desconocido y, sinceramen-
te, fascinante y atractivo: el mundo del cine
visto desde dentro. La mayoría de la gente
tiende a pensar que el rodaje de una pelí-
cula es algo fácil y cree, por sistema, que
el mundo del celuloide está lleno de frivo-
lidad y banalidades. Nada, por supuesto,
más lejos de la realidad. Los que hacen el
cine no son los directores ni esos actores,
o actrices, tan famosos que aparecen, un
día sí y otro no, en televisión hablando de
premios o estatuillas recibidas por su par-
ticipación en cualquier película. Los que
hacen el cine en realidad son los producto-
res, esas personas valientes y luchadoras
que se entregan, sin más, a una titánica
aventura, donde lo primero que arriesgan
es su dinero para sacar su película adelan-
te.

En el caso de Bruma Films, la pro-
ductora que ha desarrollado el proyecto
fascinante de adaptar al cine “El libro de
las aguas”, los verdaderos artífices del mi-
lagro han sido tan sólo un hombre y una
mujer, o una mujer y un hombre, qué más
da: Rosa García y Miguel Pérez. Los de-
más: los actores, el director de la película,
el director artístico, el director de fotogra-
fía, los electricistas y todos los miembros
del rodaje han trabajado, es verdad, por
un proyecto donde todo el riesgo, econó-
mico y profesional, lo soportaban, sin duda,
los productores. Sin ellos, al final, no exis-
tiría la película. Digo todo esto, porque es
preciso valorar el detalle de Rosa y Miguel
al arriesgarse en establecer una producto-
ra cinematográfica en un pueblo del norte
de Córdoba, que es el nuestro, Villanueva
del Duque, sin mirar, por otro lado, las di-
ficultades que esto podría acarrearles:
nuestra zona, seamos sinceros, no es Ma-
drid y llegar hasta aquí, hasta un rincón

BBBBBRUMARUMARUMARUMARUMA FFFFFILMILMILMILMILMSSSSS YYYYY ELELELELEL LLLLLIBRIBRIBRIBRIBROOOOO DEDEDEDEDE LLLLLAAAAASSSSS AAAAAGUAGUAGUAGUAGUASSSSS
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desconocido, e invertir su dinero y sus ideas
en nuestro pueblo es algo que yo agradez-
co profundamente, como supongo que ha-
rán muchos de mis paisanos. El cine ha
traído trabajo y alegría a las calles de nues-
tro pueblo durante los meses que ha dura-
do el rodaje de “El libro de las aguas”, y
eso se lo debemos a Miguel y a Rosa, ade-
más de a la Corporación Municipal, a los
concejales y Alcaldesa de nuestro pueblo,
por haber cedido un local a la productora,
algo para mí realmente importantísimo.

Les podría relatar lo que uno siente
al ver con vida a los personajes que ha
ideado en su novela: necesitaría para ello
muchos folios y no habría suficiente espa-
cio en esta revista para describir con deta-
lle mis emociones. Pero yo sólo quiero ha-
blar de Miguel y Rosa y mostrarles mi agra-
decimiento más sincero por haber traído a
mi tierra, y a mi pueblo, la alegría y la magia
del cine, por demostrar que también es
posible abrirse un futuro en los Pedroches,
en Villanueva del Duque concretamente.
Quizá existan personas que no entiendan
la inmensa labor que han desarrollado Rosa
y Miguel para sacar un proyecto cinemato-
gráfico cifrado en más de tres millones de
euros. No es lo mismo escribir en un libro
de “pajaritos”, como bien dice Rosa, que
plasmar en el celuloide una historia de amor
y de reconciliación, de ternura y dolor, de
miedo y esperanza. El mundo del cine es
muy caro, es otro mundo, si tenemos en
cuenta que la vida de los actores tiene muy
poco que ver con la vida nuestra, la que
todos llevamos a cabo día tras día, en nues-
tros pueblos, donde el silencio habla con
las piedras y la luz tiene un peso distinto,
diferente, al que tiene en Madrid, por ejem-
plo, o en Barcelona. Eso lo saben muy bien
los emigrantes, los que viven fuera del
pueblo todo el año y añoran por regresar
con las vacaciones o cualquier puente fes-
tivo que haya entre medias. Por eso valoro
tanto que Rosa y Miguel, dos personas sen-
cillas, amables y trabajadoras, hayan de-
cidido venirse a nuestro pueblo para darle
otro aire nuevo y cinematográfico. Cuan-
do cruzo junto al edificio de Bruma Films y
me paro a pensar lo que eso supone para
nosotros, para todos nosotros sin excluir a

nadie, vecinos y vecinas de Villanueva del
Duque, siento un pellizco dulce en mi inte-
rior y recuerdo lo que era el pueblo cuan-
do yo niño, y concretamente ese sitio, el
matadero, que, después con el tiempo,
pasó a ser Plaza de Abastos, en la realidad
un lugar fantasmagórico que no llegó a
abrirse nunca, que yo sepa. Ahora sí tiene
vida el lugar y hasta la plazoleta, plaza de
los Héroes, tiene ya otro aire con el aliento
del cine impregnando su entorno. La em-
presa es muy ardua y aún queda tiempo
por delante y muchos proyectos culturales
y cinematográficos que si todo va bien y,
al final, llega a buen puerto, nos beneficia-
rá seguramente a todos. Y es verdad que,
por todo lo dicho anteriormente, no me
acuerdo ahora de los bellos fotogramas que
he visto rodarse en torno a las minas de El
Soldado, o en el Gavilán, o en la casa de
José Luis Checa (donde se recreó magnífi-
camente, con detalle, el ambiente de la
taberna que yo ya había ideado mientras
escribía “El libro de las aguas”), también
agradezco, igual que a mi amigo José Luis
Checa, a María y a Nati que ofrecieran la
casa de su tía Amelia para allí rodar una
parte importante de la película. Mi gratitud
es para todos mis paisanos y también,
cómo no, para los miembros del Ayunta-
miento y todas aquellas personas que han
trabajado con su grano de arena para que
la empresa “Bruma Films” haya sacado
adelante este proyecto. Nadie olvidará a
Lolita, ni a Elena Furiase, ni a Álvaro de
Luna, a Ramón Langa, o a Pepe Sancho,
personajes famosos, paseando por nues-
tra tierra. Todo este milagro es de Rosa y
de Miguel, entrañables amigos, a los que,
por ello, doy las gracias y le dedico este
sencillo homenaje, este pequeño puñado
de palabras que huelen a cine y a proyec-
tos de futuro relacionados con el celuloi-
de. Muchas gracias, Rosa y Miguel, por
haber venido y haber echado raíces aquí
en mi pueblo que con vuestros proyectos,
sin duda, se hará aún más grande.

Alejandro López Andrada
julio, 2008
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EL TURISMO: Fuente de Desarrollo
y r iqueza en nuestro pueblo

Todos hemos gozado de la última jorna-
da turística en Villanueva del Duque. Diferen-
tes grupos de personas. Hemos observado di-
ferentes grupos de personas dispersas por to-
das nuestras calles a todas horas del día, sor-
prendidas y en busca del pasado, de la nove-
dad y de algo que les hiciera vibrar en el re-
cuerdo, en fin, de algo diferente.

Nuestras calles engalanadas a la antigua
usanza. Se vende de todo, se recuerda de
todo, posadas, tabernas, venta de queseo
ataviados del blusón negro como antaño, la
venta del vino pitarra, oficios del pasado que
vuelven a recuperar vida, en general, fami-
lias que tratan de explicar a sus descendien-
tes las costumbres de sus padres y abuelos.
Actividades dignas de valorar, representacio-
nes en plazuelas que nada tienen que envi-
diar a cualquier rodaje de una buena pelícu-
la. Todo ha quedado perfecto como en años
anteriores e incluso me atrevería a deciros
que hay un afán de superación por parte de
los participantes que se deja notar en las úl-
timas ediciones de la feria de turismo.

Ahora bien, no debemos olvidar lo que
supone para Villanueva del Duque este even-
to, a que nos estamos comprometiendo y que
repercusiones puede reportarnos. Eventos
como los que viene realizando no cabe la
menor duda que son rentables, atraen turis-
tas, personas interesadas en este tipo de ac-
tividades, gustan de comprar el vino pitarra,
el vino de nuestra tierra, el queso del vende-
dor deambulante, etc. Os sugiero seamos lo
suficiente acogedores para el forastero que
nos visita, no olvidando que quizás esta será
la clave del éxito de las representaciones que
se desarrollan durante los siete días en
Villanueva del Duque. Deben ser el fin princi-
pal que nos muevan a realizar acciones como
estas.

Observamos bares llenos de nuevas ca-
ras que quieren conocer Villanueva y sus cos-
tumbres. El pueblo se vuelva intentando
promocionándose durante este corto periodo
de tiempo como destino turístico de interior.
Quizás, debería matizarse un poco, aperturar
tiendas donde comprar, que comprar e inten-
tar darle un aliciente al turista que a la vez

reporte unos beneficios a los habitantes del
pueblo, sobre todo durante la afluencia de
público, tener un puesto de información tu-
rista donde informar, vender, y dar a conocer
nuestra grandiosa sierra, (la Romera,
Hazapiedra, la Alcornocosa, la Zarca, etc.),
poblados de inmensos matorrales de distin-
tas variedades y que sin duda son un atracti-
vo más de nuestro paisaje ( lentisco,
madroñales, jaras, labiérnago, brezos, alcor-
noques, encinas quejigos, pinares ,etc.) so-
bre todo la jara que bien se merece un ho-
menaje cuando está en plena floración.

Nada tenemos que envidiar a otras zo-
nas en cuanto a nuestra riqueza cinegética.
Todos conocemos que las medallas a piezas
captadas de caza mayor en nuestras sierras,
son de las más importantes de nuestra pro-
vincia (caza de ciervo, jabalí, etc.). Variada y
rica población de aves. Una buena población
de búhos y águilas reales y perdiceras, el
buitre leonado existentes en las rocas altas
y cortadas de nuestros montes, dan una ima-
gen que realza la belleza de nuestro paisaje.
Completa esta riqueza la enorme variedad
de especies de caza menor.

Todos conocemos la tragedia que tuvo
lugar a lo largo de las lomas de nuestra sie-
rra. Es fácil encontrar resto de trincheras de
la guerra civil por lo que se puede deducir la
importancia y valor estratégico de estos tro-
zos de nuestra sierra durante las contiendas
siendo escenario importantísimo de nume-
ras batallas y escaramuzas en este lugar.

No puede pasar el visitante por nuestro
pueblo sin ser informado de la importancia y
el desarrollo económico que tuvieron los po-
blados mineros que nos rodean (minas del
Soldado, minas de las Morras, minas de
Espartales, etc.) sobre los años 40 al 60
aproximadamente. Una posguerra llena de
calamidades y necesidades. En estos luga-
res había trabajo, la economía era buena a
diferencia de otras poblaciones, donde exis-
tían carencias, que en estos lugares mineros
no las hubo. Estoy en condiciones de
afirmaros que relatos vividos en poblados
menos importantes que los nuestros, exis-
tentes en otras provincias de España, atraen
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a miles de turistas, interesados en ampliar
conocimientos: (¿quien vivió, como se vivió,
que medios se utilizaban?) y un sin fin de
curiosidades que bien podrían poner a
Villanueva del Duque en uno de los primeros
lugares turísticos de interior de la provincia
de Córdoba. Yo concretamente pasé mis pri-
meros quince años viviendo en la minas de
las Morras. Mi padre fue empleado de esa
empresa durante más de 20 años y os ase-
guro que la experiencia vivida en aquel en-
torno, compuesto por unas treinta familias,
estaba en aquella época cargada de conteni-
do y en esta de historia que bien, podría ser
una fuente de inspiración para los estudiosos
interesados en aquella época. Todo esto es
pasado, vendible, en la actualidad lo antiguo
esta de moda

Por todo lo que menciono debemos estar
muy atentos y dar todo cuanto llevamos den-
tro pensando que la actividad turística puede
ser una fuente de recursos importante. De-
bemos aglutinar a las personas de nuestro
pueblo, más allá de sus interese personales,
profesionales e ideológicos. Jugar un poco con
la lógica en torno a un fin común: El futuro
de nuestro pueblo.

En tiempo pasado, sentíamos timidez de-
cir que éramos de pueblo, se consideraba una
catetada, sin embargo, hoy, es un lujo decir-
lo: ¡Voy a MI pueblo! He comprado este ja-

món en MI pueblo, los huevos que traigo son
de MI pueblo, etc., etc. Sepamos aprovechar
el ser de pueblo y saber vender nuestro pro-
ducto.

Por último, apostillando más a cuanto os
comento, saber que hay un compromiso ad-
quirido político y urgente, mediante el cual
podremos disfrutar por fin de una estación
de tren en la Comarca de Los Pedroches. De
este modo está asegurada una movilidad sos-
tenible, garantizándonos la igualdad con otras
zonas de nuestra geografía y dándonos res-
puesta a la demanda que nuestros pueblos
han planteado.

Queremos y debemos estar unidos en esta
vieja reivindicación con el fin de alcanzar este
objetivo, desde una visión constructiva, de
armonía, solidaridad y respecto al libre albe-
drío de todos. Ser una puerta abierta que nos
permita participar y dar a conocer nuestros
productos y a nosotros mismos, por eso apro-
vecho para deciros que de vosotros, de noso-
tros, depende esa ansiada PARADA DE TREN
EN LOS PEDROCHES, que con seguridad trae-
rá progreso, desarrollo y bienestar para nues-
tro pueblo y todos los de la Comarca.

Deseo que paséis una feliz feria 2008 y
sepáis promocionar nuestra riqueza turística
allá donde os encontréis. Un abrazo.

José Luis Ramos Cabrera.
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Si siempre me ha motivado algo a es-
cribir en esta revista de nuestro pueblo,
mayor motivo existe en esta ocasión para
hacerlo.

Aunque he tenido la oportunidad de
expresarme en la Revista Escolar "ALGA-
RABÍA" de nuestro querido colegio "Maes-
tro Rogelio Fernández" y, muy brevemen-
te, en la magnífica página web de nuestro
Ayuntamiento, creo que debo expresar mis
sentimientos a aquellos que no hayan te-
nido la posibilidad de acceder a estos dos
medios citados anteriormente.

Han sido 28 años de trabajo ininte-
rrumpido en el colegio "Maestro Rogelio
Fernández". 28 años, de los cuales me
siento profundamente orgulloso porque,
para mí, ha sido un honor y una satisfac-
ción poder contribuir a la formación de
varias hornadas de jóvenes villaduqueños,
junto a todos los maestros y maestras que
han formado parte del Claustro de este
centro.

Y como no podía ser de otra manera,
mi sentimiento predominante es de. ¡GRA-
TITUD a Villanueva del Duque!

Llegué destinado desde NIEBLA
(Huelva), donde estuve ejerciendo durante

¡MUCHAS GRACIAS,¡MUCHAS GRACIAS,¡MUCHAS GRACIAS,¡MUCHAS GRACIAS,¡MUCHAS GRACIAS,
VILLANUEVA DEL DUQUE!VILLANUEVA DEL DUQUE!VILLANUEVA DEL DUQUE!VILLANUEVA DEL DUQUE!VILLANUEVA DEL DUQUE!

un curso escolar. Mi familia, esposa y dos
hijos pequeños, nos insertamos inmedia-
tamente como unos vecinos más. A los
cuatro meses de llegar, nació mi tercer
hijo. Aquí se han criado y han crecido los
tres. Y aquí se ha consolidado y aumenta-
do mi familia.

Después de tanto tiempo y tras mi ju-
bilación, no ha habido ninguna duda para
quedarnos definitivamente en este pue-
blo que consideramos nuestro y en el que
nos sentimos totalmente integrados.

He dejado de trabajar en el "Maestro
Rogelio Fernández", pero seguiré dispues-
to a colaborar en todo aquello que se me
requiera. Por el hecho de producirse mi
jubilación laboral no dejaré de ser lo que
siempre he sido: ¡Un servidor de la Co-
munidad villaduqueña! Y así seguiremos
hasta que Dios quiera.

Un cordial abrazo para todos y mis
mejores deseos para la celebración de
estas fiestas que nos unen a los que vivi-
mos aquí y a los que residen en otros lu-
gares por razones múltiples.

¡Felices fiestas, 2008!

Miguel Barbero Gómez
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Mucho se ha escrito sobre el indu-
dable valor histórico-artístico de estas
imágenes, descubiertas de forma casual,
durante unas obras de reparación en
l.955, pero muy poco se sabe sobre su
ajetreada historia. Nos encontramos
ante el segundo vestigio, después de la
propia Ermita, que nos queda de los re-
motos orígenes de Vva del Duque como
núcleo de población, tras perder en l.936
el tercer símbolo de aquella lejana épo-
ca, me refiero claro está, a la pequeña
estatuilla original de la Virgen de Guía,
fabricada en plata sobredorada en el
s.XIV.

Las seis tallas mencionadas son
de estilo románico, en madera
policromada, aunque ya es inapreciable
y representan a: la Virgen de Guía, la
Virgen Niña, Santa Lucía, San Mateo,
San Blas y San Juan Bautista. Fueron
realizadas en madera de pino a finales
del s.XIII y traídas a estas tierras a prin-
cipios del siglo siguiente, por los prime-
ros pobladores cristianos. La Ermita es
la avanzadilla de esta repoblación, con
claro significado religioso de reconquis-
ta, para esas pocas familias castellanas
que se aventuran a colonizar esta co-
marca. Dichas esculturas
bajomedievales estuvieron inicialmente
expuestas en el altar de la parroquia de
San Blas perteneciente a la aldea del
Allozo.

Cuando los últimos vecinos del Allo-
zo se trasladan a Vva del Duque, entre
l.623 y l.630, se llevan de su iglesia las
campanas, el púlpito, la cruz, un incen-
sario de plata y las imágenes, que son
depositadas en la Ermita de Ntra. Sra.
de Guía, para darles culto. En la segun-
da mitad del s.XVII se abre la puerta
orientada al Sur del Santuario, donde
un siglo y medio más tarde serían em-

1.810 EL AÑO QUE OCULTARON LAS TALLAS
ROMÁNICAS EN LA ERMITA DE LA VIRGEN DE GUIA.

paredadas. Las tallas lejos de estar en
desuso por su gran antigüedad y que-
dar apiladas en un rincón, son venera-
das por los vecinos de esta villa hasta
comienzos del s.XIX.

Su ocultación es efectuada du-
rante un periodo de fuertes convulsio-
nes sociales y gran inseguridad, concre-
tamente con la invasión francesa o Gue-
rra de la Independencia (l.808-l.8l4), de
la que este año se cumple el segundo
centenario. Hasta este pueblo, que en-
tonces contaba con l.400 habitantes, lle-
ga el 6 de Mayo de l.808 una copia de la
famosa proclama patriótica del alcalde
de Móstoles, animando a levantarse en
armas contra el invasor. Pero no es has-
ta finales de Abril de l.810 comienzan a
llegar tropas francesas al Valle de los
Pedroches, utilizando como cuarteles las
fortalezas de Belmez y de Belalcázar,
donde permanecerán dos años y cuatro
meses controlando la zona. El conflicto
armado hipotecó a los municipios, em-
pobreció a la población campesina y pro-
vocó la muerte de 250.000 españoles.
España no se recuperaría hasta varias
décadas después.

Las figuras de madera presentan cla-
ros signos de haber sido profanadas, con
mutilaciones y fracturas: San Mateo con
los dos brazos cortados y dos fisuras en
la cabeza; San Juan Bautista un brazo
amputado y un corte pronunciado en la
cabeza; Santa Lucía con el brazo izquier-
do cercenado, junto a una amplia fisura
que le recorre todo el rostro; San Blas
con la mano izquierda mutilada y rotura
en su pedestal. La Virgen de Guía y la
Virgen Niña no presentan daños aparen-
tes. Esta descripción indica que la Ermi-
ta sufrió un saqueo por parte de solda-
dos franceses a mediados de l.8l0, en el
cual además fue destruido un importante
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retablo de l.562.
Napoleón dio las correspondientes or-

denes a sus generales, para que quedara
bien claro que la Guerra la debían finan-
ciar los pueblos ocupados con todo lo que
pudiera encontrarse de valor en ellos, por
cesión voluntaria o, como en este caso, por
la fuerza. El 8 de Junio de l.808 las tropas
francesas del general Dupont entran en
Córdoba capital a cañonazos por la Puerta
Nueva, robando en las casas y saqueando
todas las iglesias; de la catedral se lleva-
ron dos magnificas coronas de oro guar-
necidas de brillantes pertenecientes a la
imagen de la Virgen de Villaviciosa. En el
Palacio del Obispo, además de levantar los
fondos de la colecturía general estimados
entre cinco y diez millones de reales, ro-
baron la plata de mesa, el báculo, las ban-
dejas, los pectorales, los candelabros, ropa,
colchones...en fin, todo y en la iglesia de
la Fuensanta mataron a los frailes. En
Hinojosa, en el nefasto año de l.8l0, que-
maron las puertas de la Ermita de San
Bartolomé y profanaron el lugar sagrado.

En nuestra Ermita, según sus
inventarios de obrería, se guardaban en
arcas, ricos ropajes y joyas, ofrecidas por
los fieles en agradecimiento a la Virgen,
entre ellas podemos destacar; una peque-
ña imagen de Cristo, cruces, cadenillas,
broches, anillos y zarcillos todos de plata,
collares con piedras semipreciosas, y sor-
tijas de oro, etc... A lo que habría que aña-
dir las piezas utilizadas en la liturgia, como
son el cáliz, una copa para las formas, la
patena, un incensario, los cetros, el sagra-
rio y una cruz grande, todo ello realizado
en plata.

En esta acción muy probablemente ac-
tuó un grupo de soldados de caballería,
procedentes de la guarnición de Belalcázar,
que inspeccionaban continuamente los ca-
minos y pueblos del Valle, exigiendo el pago
de impuestos y combatiendo a la guerrilla.
Ante su llegada, podemos imaginar que, el
santero abandonó su puesto con su fami-
lia y los soldados imperiales encontraron
la Ermita cerrada. Entonces forzaron la
puerta Sur o de la Epístola, que les pare-
ció más accesible por su menor tamaño y
espesor, hasta hacerla ceder. A continua-

ción saquearon el interior, destrozando el
retablo, dañando las tallas con sus sables
y llevándose toda la plata, incluyendo el
cepillo con las limosnas. El santero escon-
dido en las inmediaciones observó lo ocu-
rrido y apenas se marcharon, corrió a sal-
var las imágenes. Después de aquel asal-
to, no se lo pensó dos veces y ayudado
por alguien de su familia, desmontó la puer-
ta violentada y comenzó a tabicar esta
entrada, para poder ocultarlas en un hue-
co de la parte más alta, hasta que termi-
nara la guerra.

Podemos pensar que algo malo ocurrió
a estas personas, que salvaron nuestro
pasado, para que acabada la contienda las
esculturas permaneciesen allí 145 años sin
que nadie lo supiera. De no haber sido por
la ingeniosa idea que tuvieron nuestros
antepasados, seguramente se habrían per-
dido irremediablemente entonces o durante
las algaradas revolucionarias de l.936,
como se perdió el retablo de la Iglesia de
San Mateo del s.XVIII, el archivo parroquial
de l.536, el Cristo de la Piedad, la Virgen
del Rosario, Santa Lucía, San Gregorio y
un largo etc. Lo que no consiguieron des-
truir los franceses, lo destruyó la barbarie
de algunos españoles del pasado siglo.

Gracias a estas personas anónimas de
nuestro pueblo que con su esfuerzo y sa-
crificio nos hicieron llegar este legado de
incalculable valor, único en la provincia de
Córdoba, del que debemos sentirnos muy
orgullosos. Actualmente se encuentran en
el Museo Diocesano de Córdoba y su im-
portancia bien merece una visita.

Como curiosidad señalar que reciente-
mente salió a la venta en la casa de su-
bastas Bilbao XXI, una talla medieval de la
Virgen sedente con el Niño, similar a la Vir-
gen de Guía encontrada en la Ermita, y fue
adjudicada en 8.000 euros. Lo que puede
darnos una idea del valor de todo el con-
junto. Este es el motivo de que se encuen-
tren protegidas en el museo del Obispado
de Córdoba.

P. G. Arévalo.
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Es Villanueva del Duque
esclarecida ciudad,
con títulos de abolengo,
Córdoba es su capital.
Con limpia historia
de hombres cristianos
fue su divisa, somos hermanos.

Tiene un cielo tan puro
que da alegría,
estilo y gracia de Andalucía;
una Ermita enclavada en una loma,
que allí adoramos a nuestra Patrona.
Tiene su fiesta sabor de cielo,
que allí encontramos nuestro consuelo.

Amaneciendo el día,
los labradores,
salen temprano a sus labores,

al oír la campana que anuncia el día,
rezan devotos “Ave María”,
con el sombrero ya descotado,
al cielo invocan con mucho agrado.

En visitas y saludos,
de rancia fe castellana,
son las costumbres cristianas:
“Ave María”; “Dios se lo pague”,
“yo no voy sola, voy con mi Madre”

Vi l l anu e va d e l DuqueVi l l anu e va d e l DuqueVi l l anu e va d e l DuqueVi l l anu e va d e l DuqueVi l l anu e va d e l Duque

Tenemos un colegio de Salesianas,
con gran Capilla, y muchas hermanas;
la Sagrada Familia, sus titulares,
gloria bendita de los hogares;
clases extensas;
jardines bellos;
los Fundadores, tendrán su premio.

Cuando al caer la tarde,
cuando el sol se va poniendo,
cuando se visten de grana
los valles y los oteros;
cuando buscan los gorriones,
su nido amoroso y tierno,
y se escuchan en las yuntas
el dulce campanilleo.
Y van por agua las mozas,
para escuchar los requiebros
que les dicen sus amantes,
diálogos de amor eterno.

Entonces mis campanitas,
daban sus toques postreros,
suplicando una oración
por el alma de los muertos;
Oración para las almas,
reposo para los cuerpos.

Matilde AtanceMatilde AtanceMatilde AtanceMatilde AtanceMatilde Atance
(Recopilada por Bibiana Medina Medina)
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Una economía en crisis provoca dos tipos de
consecuencias, las reales (empresas que pierden
voumen de negocio, trabajadores en paro, costes
insostenibles, …) y las psicológicas, el miedo genera-
lizado a lo que pueda pasar.

En paises de la Unión Europea,como España,con
economías muy estables, la crisis aporta un reajuste
económico que provoca problemas en el corto pla-
zo, y estabilidad en el largo plazo (ajuste de precios,
ajuste de consumo,….).

Mientras, hay que mantenerse, y quienes son di-
námicos y observadores,suelen poner en marcha em-
presas emblemáticas que aprovechan situaciones co-
yunturales para crear negocios que responden a de-
manda actuales, necesidades nuevas, o “diferentes”.

Esto no es fácil, y no todos podemos ser em-
prendedores, pero no es menos cierto que a pesar
de esta situación que se prevé durará 2 años, la eco-
nomía sigue andando, sigue habiéndo consumo, y ne-
cesidades diferentes que están esperando para ser
cubiertas.

Los cambios en la economía provocan modifica-
ciones en el tipo de consumo. Por ejemplo, no es
buen momento para las promociones inmobiliarias,
pero sí para reformas de viviendas y las
ecoconstrucciones, con lo que las constructoras pue-
den especializarse.

El comercio exterior, el comercio electrónico,
las producciones ecológicas, las tradicionales y lo
relacionado con lo rural, son posibilidades para la
creación de nuevas empresas y la diversificación de

OPORTUNIDADES EN TIEMPO DE CRISIS

UnidadTerritorial de Empleo
Desarrollo Local y

Tecnológico Zona de
Hinojosa del Duque.

las existentes.

Sigue habiendo oportunidades para quienes quie-
ran y estén capacitados para emprender. Sin embar-
go, el problema del desempleo necesita también so-
luciones para quienes no pueden crear una actividad
empresarial. Por otro lado, hay desajustes entre la
oferta y la demanda de empleo, que pueden
subsanarse reciclando y recualificando a los
desempleados que quieran acceder al mercado labo-
ral en sectores emergentes generadores de empleo.

Para lograr adaptar la oferta y demanda de em-
pleo es necesario reciclar y recualificar a los
desempleados que quieran acceder al mercado labo-
ral en sectores emergentes generadores de emplo.

Programas de la Consejería de Empleo comoTa-
lleres de Oficios o Cursos de Formación Profesional
Ocupacional con compromiso de contratación, son
mecanismos totalmente adaptados para lograr esta
integración. Las propias empresas pueden promover
y participar activamente en estos programa de for-
mación-empleo.

En estos tiempos difíciles que llegarán más tarde
a zonas rurales como la nuestra,es necesaria la impli-
cación de las entidades, las empresas y los
desempleados. Se necesita además flexibilidad, dina-
mismo y espíritu de superación.

Es posible, aunque no sea fácil. Ninguna cosa im-
portante lo es, pero en manos de tods está logarlo.

M.ª José López Reyes,

directora de la UTEDLT
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Es la primera vez que me dirijo a vosotros como nuevo Presidente del CLUB DEPOR-
TIVO DE CAZA DE VILLANUEVA DEL DUQUE, cargo que asumí en la Asamblea de socios
celebrada el pasado 22 de Febrero de 2008, haciéndolo con mucha ilusión y ganas de
trabajar para afrontar los nuevos retos que se nos presenten.

Quiero recordaros que el Club Deportivo de Caza sois todos vosotros y que, por lo
tanto, funciona si todos contribuimos.

Por otro lado, mis objetivos irán encaminados a fomentar acciones que favorezcan a
nuestro Club y buscar soluciones a los problemas que obstaculicen el desarrollo del
mismo.

Quiero deciros que estoy abierto a escuhar vuestros problemas, inquietudes e ideas,
y os ofrezco formar parte de la nueva Junta Directiva como socios del Club y estar
dispuestos a trabajar, estoy seguro que no os arrepentiréis.

Aprovecho la ocasión para dar las gracias a mi Junta Directiva, por la colaboración que
me están prestando.

Para terminar, quiero agradecer a todos vosotros la confianza depositada en mi per-
sona para representaros como Presidente del CLUB DEPORTIVO DE CAZA DE VILLANUEVA
DEL DUQUE, cargo que llevaré con orgullo porque represento a unos socios que día a

día luchan por el
desarrollo de

nuestro Club, y
que han demostra-

do su afán de lucha
y riesgo, pese a la

cantidad de
incovenientes que tan

a menudo se nos pre-
sentan.

Villanueva del Duque,
Agosto de 2008

José Manuel Salado Caballero.
PRESIDENTE.

Paseo Aurelio Teno, s/n
14250 VILLANUEVA DEL DUQUE (Córdoba)

Teléfono: 697 626 058

CARTA A LOS SOCIOS
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¿ Quieres hacerle llegar este programa de feria
a los villaduqueños que se encuentran fuera

de nuestro pueblo ?

NO TE PREOCUPES, PUEDEN DESCARGARSE EL CONTENIDO
ÍNTEGRO DEL MISMO DESDE NUESTRA WEB:

http://www.villanuevadelduque.com

MÁS CERCA DE TODOS LOS VILLADUQUEÑOS
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LLLLLas Edades de Vas Edades de Vas Edades de Vas Edades de Vas Edades de Villanueva del Duqueillanueva del Duqueillanueva del Duqueillanueva del Duqueillanueva del Duque

La exposición “Las Edades de Villanueva del Duque” celebrada durante la IV Semana de Turismo Rural, permanecerá
durante mucho tiempo en el recuerdo de los villaduqueños y de todos los visitantes que se acercaron a la ermita de la Virgen
de Guía a conocer algo más de nuestra historia.

En ese marco incomparable de nuestra ermita, pieza angular del rico patrimonio cultural de Villanueva del Duque, nos
encontramos con muchos de los más importantes protagonistas de nuestro pasado, los romanos que explotaban las minas
del «El Soldado», los árabes del poblado islámico de Cuzna, los habitantes de El Allozo y Retamal, los Duques de Béjar, D.
Juan Benítez Conde, D. Juan del Viso Morillo, Dª Mª Josefa Fernández, los ingenieros y mineros de El Soldado y Las
Morras. Un resumen, en definitiva, de parte de la historia que nuestro pueblo atesora.

Realmente impresionaba ver a los caballeros templarios custodiando la puerta de la capilla mayor, que era original-
mente toda la dimensión que tenía la ermita, o la representación de la parroquia de San Blas en El Allozo, cuya ubicación
y detalles constructivos han salido a la luz de la mano del Dr. Molinero Merchán y su libro sobre Villanueva del Duque. Los
más pequeños asistían emocionados al encuentro con aquellas figuras y se sorprendían al conocer que, antes que ellos
mismos, estos personajes fueron habitantes de nuestro pueblo y ayudaron a construir nuestra historia.

Muchas personas han sido, las que nos pidieron tener acceso a todos los textos y a fotos de esa exposición, y nosotros
hemos querido aprovechar nuestro libro de feria para hacerlo, convirtiéndolo así, como hemos intentado año tras año, en un
elemento difusor de nuestra historia, cultura y tradiciones.

No puedo acabar esta introducción sin recordar a todas las personas que han ayudado a que esta exposición se lleve a
cabo, D. Francisco Vigara y el Obispado de Córdoba, por darnos todas las facilidades para usar la ermita. Mª Aurora
Romero, por su trabajo en la recopilación de los textos. El personal del área de turismo, Guía, Sara, Mª José y Tere, por
cuidar hasta el mínimo detalle de la exposición. Fran y la gente de mantenimiento por estar disponibles en cualquier
momento. Las empresas y tiendas que cedieron muebles, objetos y utensilios para ambientar las diferentes épocas. Y en
definitiva, a todos aquellos que con su esfuerzo hicieron posible este evento, que ha quedado grabado para siempre en el
corazón de los villaduqueños.

ESTA ES UNA PARTE DE NUESTRA HISTORIA:

Julio López González
Concejal de Cultura

Un recorrido por nuestra historia
TEXTOS y FOTOS: Mª Aurora Romero Muñoz



Feria y Fiestas 2008Feria y Fiestas 2008Feria y Fiestas 2008Feria y Fiestas 2008Feria y Fiestas 2008

1.- EXPLOTACIONES MINERAS EN ÉPOCA ROMANA

La comarca de Los Pedroches adquirió durante
el Imperio Romano una enorme prosperidad, gracias
al gran impulso que los conquistadores dieron a la
explotación de sus minas, motivo por el cual le lla-
maron Valle de los Metales.

Precisamente ha sido la secuela de la actividad
industrial y minera, la que ha demostrado la existen-
cia de antiguos asentamientos y poblamientos en la
región; además de la aportación que suponen las di-
ferentes vías romanas que también atravesaban nues-
tra comarca y comunicaban algunas importantes ciu-
dades: Corduba-Emeritam, Epora-Solia, Corduba-
Sisapo y Corduba-Toletum.

El filón de El Soldado-Las Morras constituyó,
tanto en Villanueva del Duque como en nuestra co-
marca, uno de los pilares fundamentales del desarro-
llo de la actividad minera a partir del dominio roma-
no. De éstas minas se obtenía galena argentífera (con
una alta ley en plata) para la extracción de la plata y
el plomo.

Tal fue la importancia de las explotaciones mi-
neras para los romanos, tanto desde el punto de vista
económico como político, que se llegó a establecer la
figura del procurador, el llamado “Procurator
Metallorum”, que será la primera autoridad y la mano
derecha del Estado Romano (Emperador) en las mi-
nas, y estaba destinado a garantizar el control sobre
estos recursos y su buena gestión. La figura de uno de
éstos procuradores romanos es lo que quizá diera ori-
gen al peculiar nombre de El Soldado con el que co-
nocemos el coto minero villaduqueño.

Una vez que las minas fueron conquistadas por
los romanos, pasaron a manos del Estado que poste-
riormente, y bajo el estricto control del procurador,
las alquilaría a pequeños arrendatarios que a veces se
unían en parejas formando sociedades privadas. La
presencia de éstas sociedades se constata en los
lingotes de plomo aparecidos con las inscripciones
del nombre de algunas de ellas.

Concretamente en el pozo nº 7 de la Mina Terre-
ras, de Villanueva del Duque, a los 50 metros de pro-
fundidad, fue encontrado a finales del siglo XIX, en

terreno virgen, una barra de plomo (galápago de plo-
mo) del siglo I d.C de 175 libras romanas de peso,
con una inscripción que dice: C.P.T.T.
CAENICORUM, cuya traducción sería “de Cayo
Paperio y Tito Tecio Cenicos”, siendo el último el
nombre común de los dos socios arrendatarios y ex-
plotadores de la antigua mina.

En torno a éste hallazgo hay que hacer una acla-
ración, ya que en todas las referencias históricas en-
contradas hemos comprobado que se ubica a la Mina
Terreras en el término del vecino pueblo de
Alcaracejos, siendo esto un error ya que, tanto el paraje
Terreras como la mina del mismo nombre, pertene-
cen al término municipal de Villanueva del Duque,
exactamente se encuentra a mitad de camino entre las
minas de El Soldado y de Las Morras.

El patrimonio minero que nos dejaron los con-
quistadores romanos en nuestra zona, será heredado
por las culturas posteriores a la romana, que también
se asentarán en nuestro término en torno a los yaci-
mientos mineros. (1)
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2.- EL POBL2.- EL POBL2.- EL POBL2.- EL POBL2.- EL POBLADO ISLÁMICO DE CUZNAADO ISLÁMICO DE CUZNAADO ISLÁMICO DE CUZNAADO ISLÁMICO DE CUZNAADO ISLÁMICO DE CUZNA

En el siglo VIII, a raíz de la conquista musulma-
na, varios clanes pertenecientes a tribus árabes y
bereberes se asientan en Fahs Al-Ballut (Campo de
las Bellotas), lo que hoy conocemos como Los
Pedroches.

Cuzna es un topónimo de origen bereber, deriva-
do de Kazna, un distrito perteneciente a un clan del
mismo nombre surgido de los Nafza, y ubicado en el
término municipal de Villanueva del Duque, próxi-
mo a la mina Guadalupe.

El origen del poblado islámico de Cuzna debe
datarse de mediados del siglo IX. El lugar escogido
reunía una serie de requisitos indispensables para el
desarrollo de la comunidad allí asentada: agua corrien-
te, cuyo aprovechamiento está garantizado por el río
Cuzna, que bordea la ladera sur del yacimiento, tierras
fértiles para la siembra y un bosque cercano que pro-
porciona leña. Además la cima del cerro confiere a
Cuzna un valor estratégico indudable, porque desde
ella es posible mantener una perfecta comunicación
óptica con el resto de los montes de la zona, al tiempo
que se domina todo el llano que se extiende en direc-
ción sur hasta las inmediaciones del Puerto
Calatraveño. Y lo que es más, controla desde allí la
encrucijada donde confluían dos de las rutas principa-
les de la comarca, las que unían Córdoba con Almadén
y Toledo; todo lo cual, unido además a la riqueza mi-
nera del entorno, propició el crecimiento y la prospe-
ridad del poblado, que llegó a ser considerado en épo-
ca almohade, uno de los distritos de la región.

El poblado medieval de Cuzna se estableció ori-
ginariamente en la ladera Norte del cerro. La presen-
cia en la zona llana de ese sector de un importante
número de fragmentos cerámicos decorados con la téc-
nica “verde manganeso” avalan no sólo la continuidad
del poblamiento en el siglo X, sino también la prospe-
ridad alcanzada por algunos vecinos del lugar. Se trata
de una cerámica de lujo fabricada en los talleres de
Medinat Azahara, objeto de comercialización y uso en
Cuzna. Aquí estuvo Ibn al-Quit en el año 901 y aquí
nacieron algunos de los más prestigiosos cadíes de
Córdoba. Es muy posible, por otra parte, que la activi-
dad primordial de los cuzníes se orientara entonces a
la explotación de las minas existentes en la zona.

La presencia en el yacimiento de cerámicas que
reproducen formas y decoraciones similares a las del
periodo califal, pero técnicamente más groseras, con

pastas depuradas y arcillas de la zona, parece confir-
mar la pervivencia de ese núcleo en esa época y su
abastecimiento a partir de la fabricación de útiles
cerámicos de uso doméstico. Esa existencia continuó
y debió de verse favorecida por la llegada y posible
establecimiento de inmigrantes procedentes del norte
de la comarca, agobiados sin duda por la creciente
presión ejercida por los cristianos tras la conquista de
Toledo. El abandono, en el último tercio del siglo XII,
de Bitrawsh -actual Pedroche- debió de contribuir a
mejorar las defensas de Cuzna, que por ser segura-
mente el lugar más poblado e importante de su entor-
no asumió la capitalidad del distrito, de antiguo en
manos de aquella otra localidad. Así debió permane-
cer hasta la conquista cristiana, cuya fecha exacta se
desconoce, aunque debió producirse antes de 1237.

Aparece por primera vez documentado en una
fuente escrita el Castillo de Cuzna (actualmente co-
nocido como Castillo de la Mora), que pasa en 1237 a
la jurisdicción de Córdoba, a la que volvería años des-
pués, tras el poco tiempo en que estuvo bajo el domi-
nio militar de Calatrava. Menguado su valor estraté-
gico, el enclave de Cuzna comenzó a perder paulati-
namente parte de su población. El abandono del Cuzna
no debió de consumarse hasta el último tercio del si-
glo XV, a raíz de la destrucción total de su fortaleza,
en el marco de las luchas provocadas por los conflic-
tos de términos entre las villas de realengo y los seño-
ríos de Belalcázar y Santa Eufemia; de este modo, a
fines de la Edad Media sólo quedan en este lugar al-
gunas casas de labranza. (2)
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Templo rural que tiene orígenes muy tempranos
en la Baja Edad Media, y que constituye uno de los
pilares fundamentales y de mayor relevancia del pa-
trimonio monumental y artístico de Los Pedroches.

La imagen de la Virgen de Guía, suscitó desde
tiempos de la Reconquista un interés cultural y
devocional, que desembocó en la construcción de una
pequeña ermita para su custodia. Tal edificación se
encuentra en los primeros tiempos en un ámbito bal-
dío, sin asentamientos próximos, lo que la convierte
plenamente en una ermita rural sin prurito alguno de
parroquia, ni como aglutinadora de un foco
poblacional propio, ni por lo tanto como elemento
determinante de una configuración eclesiástica (que
lo eran Belalcázar y Pedroche) ni civil específica; más
tarde, en la centuria siguiente del Trescientos, surgi-
rán en su entorno más próximo las villas de Hinojosa
y Torremilano en tiempos de repoblación tardía (s.
XIV), que empiezan a configurar sus términos y sus
terrazgos friccionan en este ámbito de la ermita, que
mantendrán de bastión de separación; surgiendo así
en su entorno próximo algunas poblaciones o
asentamientos menores dependientes de aquéllas (El
Allozo, El Retamal, Fuente la Lancha, Las Cruces,
Alcaracejos, Santiago del Casar).

Los estudios de varios historiadores nos dicen,
que la teoría más arraigada de los orígenes de ésta
ermita es que fue iglesia de Templarios. Los argu-
mentos más significativos para ésta hipótesis se
avalarían a partir de una singularidad arquitectónica
bastante expresiva de éste tipo de construcciones for-
taleza, que no se da generalmente en las iglesias ni
templos puramente eclesiásticos en Los Pedroches.
Concretamente hablamos de los poyos corridos exis-
tentes en la actual Capilla Mayor, que serían los asien-
tos de los Caballeros Templarios en torno a una cáte-
dra central. Ésta pequeña capilla sería la primera edi-
ficación en la que se rindió culto a la Virgen de Guía,
y será la base arquitectónica de lo que más tarde (s.
XIV) va a ser la ermita de Guía que conocemos hoy.

La propia imagen de la Virgen de Guía (s. XIII),
también hace alusión de forma elocuente a esas imá-

genes de Reconquista que comportan para las hordas
cristianas un faro (o guía) en el avance en las opera-
ciones militares. La imagen primitiva era una peque-
ña estatuilla, encerrada en una caja metálica con ar-
gollas, propia para ser cogida por el arzón de una silla
de montar, y que era portada por los caballeros cris-
tianos como símbolo protector. Ésta desapareció en
1936, siendo sustituida por la actual que es de made-
ra de pino y dorada, y que es copia fiel de la original.

En la Modernidad se consolidarán principios sim-
bólicos a partir de la imagen y su ermita para consti-
tuir rituales anuales y principios de organización y
funcionamiento de apropiación, a partir de los cuales
se ha creado un modelo antológico de devoción
supracomunal que comporta para Andalucía e inclu-
so Castilla, uno de los fenómenos más singulares de
Virgen compartida por varios pueblos (Villanueva del
Duque, Alcaracejos, Dos Torres, Fuente la Lancha e
Hinojosa del Duque), con implicaciones económicas,
sociales, políticas y espirituales de extraordinario ca-
lado.(3)

3.- ORÍGENES DE LA ERMITA DE LA VIRGEN DE GUÍA
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ALPE, EL SERVICIO DE PROMOCIÓN DE EMPLEO Y
DESARROLLO LOCAL, EN VILLANUEVA DEL DUQUE

4.- ALDEAS MEDIEVALES DE EL ALLOZO Y EL RETAMAL

Los asentamientos bajomedievales que influirán
directamente en el surgimiento y desarrollo de la ac-
tual Villanueva del Duque son: ElAllozo y El Retamal.

ElAllozo es el poblamiento prístino medieval más
próximo a la actual villa, y el que más incidió en el
engrosamiento de su población en su génesis
tardomedieval y moderna. Está ubicado a medio cuarto
de legua al Noroeste de Villanueva y a la altura mis-
ma del Arroyo de El Lanchar. La citada aldea surgiría
a raíz del reparto de terrenos que el rey Alfonso XI
concedió a ciertos vecinos de Hinojosa como com-
pensación por su ayuda en el cerco de Algeciras. La
dependencia jurisdiccional será como aldea de
Hinojosa, y por lo tanto adscrita a la primera demar-
cación de realengo de aquella villa y la de Belalcázar.

Sin embargo, Villanueva habría de nacer directa-
mente sobre otro asentamiento medieval llamado El
Retamal. Se trata de una colonización tardía del s.XV,
y cuyo origen debe ser muy similar al de El Allozo,
constituido al igual que éste último como aldea de
Hinojosa, y del que sabemos que en 1492 y en los
años posteriores se nombra como lugar habitado.

Durante bastante tiempo (s. XV y tal vez s. XVI)

debieron coexistir ambas poblaciones, como se des-
prende de los datos eclesiásticos. Sin embargo, se pro-
dujo un trasvase importante de población desde Allo-
zo hasta el nuevo asentamiento en el llamado Retamal,
motivado por la existencia de tierras más fértiles en
las que abundaban viñas con buenos lagares.

El Allozo se había mantenido en pie a lo largo de
varias centurias de la Baja Edad media (s.XIV-XV),
produciéndose su progresiva despoblación desde fi-
nales del siglo XV y principios del Quinientos, en-
contrándose derruida materialmente en gran parte a
finales del siglo XVI; aunque mantuvo su templo de
San Blas en pie hasta las centurias posteriores (s.
XVIII). Actualmente se conservan, en el Museo
Diocesano de Córdoba, seis tallas de madera proce-
dentes de dicha parroquia de San Blas, que represen-
tan a la Virgen de Guía, la Virgen Niña, San Juan
Bautista, San Mateo, San Blas y Santa Lucía. Curio-
samente son algunas de las devociones más asenta-
das hoy en día en la tradición Villaduqueña.

En el siglo XV, nacerá en Retamal la iglesia
parroquial de San Mateo, que se convierte desde el
principio en puntal fundamental para la consolidación
del poblamiento, pues por un lado la parroquia propi-
cia principios de aglutinamiento del vecindario, con
unos servicios religiosos evidentes, pero también pone
las bases para un substrato cultural propio y diferen-
ciado de Hinojosa. Eran los primeros cimientos para
una postrera emancipación (en el s. XVII). El templo
también constituye el símbolo material de la nueva
aldea de Villanueva (antiguo Retamal) que a partir de
las primeras décadas del siglo XVI pasará a llamarse
Villanueva del Marqués, a tenor de la onomástica y
titulación de los Señores de Sotomayor.

El foco medular de la nueva aldea lo constituye
el centro de la villa con la iglesia parroquial de San
Mateo, a la que hay que sumar la ermita de San
Gregorio (s. XVI) que se dispone exteriormente con
relación a ese foco, sobre una colina dominante, que
no solo cubre la protección de determinados aspectos
agropecuarios, sino que también constituye un punto
esencial de vigilancia y un auténtico baluarte simbó-
lico en la periferia del contexto urbano, es decir, un
auténtico bastión o vigía que conecta lo interior y
exterior.(3)
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Desde el punto de vista político-administrativo,
la aldea de Villanueva dependió de Hinojosa, de la
que procura la independencia como población autó-
noma a partir de 1601.

El rey Felipe IV otorga a la aldea de Villanueva
del Marqués el TÍTULO DE VILLA, el 22 de Julio
de 1631, eximiéndola de la jurisdicción de Hinojosa
del Duque, a la que pertenecía, y adopta el nombre
definitivo de VILLANUEVA DEL DUQUE, en ho-
nor de Don Alonso Diego López de Zúñiga y
Sotomayor, Duque de Béjar, Marqués de Gibraleón,
que tuvo la gentileza de prestar a la aldea 4.000 duca-
dos, para la exención de la jurisdicción de la villa de
Hinojosa. El 19 de marzo de 1633 se expide el primer
recibo al señor Duque por valor de 2.000 ducados, y
el 28 de marzo de 1636 el segundo, con el resto, dan-
do fe de ello el escribano público de la Villa, don
Alonso López Garrido.

En éste tiempo se producen acontecimientos im-
portantes en la villa, con actos culturales, representa-
ciones teatrales que se efectuaban en la Plaza Mayor,
corridas de toros y una vez terminado el proceso de
separación de Hinojosa, cabe destacar que el Señor
Duque de Béjar visita la villa, que se prepara para
recibir dignamente a su gran mecenas y protector.

5.- VILLANUEVA DEL MARQUÉS OBTIENE EL TÍTULO DE VILLA

Existe un acuerdo capitular del Cabildo de Justicia y
Regimiento de la villa con fecha 11 de Febrero de
1642, siendo alcaldes Jacinto Martín Doblado y Pe-
dro Márquez Ranchal, en el que adoptan el tener una
escuadra de soldados y una danza de mozas para la
noche en que llegue, y que haya iluminación lo mejor
posible y al día siguiente se tenga un toro, el mejor
que se halle, con su capea, y además, se le regale a la
Señora Duquesa una docena de jamones y media do-
cena de cajas: dos de confituras finas, dos de sidra y
dos de durazno, y dos pavos.

Villanueva del Duque contribuyó en 1646 a la
compra de los comunes con Belalcázar e Hinojosa,
para cuya venta se firmó la escritura en Pamplona por
el rey Felipe IV. Villanueva, pues, posee la determi-
nación de conseguir un espacio propio y definido, así
como los derechos de igualdad con las otras dos vi-
llas de Hinojosa y Belalcázar. La consecución de sus
plenos derechos como Villa independiente llevará
consigo, entre otros, su participación en los Cabildos
mancomunados que se hacían en la ermita hinojoseña
de Santo Domingo, y eran presididos por el Corregi-
dor del Condado, e integrados por los Consejos de
Belalcázar, Hinojosa y Villanueva, una vez que ésta
salió de la categoría de aldea de Hinojosa. (4)
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Muy lejos de las rutas comerciales entre España
y las Indias, en Villanueva del Duque, se suceden
durante el siglo XVII acontecimientos tan importan-
tes, que nos permiten afirmar que es en ésta centuria
cuando Villanueva del Duque comienza a adquirir su
verdadera personalidad como villa independiente. Y
mientras todo esto acontece, llegan a nuestro pueblo
noticias procedentes del Nuevo Mundo, ya que -se-
gún consta en el Archivo Municipal-, se recibe una
carta procedente de la ciudad de Portobelo, el 13 de
abril de 1695, remitida por Don Juan del Viso Morillo,
natural de Villanueva del Duque, Capitán del Ejérci-
to Español y Gobernador de Portobelo. En dicha car-
ta Don Juan del Viso dice que había enviado a Sevi-
lla, procedente de Indias, una importante suma de di-
nero, para que todos los vecinos de nuestro pueblo
pudieran aprender a leer y escribir. Literalmente consta
en el archivo que:

“…envió dos mil pesos de plata que importan
treinta mil reales de vellón de a treinta y cuatro
maravedíes cada uno para que se impusiesen en fin-
cas seguras de cuyos fondos y réditos se constituyese
Renta y Salario para que en esta Villa hubiese un
Maestro de Escuela que enseñase a leer y escribir a
todos los vecinos y naturales de ella de balde y sin
llevarles costa alguna más que produjesen los dichos
dos mil pesos…”.

Para tal fin se creó la llamada “Fundación de la
Obra Pía en la Escuela”, que fue aceptada por el Con-
sejo del Cabildo de Villanueva del Duque el 15 de
abril de 1696.

“…que dicha Villa aceptase dicho Patronato pa-
recía ser conveniente por tocar el bien público y ser-
vir a sus vecinos tener maestro para la educación de
la justicia y que en la enseñanza de los primeros ren-
dimientos quedan hábiles para introducirse a la pro-
fesión de las letras sagradas políticas y ejercicios mi-
litares y otras Ciencias yArtes muy convenientes para
el servicio a Dios Nuestro Señor y bien de las Repú-
blicas, facilitándose en dicho ejercicio de leer y es-
cribir sin costa alguna a los que quieren aprender;
acordaron debían de aceptar y aceptaron el dicho pa-
tronato y que el dote y caudal de su fundación en ce-
sión se guarde con hipotecas bastantes para que siem-
pre permanezca y que producto de ellas se den de sa-
lario a los maestros de escuela…”

6.- FUNDACIÓN DE LA OBRA PÍA EN LA ESCUELA:
D. JUAN DEL VISO MORILLO

En las fechas en que se produzco la donación de
D. Juan del Viso, Portobelo, situada en la orilla atlán-
tica del istmo de Panamá y donde gobernaba nuestro
paisano, era uno de los puertos más importantes de
exportación de plata del Virreinato de Nueva Grana-
da y uno de los puertos de salida de la Flota de In-
dias. En Portobelo era depositado todo el oro prove-
niente de las colonias Españolas en Sudamérica, con-
virtiéndose en el emporio de riquezas y el depósito
comercial más grande entre el Nuevo Mundo y el Viejo
Mundo, motivo por el cual fue la ciudad que más ha
sido atacada por piratas en toda América.

De la figura de éste insigne y generoso paisano,
a día de hoy, no conocemos mucho más, a parte de
que falleció en América en 1711.

El historiador De las Casas Deza en su, tantas
veces citada, Corografía Histórica publicada en 1840,
hace referencia a esta Fundación de la Obra Pía, con
detalles concretos de su funcionamiento, con lo que
se demuestra que la obra de D. Juan del Viso perduró
más de un siglo, y que gracias a su generosidad, mu-
chas generaciones de villaduqueños pudieron acercar-
se a la cultura y el saber. (5)
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Durante la existencia de Villanueva del Duque,
han sido muchas las situaciones, personajes y pleitos
en las Cancillerías de Granada y Sevilla para defen-
der sus intereses y los de sus convecinos.

El primer pleito entablado por Villanueva del
Marqués a Hinojosa por las cuenta que ésta pide, es
de 1529. Será el primero de una larga serie a través de
los cuales se va constituyendo como una entidad pro-
pia y liberándose progresivamente de la tutela de
Hinojosa que, luchará por no perder sus privilegios
en detrimento de su territorio y soberanía.

La adquisición de su independencia jurídica de
Hinojosa, llevará a Villanueva incluso a poner pleito
a la misma Casa Ducal por haber usurpado ésta la
antigua dehesa boyal del Allozo; pleito que debió ser
favorable puesto que en 1694 se produce el reparto
entre Villanueva del Duque y Fuente la Lancha de
esta antigua dehesa boyal.

Cuando Villanueva del Marqués o del Duque,
salió de la categoría de aldea de Hinojosa, los repre-
sentantes de su Consejo también tomaron parte en los
Cabildos mancomunados que se hacía en la ermita
hinojoseña de Santo Domingo. Los anfitriones no
debieron recibir de
muy buen grado
este nuevo derecho
conseguido por
Villanueva del Du-
que, como se des-
prende de los plei-
tos de 1717 a 1733
ante la Real Canci-
llería de Granada,
por los que
Villanueva del Du-
que reafirma su
derecho a asistir a
las reuniones entre
Belalcázar e
Hinojosa y además
a hacerlo “con voz
y voto”. El Duque
zanjará ésta dispu-

7.- DELIMITACIONES TERRITORIALES DEFINITIVAS DE
VILLANUEVA DEL DUQUE: D. JUAN BENÍTEZ CONDE

ta a favor del Concejo de Villanueva del Duque.

Todavía en 1774 Villanueva del Duque tendrá que
poner pleito a Hinojosa para la definitiva separación
de los términos de ambas comunidades, disputas que
culminarán con la desintegración definitiva de los
espacios mancomunados en la primera mitad del si-
glo XIX, separándose los términos en función del
vecindario de cada comunidad.

El último de los muchos pleitos presentados por
Hinojosa, que se produjo ya entrados en el siglo XIX,
hizo levantarse al pueblo de Villanueva del Duque,
ya que Hinojosa intentó demostrar en Madrid que le
pertenecía una gran parte del término de Villanueva,
concretamente la zona que va desde Hinojosa a la
Ermita de la Virgen de Guía, incluida la misma. Por
éste motivo tuvo que intervenir directamente el
villaduqueño Don Juan Benítez Conde, tanto por sus
conocimientos en la materia como por sus fuertes in-
fluencias en Madrid.

Don Juan Benítez Conde, además de sacerdote y
párroco de la localidad, fue Capitán Castrense, Nota-
rio Eclesiástico de la Diócesis de Madrid, Capellán
de Honor de Alfonso XII, Caballero Cubierto ante el

Rey y Confesor de
la reina María
Cristina de
Hamburgo. En di-
cho pleito Don
Juan Benítez Con-
de defendió en
Madrid los intere-
ses territoriales de
Villanueva del Du-
que, quedando re-
suelto el problema
a favor de nuestra
localidad, por lo
que se le nombró
Hijo Predilecto de
nuestra Villa, en
agradecimiento.
(6)
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Afinales del siglo XIX y principios del XX Villanueva
del Duque vivió su mayor época de esplendor, al convertir-
se en uno de los pueblos mineros más ricos y prósperos de
Andalucía y España, gracias a los filones de plomo de El
Soldado y Las Morras.

Las minas de EL SOLDADO, ubicadas a tres kilóme-
tros de Villanueva del Duque, funcionaron ininterrumpida-
mente desde 1906 hasta 1932. Éstas minas pertenecían a la
Compagnie Française des Mines et Usines d’Escombreras
Bleyberg, que en 1912 decidió en una acción desesperada,
tras la quiebra de la banca Roux que le daba sustento finan-
ciero, fundirse con la exitosa Sociedad Minero Metalúrgi-
ca de Peñarroya.

De entre sus pozos destacarían: El pozo Luisa, El pozo
Pepita Norte, El pozo Pepita Sur, El pozo Carolina y El
pozo Granito. Estas tierras eran de tal riqueza, que un buen
porcentaje de ellas iban directamente a la fundición. Las
minas de El Soldado destacaron, tanto por la cantidad y la
calidad de la galena argentífera, es decir, sulfuros, cinc y
parte de plata que en ellos se encontraba, como por la mo-
derna tecnología empleada para su extracción.

El coto minero de El Soldado llegó a contar con unos
dos mil trabajadores, y se encontraba estructurado en tres
barrios: El barrio Tripas, la Subestación y el Cerco. Los
dos primeros eran barrios obreros, consistentes en unas
manzanas de pequeñas casitas, en torno a los pozos, cono-
cidas popularmente como “cuartelillos”; mientras que el
último era el barrio de los ingenieros y empleados superio-
res, cuyas viviendas eran de grandes dimensiones, con buena
distribución interior, bellos jardines y algunas de las cuales
disponían de piscina y pista de tenis.

Éste coto tenía numerosos edificios públicos como un
Cuartel de la Guardia Civil, Escuelas, un Hospital, un Sin-
dicato Agrícola y una Capilla dedicada a San Juan Bautis-
ta, motivo por el cual se celebraba una feria en El Soldado
cada mes de Junio, coincidiendo con la festividad de dicho
Santo. También disponía de Economato, Cine, Fábrica de
Harina, Pósito, Campo de Fútbol, así como un grupo de
pequeños establecimientos como el Comercio de Moisés
López, el Estanco de Cabrera, la Carnicería de Santa Cruz,
la Zapatería de Isaías, … y de diversos bares como el Casi-
no de la Amistad, el bar de Pedro Ojea, o la taberna de
Ramos entre otros. Había mercadillo los días 8 de cada mes
–día de la paga-, al que acudían vendedores de diferentes
lugares. En diciembre también celebraban la feria de Santa
Bárbara, patrona de los mineros.

En 1932 al cerrarse las minas de El Soldado se abrie-
ron las minas de LAS MORRAS, ubicadas a unos siete ki-
lómetros de la localidad, aunque de menor importancia que
las anteriores. Éstas minas serían igualmente explotadas por
la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya entre los

8.- AUGE MINERO Y LLEGADA DEL FERROCARRIL

años 30 y 60, extrayéndose también galena argentífera. De
entre sus pozos destacarían dos: el pozo Virgen del Car-
men y el pozo Virgen de Guadalupe; ambos se comunica-
ban entre sí por el interior. Este complejo minero de Las
Morras llegó a disponer de una plantilla de unos 350 hom-
bres, y disponía de dos manzanas de casas que albergaban
a unas 170 personas.

Son las explotaciones mineras las que dan impulso al
FERROCARRIL DE VÍAESTRECHA(un metro entre raíl
y raíl) a ambos lados de Sierra Morena, comunicando así
las cuencas carboníferas de Peñarroya-Pueblonuevo con
Puertollano. La Sociedad Minero Metalúrgica de Peñarroya
fue la impulsora de la llegada del ferrocarril a nuestro mu-
nicipio, para el transporte de minerales desde El Soldado
hasta Peñarroya-Pueblonuevo.

El 5 de agosto de 1906 se produjo la primera comuni-
cación en tren desde Peñarroya hasta Pozoblanco. En este
recorrido había 8 estaciones, de las cuales 3 pertenecían al
término municipal de Villanueva del Duque: Peñas Blan-
cas, El Soldado y Villanueva del Duque-Alcaracejos (más
conocida como Las Viñas). Seis eran los trenes que pasa-
ban por las estaciones del término municipal de Villanueva
del Duque: 2 correos mixtos, 2 de mercancías sin viajeros
y otros 2 de mercancías con viajeros. En los primeros años,
nuestros trenes de vía estrecha eran de vapor. Posterior-
mente, en 1956, se implantaron los automotores, con mo-
tor diesel, sustituyendo al vapor.

En el año 1956, la Sociedad Minera y Metalúrgica de
Peñarroya cesó su tutoría sobre el ferrocarril, cediéndosela
al Estado. Tras su tutela durante 14 años, el Estado acabó
cerrando la línea al no serles ya rentables económicamen-
te. A las cero horas del sábado 1 de agosto de 1970 se
clausuraba definitivamente la vía estrecha. Máquinas, an-
denes, estaciones, muelles,...todo volvía al silencio que los
vio nacer años atrás, la vía estrecha era ya Historia. El fe-
rrocarril a su cierre, después de 64 años de actividad, causó
desaliento y malestar entre los habitantes de Villanueva del
Duque y de los demás pueblos afectados con su desapari-
ción. (7)
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El 15 de Septiembre de 1887, nació en Villanueva
del Duque Dña. María Josefa Fernández Benítez, sien-
do hija única del Matrimonio formado por Don Fran-
cisco Fernández y Dña. Francisca Benítez. Mª Jose-
fa era sobrina del maestro Don Rogelio Fernández,
del cual ha tomado nombre nuestro Colegio Público,
así como de Dña. Cesárea Fernández, monja de clau-
sura de las Clarisas de Andujar y de la que, junto con
la educación cristiana recibida por su familia, nació
la vocación de monja de María Josefa.

Se dice que, al ser hija única, sus padres no que-
rían separarse de ella, y decidieron construir un con-
vento en nuestra localidad. Para ello, vendiendo par-
te de sus pertenencias, adquirieron varios solares en
la actual Plaza de Mª Josefa Fernández ( antes Plaza
del Rey ), colindantes a su casa y así se llevó a cabo
la fundación de un Colegio de Enseñanza, que desde
sus comienzos ha sido regentado por las Hermanas
Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús. La genero-
sidad de ésta familia hacia ésta obra fue grandiosa,
ya que dejaron todo el colegio habilitado sin que fal-
tase detalle.

El colegio fue inaugurado el 1 de Septiembre de
1918. Desde ese mismo momento se hacen cargo del
mismo las Hermanas Salesianas del Sagrado Cora-
zón de Jesús, erigido bajo la advocación de la “Sa-
grada Familia”, por expreso deseo del matrimonio
Fernández Benítez y su hija María Josefa, con el fin
de acoger y educar cristianamente a las niñas de éste
pueblo. Las familias pudientes pagaban las clases de
sus hijos, mientras que para las familias que carecían
de medios era gratis.

Debido a la Guerra Civil Española, las Religio-
sas se vieron obligadas a salir de Villanueva del Du-
que. El inmueble había quedado destrozado y Dña.
María Josefa no volvió a llamar a las Hermanas hasta
que no lo tuvo restablecido. El 9 de septiembre de
1941, reanudaron las Hermanas su trabajo en el men-
cionado Colegio. Según consta en los Archivos de la
Congregación, había una matrícula de 44 niñas en la
clase de mayores y en la clase de párvulos 72. Una de
las clases era totalmente gratuita. Tenían además, ins-
talado en el Colegio, “Auxilio Social” y repartían la
comida a 43 ancianos y 100 niños. En los días festi-
vos acompañaban a los niños a la Santa Misa y a la
Doctrina Cristiana.

9.- CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO DE LAS MONJAS:
DÑA. MARÍA JOSEFA FERNÁNDEZ BENÍTEZ.

Las Hermanas trabajaron con verdadero celo
apostólico tanto en el Colegio, en el que se admitie-
ron también niñas internas de otros pueblos cercanos
para facilitarles el poder estudiar, como en bien de
los ancianos acogidos.

En 1964, muere Doña María Josefa y nombra en
su testamento heredera, de parte de sus bienes, a la
Congregación de Hermanas Salesianas del Sagrado
Corazón de Jesús. En el año 1974 tuvo que suprimirse
la actividad docente, al entrar en vigor la nueva Ley
de Educación -LODE- y al asumir en las ya suficien-
tes escuelas públicas a todas las alumnas. Las herma-
nas hicieron entonces, una pequeña Residencia de
Ancianos, que en sus principios albergaba a 14 per-
sonas.

En la actualidad y tras dos grandes
remodelaciones, en la última se hizo una residencia
totalmente nueva, la Congregación cuenta con insta-
laciones modernas y adecuadas a las necesidades que
nuestros ancianos tienen. Siguen así la línea de ac-
ción de su fundadora, la Beata Piedad de la Cruz, de
acoger y cuidar al más necesitado dando lo mejor a
los mayores e intentando conseguir para ellos calor
de hogar.

Doña María Josefa Fernández, mujer de fe, ge-
nerosa y preocupada por el bien de su pueblo, sonrei-
rá al ver su casa convertida en un hogar acogedor y
agradable, donde muchas personas viven felices. Su
generosidad la ha hecho perdurar en el tiempo. (8)
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La población de Villanueva del Duque experi-
mentó una gran trasformación demográfica, sobre todo
en las primeras décadas del siglo XX, en que se al-
canzaron cerca de dos mil trabajadores en torno a las
minas de El Soldado.

Villanueva del Duque fue durante más de treinta
años una de las poblaciones más florecientes de la
provincia de Córdoba. Sus ricos yacimientos de mi-
neral de plomo, explotados por la Compañía Minera
y Metalúrgica de Peñarroya, parecían asegurarle un
porvenir halagüeño. Corría el dinero en abundancia y
al amparo de las minas fue creciendo el pueblo hasta
reunir un total de ocho mil vecinos. Las minas de “El
Soldado” y las minas de “Las Morras” allí enclava-
das, estaban consideradas como el coto más impor-
tante de plomo que existía en España.

Pero esta riqueza con que la Naturaleza dotó es-
pléndidamente aquel suelo, dejó de ser útil. La crisis
del mercado de plomo hacía ruinosa la explotación,

10.- CIERRE DE LAS MINAS Y EMIGRACIÓN

la compañía fue disminuyendo los trabajos hasta lle-
gar a la clausura absoluta de las minas en 1932. Y allí
quedaron abandonados los ricos filones argentíferos,
los pozos inundados y las máquinas inactivas.
Villanueva del Duque se convirtió en menos de dos
años, en un pueblo de hambrientos. El problema no
sólo afectaba a los mineros, sino a los comerciantes,
a los industriales y a todo cuanto significaba activi-
dad y riqueza, porque todo se sostenía con la produc-
ción minera. Muchas familias emigraron a otras po-
blaciones, huyendo de la miseria.

En el primer momento de la crisis, se obtuvo del
Ministerio de Obras Públicas un crédito de 62.000
pesetas para obras municipales, que el mismo gober-
nador de Córdoba entregó y, con dicho motivo, pro-
cedió a un reparto de socorros entre las familias más
necesitadas. Al tomar el dinero se vieron las lágrimas
del agradecimiento asomar a muchos ojos. Pero el
auxilio concedido por el Gobierno representaba muy
poco en relación con la magnitud del problema. Mu-
chos de los mineros de Villanueva del Duque mani-
festaron que no querían limosnas, sino trabajo.

En pocos años nuestra localidad vio descender
drásticamente su población convirtiéndose en un lu-
gar ya no receptor de trabajadores, sino exportador
de mano de obra.
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Con la Guerra Civil la actividad minera quedó
en gran parte abandonada, solo siguieron en funcio-
namiento las Minas de las Morras, que permanecie-
ron abiertas hasta la década de los 60, cuando vuelve
a producirse el último éxodo.

Después del auge minero, Villanueva del Duque
volvió a vivir de su actividad primitiva: la agricultura
y la ganadería. Pero según cuenta una antigua leyen-
da extendida entre los mineros, existe una mina lla-
mada “La Reservada” que algún día permitiría que
vuelvan los que un día se tuvieron que marchar. (9)

Los textos de las edades de Villanueva del Duque, son una recopilación de M.ª Aurora Ro-
mero, a partir de las siguientes fuentes bibliográficas y documentales:

(1) Las Explotaciones Mineras y la Romanización de Hispania, J.M. Blázquez - Administración de las minas en época romana. Su
evolución, J.M. Blázquez -Villanueva del Duque. Patrimonio Monumental y Artístico. J.A. Molinero,2008 - Artículo Boletín “LA DEFEN-
SA”, D. Ernesto García Rodríguez , 1920

(2) Los PedrochesY El Despoblado Medieval De Cuzna, J.L. Del Pino García / J.B. Carpio Dueñas
(3) “Villanueva del Duque. Patrimonio Monumental y Artístico”, D. Juan Andrés Molinero Merchán, 2008.
(4) “ Ntra. Sra. de Guía y su Ermita Santuario”, P. Juan de Jesús María. Carmelita, 2000 - “Apuntes para la Historia de mi pueblo”,

Colegio Maestro Rogelio Fernández, 1985
(5) Artículo Libro Feria Vva. del Duque 1990, Liborio Cabello Cordero -Artículo Libro Feria Vva. del Duque 2007,Mª Aurora

Romero Muñoz
(6) “ Ntra. Sra. de Guía y su Ermita Santuario”, P. Juan de Jesús María. Carmelita, 2000
(7) “Patrimonio Industrial y Minero”, artículo libro FeriaVillanueva del Duque 2006. MªAurora Romero Muñoz
(8) “Casi un siglo de generosidad hacia un pueblo”. Libro FeriaVva. del Duque 2005, Concejalía de Cultura
(9) Artículo periodístico - M. Durán deVelilla, 1932 - Datos gráfica: Patrimonio M. y A, Molinero Merchán, 2008
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Con 5100 kilómetros de más y algún kilo
menos, volvemos. Volvemos enamorados de su
tierra, su hospitalidad y su festival.

Un buen día de principios de julio nos co-
municaron que “Borrados del mapa” una hu-
milde producción malagueña, con un
villaduqueño como director, estaba selecciona-
do entre los 11 mejores cortometrajes de Eu-
ropa según el comité de preselección del 15º
Festival de Cine Europeo de Lama en Córcega.

Cuando te dicen esto, das un salto de ale-
gría y quieres estar allí; cuando te invitan a
asistir para presentar la película, ya estás allí.
Quieres ver cómo recibe la obra un público, a
priori, muy lejano a la historia que un día deci-
diste contar. De nuevo laboratorio cinemato-
gráfico para subtitular en francés, de nuevo un
facturón que pagamos entre Sergio Ángel, jefe
de producción; Migue Fernández, director de
fotografía; y yo mismo, ¡gracias amigos!

No lo dudamos, ni un sólo momento, no
podíamos quedar fuera del festival por no in-
cluir los subtítulos, y no darnos el gusto de ver
nuestro trabajo a 2000 kilómetros de distan-
cia. Hoy, de vuelta, sólo me duele que Sergio y
Cristina, productores del corto que a última hora
no pudieron venir, y el resto del equipo no ha-
yan podido ver lo que Migue y yo hemos visto
y vivido.

Pasamos al plan B, nos plantamos en el
puerto de Bastia, para dirigirnos en coche a
Lama, siempre con la duda de no saber lo que
te vas a encontrar y la barrera psicológica del

Un villaduqueño
y su película en Córcega

idioma. Por la carretera encontramos varias
vallas publicitarias y carteles que anunciaban
el festival, esto iba en serio. Y tan en serio,
llegamos a Lama, y nos esperaban Canelle
Breymayer, una de las relaciones públicas en-
cargadas de la atención a los invitados, y Yann
Brenier, miembro de la organización y traduc-
tor. Nos presentan al jefe de prensa, Jean
Bernard Emery, a la coordinadora general,
Melanie Guaitella, y a la figura más venerada,
Mathieu Carta, fundador y director del festival,
un señor entrañable, residente en Marsella, que
cuando comenzó a perder la vista entendió que
necesitaría tener una nueva ilusión y pensó que
si en su pueblo de 130 habitantes podía orga-
nizar un buen festival de cine, sería como si
siguiera viendo. Unas 8000 personas han acu-
dido al Festival de Lama. Diría que puede ver
sin mirar.

Nos dirigimos a nuestro hotel, a 20 kiló-
metros de Lama y cerca de la playa de
Ostricone, una calita de postal que casi consi-
gue que me guste la playa. Nuestra primera
noche vimos el programa 1 de cortometrajes a
concurso. Proyectaron cinco trabajos muy se-
rios: tres cortos franceses, un italiano y un es-
pañol, El Camino de Ana. Comprobamos que el
público del festival de Lama, en su mayoría fran-
ceses de vacaciones en Córcega, es bastante
exigente, fría acogida para cinco trabajos, que
presentan un buen curriculum. Los aplausos,
de vacaciones hasta el final de los créditos, y
tímidos aplausos tras los créditos. Aparece el
miedo escénico, “a ver qué pasa mañana”, diji-
mos.
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Cenamos en el Amama, un restaurante con
unas vistas impresionantes cuyo cocinero,
Sebastián, un trotamundos parisino que ha vi-
vido 15 años en España, es su auténtico capi-
tal, pura simpatía española con cierto porte
francés, cocinó como un ángel corso para no-
sotros varias veces durante nuestra estancia,
Sebastián constituye la bandera de salida de
lo que, a día de hoy, llamamos “los homenajes
corsos”.

Aquella noche conocimos a todo el equipo
del festival (todos con experiencia en otros
festivales: Cannes, Alés, Clermont-
Ferrand,etc…), en una fiestecita improvisada
en “L’Alzelli” un restaurante bar de carretera,
cuyos dueños JF, Fabien y Lionel son los anfi-
triones perfectos para cualquier fiesta: “tú con-
sume que aquí no se paga nada”, realmente
inenarrable el sentido de la hospitalidad de
estos amigos de Urtaca, el pueblo vecino de
Lama, que sólo hablan francés pero con los que
nos entendimos divinamente a pesar de que lo
más español que han oído es el disco de
Amparanoia que sonaba todas las noches en
su bar.

Y llegamos así a nuestra noche, la apertu-
ra del programa 2. Unas 100 personas abarro-
tan “L’Umbría”, así denomina el festival el es-
pacio de proyección de la competición de cor-
tos. Antes de la proyección, Jean Bernard Emery
llama a los directores presentes para introdu-
cir nuestras películas. Intervengo tras Bernard
Nauer, y antes de Frederic Tourneur y Mikael
Ragot, estoy menos nervioso de lo habitual pues
no me ha dado tiempo de asimilarlo y en teoría
no me entienden, sólo debe entenderme el tra-
ductor. ¿Dónde está Yann? Uff, me dice Jean
Bernard que hable en inglés, pero justo a tiem-
po, aparece una espontánea del público para

traducirme. Comienzo con un “Buenas noches”
y le pasó el micro a la traductora y dice “Bon
Soir”, el público se parte de risa como dicien-
do, “macho, ya te podías haber aprendido esto
por lo menos…”, lo toman a gracia, están en el
bolsillo…

Dentro de la subjetividad que puede tener
el oído humano, diría que nuestro trabajo se
llevó una ovación comparado con las proyec-
ciones de la noche anterior y ganó a los puntos
a nuestros compañeros de proyección, los
aplausos sonaron briosos al acabar el corto y
tras los créditos. Satisfacción, todo se resume
en eso, tranquilidad, al público le ha gustado…
a ver qué opina el jurado…

Tras la sesión, el jefe de prensa abre una
ronda de preguntas ante el público. Tras la mini
mesa redonda algunas personas nos felicitan,
tenemos la convicción plena de que nuestra
historia ha calado, las raíces no tienen fronte-
ras.

En la fiesta de después, algunos miembros
de la organización nos filtran que se están ha-
ciendo buenos comentarios sobre nuestra pelí-
cula. “El jurado fallará mañana, tenéis que
quedaros”. Pues no se hable más, nos queda-
mos.

Y así llegamos al fallo del jurado, Catherine
Wilkening anuncia que el ganador del festival
es Le Vacant, de Julián Guetta, un corto fran-
cés, muy completo, que venía avalado por sen-
dos premios en Cannes y Clermont-Ferrand. La
organización a última hora antes del inicio del
festival cambió el premio del público por un
segundo premio del Jurado, Erick Zonca anun-
ció que era para Cloture, de Mikäel Ragot, tam-
bién francés. Felicitamos a Mikäel que estaba
presente, repartimos entre la gente que fui-
mos conociendo copias en DVD de nuestra peli
y nos vamos satisfechos de haber llegado has-
ta allí, seguros de que nuestro premio lo reci-
bimos un buen día a principios de julio. Y nos
traemos la maleta llena de amistad, aventura,
experiencia, satisfacción y dos nombres de mu-
jer, Pauline y Marie.

Después recorrimos toda la isla de Córcega,
toda, pero eso es otra historia…

Dioni Palacios


