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Saluda
Villanueva del Duque se prepara y engalana, nuevamente, para celebrar sus 

ÀHVWDV�3DWURQDOHV��HQ�+RQRU�D�1XHVWUD�6HxRUD�GH�*XtD�\�D�6DQ�-DFLQWR��/D�)H�\�OD�
devoción a Nuestra Patrona hacen de esta feria, la feria grande de Villanueva del 
Duque. Por eso cada año, por estas fechas, Villanueva del Duque se llena de color 
y respira alegría por sus calles. Los villaduqueños recibimos, el día 14, con fervor  
a Nuestra Señora. Agradecidos por su ayuda y favores prestados y alegres por 
tenerla entre nosotros, la acompañamos durante estos días en su procesionar por 
nuestras calles.

El día 16, rememoramos el Voto que nuestro pueblo y nuestros antecesores 
hicieron a San Jacinto, que comparte Patronazgo con Nuestra Señora “La Virgen 
de Guía”, procesionándolo por las calles y tomando un vino en su honor.  Ya han 
transcurrido 10 ediciones de nuestra feria, desde que decidiéramos impulsar y 
recuperar una tradición pérdida, en torno a San Jacinto; celebrando las “vaquillas 
en su honor”. Tradición recuperada gracias a la colaboración desinteresada de 
numerosos vecinos y de jóvenes del municipio, que voluntariamente, colaboran 
para un mayor ensalzamiento de Nuestro Patrón y un mayor disfrute de nuestras 
ÀHVWDV��

8QD�YH]�PiV��HVSHUR�TXH�HVWDV�ÀHVWDV�GH�������QRV�VLUYDQ�GH�HVFDSDUDWH�SDUD�
mostrar a todos los que nos visitan, nuestros valores, hospitalidad y todo aquello 
que podemos ofrecerles. Es momento de divertirse, disfrutar y hacer un paréntesis 
HQ�OD�UXWLQD�GLDULD��HQ�GHÀQLWLYD��HV�PRPHQWR�SDUD�SDVDUOR�ELHQ��'LVIUXWHPRV��XQ�DxR�
PiV��GH�HVWDV�ÀHVWDV��GH�HVWRV�GtDV�GH�GLYHUVLyQ�\�HQFXHQWUR���3DVpPRVOR�ELHQ��FRQ�
todas y cada una de las actividades programadas y hagámoslo, con moderación 
y mesura, con la tolerancia y solidaridad que nos caracterizan, para nuestro propio 
disfrute y el de todos aquellos que nos acompañan durante estos días.

Mi más sincero agradecimiento a todos aquellos que logran que estos días 
sean días festivos; a concejales, trabajadores y vecinos que hacen posible, con su 
HVIXHU]R��TXH�WRGRV�SRGDPRV�GLVIUXWDU�GH�HVWDV�ÀHVWDV�

Me gustaría pediros que, en estos momentos, que no son fáciles, sigamos 
construyendo día a día nuestro presente y futuro; desde la unidad, el esfuerzo, el 
respeto, la buena convivencia y armonía, con ilusión y perseverancia. 

 
Por último, me gustaría cerrar estas palabras con una nota de ilusión en el futuro 

y en nuestro esfuerzo compartido frente a los problemas. Seguimos trabajando en 
común, en un proyecto conjunto en el que todos somos protagonistas. Con arreglo 
a los difíciles tiempos que nos toca administrar, desde la prudencia y la austeridad, 
pero sabiendo que solo se avanza caminando hacia adelante.       

FELICES FIESTAS 2012

Mª Isabel Medina Murillo
Alcaldesa de Villanueva del Duque

v i l l a n u e v a  d e l  d u q u e
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v i l l a n u e v a  d e l  d u q u e

Nada más injusto habría, que olvidar al villaduqueño Francisco Rubio Aragón, aunque sólo fuera 
por el hecho de haberse convertido, tal vez, en el guardián del archivo histórico de Villanueva del 
Duque y haber permitido que llegara casi en su totalidad hasta nuestros días.

Francisco Rubio Aragón nació el 26 de septiembre de 1896 y era hijo de los también villaduqueños 
Gregorio Rubio Seco y Catalina Aragón Quebrajo.

Se casó y enviudó muy joven de su primera mujer, Lucía Perea Monje, con la que tendría a su hijo 
Gregorio. En 1923 se casó en segundas nupcias con Magdalena Prieto Medina con la que viviría en 
la calle Toledo y con la que tendría hasta tres hijos: Josefa, Eufrasia y Julio.

“Curro”, como le conocían en el pueblo, y según recuerda la privilegiada memoria de D. Francisco 
Andrada, ejercía de maestro de la llamada libre escuela, “título” reservado a aquellos que se habían 
formado por su propia cuenta y sin observar ninguna carrera reglada. Cientos de niños pasaron por 
su escuela, que estuvo en la calle Toledo número 2 y en la plaza del Verdinal, y entre todos ellos y 
sus padres se labró fama de buen educador.

Rubio Aragón profesaba ideales socialistas, y desde la constitución de la agrupación local de 
Villanueva del Duque, en marzo de 1928, VH�HULJLy�FRPR�XQR�GH�VXV� LQWHJUDQWHV�PiV� LQÁX\HQWHV��
llegando a la presidencia de la misma en 1929.

Eran tiempos complicados para hacer política, el crack de la bolsa de EE.UU en octubre de 1929 
afectó negativamente a España y desembocó en una situación extraordinariamente tensa, que se 
YHUtD�UHÁHMDGD�GXUDQWH������HQ�OD�VXFHVLyQ�GH�XQD�LPSRUWDQWH�VHULH�GH�KHFKRV��OD�GLPLVLyQ�GHO�GLFWDGRU�
Miguel Primo de Rivera en enero, el fracaso del nuevo gobierno del general Dámaso Berenguer, la 
ÀUPD�GHO�SDFWR�GH�6DQ�6HEDVWLiQ�SRU�ORV�SDUWLGRV�UHSXEOLFDQRV�HQ�DJRVWR��\�HO�OHYDQWDPLHQWR�PLOLWDU�
de diciembre que intentó establecer la República en Jaca y terminó con el fusilamiento de sus 
cabecillas, los capitanes Galán y García Hernández.

El rey Alfonso XIII realizó un último intento por controlar la situación y el 18 de febrero de 1931 formó 
un nuevo gobierno presidido por el almirante Aznar, que no pretendía ser más que un ejecutivo de 
trámite cuya misión sería organizar las diferentes convocatorias electorales. En primer lugar decidieron 
llevar a cabo las elecciones locales.

“Si no quieres perderte en el olvido tan pronto como estés muerto, 
escribe cosas dignas de leerse, o haz cosas dignas de escribirse”. (Benjamin Franklin)

En recuerdo de 

Francisco Rubio Aragón
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Para organizar todo este proceso en Villanueva del Duque, 
el 29 de marzo de 1931 y bajo la presidencia del Juez de Paz 
D. Marcial Leal Gómez, se reunió la Junta Municipal del Censo 
Electoral, formada por Vicente Laguna Vallejo, Lázaro Flores 
Revaliente, Rodrigo Viso Rubio y Jacinto Medina Montenegro. 
En la misma se nombraron a los adjuntos y los suplentes, que 
junto con el presidente y los interventores de los diferentes 
partidos, habrían de constituir las mesas electorales. Villanueva 
del Duque se dividía en dos distritos con dos secciones en 
cada uno de ellos.

Según la Ley Electoral, se constituía una sección por cada 
grupo de 500 electores o votantes, los requisitos para poder 
ejercer el derecho al voto eran: ser varón, tener 25 años 
cumplidos, disfrutar de los derechos civiles, ser vecino del 
municipio y estar censado al menos desde hace 2 años. El voto 
era considerado un derecho y una obligación inexcusable 
de todo ciudadano, si no se ejercía ese derecho sin causa 
MXVWLÀFDGD�VH�SRGUtDQ�DSOLFDU�VDQFLRQHV�

El sistema de votación era de listas abiertas, en el caso de 
Villanueva del Duque se elegían 15 concejales por lo cual los 
electores solamente podrían marcar un máximo de 11 nombres 
de candidatos.

Tres formaciones concurrirían a las elecciones: el Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE), el Partido Republicano 

Radical Socialista (PRRS) y el Bloque o Coalición Monárquica. Los dos primeros se unirían en la llamada 
Coalición Radical Socialista.

El domingo 12 de abril de 1931 se llevó a cabo la votación. El 17 de abril los periódicos El Defensor 
de Córdoba y La Voz anunciaban a D. Francisco Rubio Aragón como alcalde de Villanueva del 
Duque al ser el candidato más votado, la distribución sería de 7 concejales socialistas, 4 concejales 
republicanos radicales socialistas y 4 concejales monárquicos.

Su orden sería el siguiente:

La victoria que en estas elecciones, aunque eran solamente locales, tuvieron en las capitales los 
partidos republicanos, desembocó en el exilio del rey Alfonso XIII y en la proclamación, el 14 de abril, 
de la II República en España.

En Villanueva del Duque, el primer pleno, presidido por el delegado del gobernador civil de la 
provincia, se celebró el 15 de abril de 1931. En el mismo se proclamó el régimen republicano en la 
localidad, se destituyó al anterior ayuntamiento y se proclamó alcalde a Francisco Rubio Aragón, 
recibiendo del alcalde cesante, Emilio Gómez Benítez, “las insignias y poderes correspondientes al 
cargo”.

Los hechos que ocurrirían tras la celebración de este primer pleno tendremos ocasión de detallarlos 
en otro momento: reuniones de los socialistas, dimisión de Rubio Aragón, mineros con antorchas que 
rodean la casa de Rafael Caballero Medina para amenazarlo…, pero la conjunción de todos ellos 
llevaron a la alcaldía al pozoalbense Miguel Ranchal, secretario del sindicato minero de la UGT y de 

1 Francisco Rubio Aragón WĂƌƟĚŽ�^ŽĐŝĂůŝƐƚĂ
2 �ŶŐĞů�dƌƵũŝůůŽ�DĞĚŝŶĂ WĂƌƟĚŽ�^ŽĐŝĂůŝƐƚĂ
3 ZĂĨĂĞů��ĂďĂůůĞƌŽ�DĞĚŝŶĂ WĂƌƟĚŽ�ZĞƉƵďůŝĐĂŶŽ�ZĂĚŝĐĂů�^ŽĐŝĂůŝƐƚĂ
4 dŽŵĄƐ�ZŽĚƌşŐƵĞǌ��ĂďĂůůĞƌŽ WĂƌƟĚŽ�ZĞƉƵďůŝĐĂŶŽ�ZĂĚŝĐĂů�^ŽĐŝĂůŝƐƚĂ
5 �ƵŐĞŶŝŽ�DĂĚƌŝĚ�'ſŵĞǌ WĂƌƟĚŽ�^ŽĐŝĂůŝƐƚĂ
6 DŝŐƵĞů�ZĂŶĐŚĂů�WůĂǌƵĞůŽ WĂƌƟĚŽ�^ŽĐŝĂůŝƐƚĂ
7 DĂŶƵĞů�dŽůĞĚĂŶŽ��ůĐĄŶƚĂƌĂ WĂƌƟĚŽ�^ŽĐŝĂůŝƐƚĂ
8 KďĚƵůŝŽ�&ĞƌŶĄŶĚĞǌ�>ĞĂů WĂƌƟĚŽ�^ŽĐŝĂůŝƐƚĂ
9 �ŐƵƐơŶ��ĂƌďĞƌŽ�'ĂƌĐşĂ WĂƌƟĚŽ�ZĞƉƵďůŝĐĂŶŽ�ZĂĚŝĐĂů�^ŽĐŝĂůŝƐƚĂ
10 �ŶƐĞůŵŽ�ZĂŵŽƐ�WƌŝĞƚŽ WĂƌƟĚŽ�ZĞƉƵďůŝĐĂŶŽ�ZĂĚŝĐĂů�^ŽĐŝĂůŝƐƚĂ
11 KůĞŐĂƌŝŽ�^ĄŶĐŚĞǌ�ZŽŵĞƌŽ WĂƌƟĚŽ�^ŽĐŝĂůŝƐƚĂ
12 :ŽƐĠ�>ĞĂů��ĞŶşƚĞǌ �ůŽƋƵĞ�DŽŶĄƌƋƵŝĐŽ
13 :ŽƐĠ��ŶĚƌĂĚĂ�'ſŵĞǌ �ůŽƋƵĞ�DŽŶĄƌƋƵŝĐŽ
14 dŽŵĄƐ�DŽƌĞŶŽ�ZŽŵĞƌŽ �ůŽƋƵĞ�DŽŶĄƌƋƵŝĐŽ
15 :ƵĂŶ��ƌĠǀĂůŽ�ZŽĚƌşŐƵĞǌ �ůŽƋƵĞ�DŽŶĄƌƋƵŝĐŽ
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la agrupación socialista de Villanueva del Duque.
,QPHGLDWDPHQWH�WUDV�VX�GLPLVLyQ��)UDQFLVFR�5XELR�HQWUy�D�WUDEDMDU�HQ�HO�D\XQWDPLHQWR�FRPR�RÀFLDO�

de secretaría, desde donde GHVHPSHxy�XQ�WUDEDMR�VLHPSUH�HÀFLHQWH�\�UHFRQRFLGR�SRU�WRGDV�ODV�
corporaciones y por los diferentes alcaldes que Villanueva del Duque tuvo durante la II República.

El inicio de la guerra civil encontró a nuestro protagonista en ese mismo puesto, desde donde, tras 
la relativa calma de las primeras semanas, observó los diferentes actos que los integrantes del llamado 
Frente Popular cometieron en la localidad: robos, asalto de las iglesias, detenciones, destrozos de 
diferentes comercios, ocupación de casas …, pero cuando pretendían concluir con la quema del 
archivo municipal, y especialmente del registro de la propiedad, Rubio Aragón se interpuso ante los 
asaltantes e impidió su acceso a los libros y legajos, logrando con valentía que toda la documentación 
permaneciese intacta.

(VWD�DFWLWXG�OD�PDQWXYR�GXUDQWH�WRGR�HO�FRQÁLFWR��OR�TXH�OH�OOHYy�D�FKRFDU�HQ�RFDVLRQHV�FRQ�VXV�
compañeros de partido, erigidos entonces como dirigentes del comité de guerra local, pues en 
ningún momento estuvo conforme con toda esta serie de robos, asaltos y detenciones.

Su buen trabajo como gestor le llevó a ocupar en 1937 el puesto de encargado del almacén central 
de distribución de víveres para Villanueva del Duque, situado en Almadén. Posteriormente el cargo de 
delegado de industria y comercio en el Consejo Provincial que presidía como gobernador el comunista 
9LUJLOLR�&DUUHWHUR��<�ÀQDOPHQWH�D�PHGLDGRV�GH������OD�secretaría provisional del ayuntamiento.

$�SULQFLSLRV�GH������IXH� OODPDGR�D�ÀODV�HQ�HO�HMpUFLWR�UHSXEOLFDQR��\�WUDV�ÀQDOL]DU� OD�JXHUUD�IXH�
apresado, internado en un campo de concentración y juzgado en Pozoblanco el 13 de julio de 1940.

La documentación de su causa judicial está llena de declaraciones de diferentes vecinos que 
destacaban su buen comportamiento, su oposición a los asaltos y secuestros, su enfrentamiento 
con los dirigentes del comité de guerra e incluso la ayuda que prestó a alguna vecina que se había 
quedado sin nada tras serle incautada su casa y sus bienes.

La propuesta del juez instructor de la sentencia fue benigna en atención a todos esos testimonios, 
proponiendo solamente la permanencia de Francisco durante un año en un batallón de trabajo, 
pero el tribunal de Pozoblanco pareció obviar toda esta instrucción y elevó la condena hasta 20 
años y un día.

Recluido en la cárcel de Córdoba, fue al parecer la mediación conjunta del médico Francisco 
Antequera García y de los generales Carvajal la que propició que en mayo de 1943 le fuera concedida 
OD�OLEHUWDG�FRQGLFLRQDO��SDUD�SRVWHULRUPHQWH�VHU�LQGXOWDGR�GHÀQLWLYDPHQWH�HQ�PDU]R�GH������

Tras su liberación en 1943 volvió a la docencia y colaboró con la Hermandad Sindical Mixta de la 
C.N.S de la que fue delegado en Villanueva del Duque, recibiendo varios premios y compensaciones 
por su buen trabajo, y ayudando también a la gestión de trámites y pensiones a numerosos vecinos 
de la localidad.

Falleció el 5 de diciembre de 1954 y está 
enterrado en el cementerio de Villanueva 
del Duque.

Uno de sus nietos, Francisco “tío Quico”, 
conserva con cariño los utensilios de 
maestro de su abuelo materno, al que no 
conoció: sus reglas, compases, sacapuntas 
y curiosos libros de química, biología e 
historia de los siglos XVIII y XIX. Desde hoy 
podrá sin duda recordar con más cariño 
y también con orgullo a su abuelo, que 
nos dejó a todos una lección de nobleza 
en una época especialmente difícil y 
convulsa.

                Francisco Rubio Aragón con su hija Eufrasia
Julio R. López González

Concejal de Cultura
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Llega la feria y vuelven los forasteros. Y digo 
vuelven porque los forasteros son como las 
películas de zombies, que no sabe uno a veces 
quienes son los vivos y quienes los que comen 
carne humana, especialmente las vísceras, 
plato gourmet para cualquier reciénmuerto que 
se precie. Porque los forasteros, en feria, no son 
los de El Viso, o los de Alcaracejos, o no sólo, 
también lo éramos los niños a los que los padres 
y madres de Villanueva del Duque nos hicieron 
las maletas y nos arrastraron a comer pan de 
centeno en Alemania en vez de las roscas del 
pueblo.

Como Alemania estaba muy lejos, sólo nos 
traían de visita en los días del verano y la Feria, 
normalmente en un coche que no era un seilla, 
pongamos por ejemplo en un Ford Escort amarillo 
que solía conducir un tío, en mi caso, mi tío Fer-
nando Viñas. Hay que decir que tuvimos mucha 
suerte con mi tío al volante porque teníamos to-
das las papeletas para salirnos por un precipicio 
en los Pirineos o en Despeñaperros, daba igual, 
porque para eso mi tío no era muy exigente. Él 
ni entendía de mapas, ni de carreteras, ni de 
coches y aún me pregunto a quién sobornó 
en Alemania para que le dieran el carnet. En 
un viaje se durmió al volante y acabamos en 
la cuneta, en otro se nos rompió el limpiapara-
brisas y mi hermano Adriano se asomaba por 
la ventanilla con una toalla para limpiar en lo 
posible el agua porque caía una tormenta de 
mil demonios; en otra ocasión se metió por la 
autopista en dirección prohibida en Francia... La 
cuestión era no parar. La verdad es que ahora le 
comprendo porque el viaje duraba como poco 
tres días, a lo que había que añadir la pesadez 
de las curvas de Cerro Muriano, Espiel y lo demás, 
lo que convertían el viajecito en una tortura de 
película de Fu-Manchú. Entiendo las ganas de 
mi tío por llegar lo antes posible, pero pasamos 
mucho miedo porque mi tío, de lo que se llama 
conducir –no ir por el arcén, cambiar de marchas 
a su tiempo, tomar las curvas adecuadamente, 
conocer los colores de los semáforos-, no tenía 
ni idea.

Total, que cuando llegaba uno al pueblo, 
mareado, asustado, más delgado aún, me 
cogía mi abuela Rogelia y me iba enseñando 
por la calle de la Ronda a las abuelas vecinas y 
ellas me zampaban dos besos y le decían “qué 
bien, ya están aquí los forasteros”. De milagro, 
les añadía yo. Menos mal que después del perti-

nente besuqueo de todas las abuelas de la calle 
la Ronda, siempre de negro y aún con pañuelo 
en la cabeza, mi abuela me daba unas galletas 
Napolitana de Cuétara a las que le lamía yo el 
azúcar para quitarme el sabor a abuela que me 
había dejado la calle.

Sí, nos llamaban forasteros aunque nos 
decían que por la pinta te he conocido. Y a 
pesar de ello, echo mucho de menos a todas 
esas abuelas, incluida mi abuela Rogelia y a mi 
abuelo Doroteo con sus novelas de pistoleros 
de Marcial Lafuente Estefanía que él leía bajo 
la triste bombilla que había al fresco de la calle. 
(FKR�GH�PHQRV�D� ODV�DEXHODV�HQ� VHQWLGR�ÀJX-
rado porque ni me acuerdo de ninguna cara 
ni de ningún nombre, exceptuando a la de mi 
abuela Rogelia, claro. Espero que las demás me 
perdonen y cuando vaya al cementerio no me 
silben demasiado los cipreses.

En el fondo, lo que siempre hemos echado de 
menos los forasteros nativos ha sido al pueblo, a 
Villanueva del Duque. Seguramente, si nos hu-
biésemos quedado aquí, estaría envidiando al 
que, como es el caso de los forasteros, ha visto 
mundo, que se decía antiguamente. Pero como 
no es así, se acuerda uno del pueblo porque se 
acuerda uno del volver. Volver es lo que más nos 
gusta en este mundo. Las galletas Napolitana 
que me sigo comprando es volver, los tomates 
que huelen a tomates de las huertas del pueblo 
es volver; y regresar a Villanueva para el entierro 
de mi tío Luis o para ver los pelos colorados de mi 

Las abuelas que besaban a los forasteros
Fernando González Viñas
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prima Vitorina o escuchar las noticias futbolísticas 
del ascenso en boca de mi primo Teo es volver. 
Y cuando lo hago, últimamente, siempre voy a 
comprar pan y morcilla, y también como lechón 
y me tomo un cafelito de esos que levantan a un 
muerto o a un zombie, precisamente me lo tomo 
en la cafetería que hay justo al lado de lo que 
fue la panadería de mi abuelo y de mi padre, 
que ya nunca podrá volver. 

<R�TXH�KH�HVWDGR�DOOt�SXHGR�FRQÀUPDUOHV�TXH�
en Alemania las ciudades son muy grandes, la 
gente muy alta y que las gentes en el mundo más 
allá de Despeñaperros se hablan en mayúsculas 
para darse importancia, diciéndose yo soy de 
Berlín, de Londres, de París o de Tokio, que es 
desde donde escribo esto en un teclado que 
no tiene eñes y las tengo que buscar en una 
tecla que no es la suya. Pero esos lugares no 
tienen forasteros de los que vienen a que los 
reconozcan por la pinta; uno vuelve a Berlín y 
no hay ninguna abuela que te lleve a que te 
den besos. Y eso, se mire como se mire, es una 
desgracia que no salva ni el que tengan allí el 
busto de Nefertiti. Yo he conocido mucha gente 
que era de Berlín, o de Tokio, pero nunca serán 
tan importantes como nosotros porque en todo 
Tokio creo que sólo hay uno de Villanueva del 
Duque y podrán disfrutarme por poco tiempo 
porque vuelvo en septiembre. Ya me pensaré si 
vuelven a tener la suerte de tenerme. No, no se 
crean que es ninguna tontería, ser de Villanueva 
del Duque es como que te toque el gordo de la 

lotería, somos pocos los que podemos aspirar a 
ello. Por eso cuando me dio por subir andando 
el monte Fuji, ese volcán mistérico de Japón, 
me hice una foto en la cima con un papel que 
ponía “Villanueva del Duque”. Si hubiese nacido 
en Moscú, además de leerme para desayunar 
a Anna Karenina con un vodka, la gente habría 
dicho, vaya otro ruso borracho en la cima del Fuji; 
pero siendo de Villanueva todo es distinto, uno 
puede presumir de singularidad, aunque haya 
sido a costa de que cuando niño me llamasen 
forastero y me dijesen que la pinta no la pierdo.

En definitiva, que el pueblo, aunque voy 
menos de lo que me gustaría, me salva. Y esa 
es la causa de que la novela que he escrito, y 
que se supone que me publican en octubre, se 
desarrolla en Villanueva aunque vaya a llevar por 
título Esperando a Gagarin. Se llamará así porque 
habla de Gagarin, el primer astronauta ruso, que 
por cierto le daba al vodka como si fuera un      
noelista a punto de empezar a escribir Los her-
manos Kamarazoff. Y habla de Gagarin porque a 
Yuri Gagarin lo enviaron al espacio allá por abril 
de 1961, al mismo tiempo que desaparecía mis-
teriosamente de Villanueva del Duque mi abuelo 
Ruperto. A ambos los estuvieron esperando, a 
uno más que a otro, pero eso lo saben muchos 
en Villanueva del Duque y al que no lo sepa no 
quiero destriparle como acabó el asunto, que 
tuvo su misterio y está escrito hasta el detalle, in-
FOXLGR�HO�ÀQDO��DOJR�TXH�PX\�SRFRV�FRQRFHQ��3RU�
cierto, cuando Gagarin aterrizó lo hizo en medio 
del campo, lejos de donde habían previsto los 
lumbreras que lo enviaron al espacio. ¿Y saben 
quien fue la primera persona que lo encontró? 
Pues sí, una abuela que andaba por allí con un 
pañuelo a la cabeza y acompañada de su nieto. 
Cosas de lo insondable de este mundo. Lo que no 
se sabe es si le dio dos besos o una galletita de 
Napolitana, porque seguro que, aunque rusa, al-
guna llevaría en el bolsillo por si caía un forastero. 
Pero volvamos al pueblo, a la novela o lo que 
resulte ser, porque en ella, además de Gagarin, 
de la perrita Laika y del Sputnik, aparecen tam-
bién mis abuelos y algunos de aquellos que me 
esperaban en el pueblo para llamarme forastero 
y decirme que por la pinta me habían sacado. 
Menos mal que cuando uno vuelve a Villanueva 
del Duque, alguien, sin ser necesariamente tu 
prima, te saca por la pinta y hasta alguna abuela 
queda que te regala dos besos. Si no, ni vivir en 
Berlín ni vivir en Tokio merecerían la pena.



&XDQGR�OOHJDED�D�VX�ÀQ�HO�SULPHU�WULPHVWUH�
del curso escolar 2011-2012, el pasado mes de 
Diciembre, un Maestro dejaba su actividad 
laboral al jubilarse, tras treinta y seis años de 
intensa vida profesional ejerciendo su Magisterio. 
De este tiempo, algo más de treinta y dos años 
han sido de dedicación a los niños y niñas de 
Villanueva del Duque, tiempo éste en el que ha 
ejercido su tarea docente en nuestro Colegio 
“Maestro Rogelio Fernández”. Él ha sido de esos 
Maestros entregados a sus alumnos y alumnas en 
FXHUSR�\�DOPD��0H�HVWR\�UHÀULHQGR�D�'��)UDQFLVFR�
Fernández Ruiz. 

Remontándome en el tiempo, recuerdo 
cómo en los inicios del curso escolar 1979-1980, 
desempeñando entonces yo la función directiva 
del Centro, llegó destinado a nuestro pueblo un 
joven Maestro natural de Pozoblanco. Llegaba 
con ilusión, con  la experiencia de cuatro cursos 
escolares ejercidos y el lógico interés por saber 
sobre su nuevo lugar de trabajo. Pronto se 
pudo observar que era persona trabajadora 
y muy responsable. El paso del tiempo lo fue 
FRQÀUPDQGR��$TXHO�FRPSDxHUR�VLHPSUH�HVWDED�
dispuesto a colaborar en cualquier actividad 
escolar o extraescolar que se organizase. 
Los recuerdos y las experiencias escolares 
compartidas durante tanto tiempo son muchas. 
Tiempo que ha permitido ir descubriendo que 
D. Francisco era un Maestro preocupado por el 
mejor funcionamiento posible de su Colegio y 
por querer lograr, sin regatear esfuerzo alguno, 
lo mejor para la educación y la formación  de 
los alumnos y las alumnas del mismo. ¡Qué suerte 
tuvo Villanueva del Duque con que D. Francisco 
decidiese quedarse aquí para el resto de su 
YLGD�SURIHVLRQDO��£&XiQWR� VH� KDQ�EHQHÀFLDGR�
los escolares de nuestro pueblo de su gran labor 
educativa y formativa!. Él siempre ha dado lo 
mejor de sí mismo para bien de la Enseñanza. La 
buena preparación de su alumnado lo acredita. 
Éste, sus padres y cuantos hemos tenido la suerte 
de trabajar con él podemos dar fe de ello. Su 
labor ha sido intensa y muy acertada en todos 
los aspectos. La plena  dedicación a su trabajo 
en el aula y a las responsabilidades en los cargos 
directivos por él desempeñados, ocho años 
como Director, dos en los que ejerció la Jefatura 
de Estudios y cinco desempeñando el cargo de 
Secretario, así como su acción dinamizadora en 
múltiples actividades escolares y extraescolares, 
han contribuido para que nuestro Colegio 

DOFDQFH�HO�PD\RU� QLYHO� SRVLEOH�GH�HÀFLHQFLD�
formativa y educativa con el alumnado. Su huella 
permanecerá viva en quienes lo han tenido 
como Maestro y en quienes hemos compartido 
con él experiencias e inquietudes profesionales.

D. Francisco cursó su Enseñanza Primaria y 
Bachiller Elemental en Pozoblanco, su Bachiller 
Superior en Pedro Abad, después en Jerez de 
la Frontera durante un curso escolar estuvo 
iniciándose en el Noviciado, estudios éstos que 
decidió abandonar para comenzar Magisterio en 
Córdoba. Terminó brillantemente su carrera de 
Maestro en 1974 aprobando un año después las 
Oposiciones, por la especialidad de Matemáticas, 
con veintitrés años de edad. Su preparación, 
antes de comenzar sus estudios de Magisterio, 
fue siempre en Colegios Salesianos.

 Pienso que la buena formación académica, 
humana y en valores que D. Francisco recibiera 
en los centros educativos por los que pasó, 
ha sido fundamento clave para su buena 
preparación y una constante en su profesión que 
le ha permitido ir dejando siempre una estela de 
hombre honesto, entregado y comprometido, 
sembrando en su alumnado la semilla que le 
habrá ayudado, no cabe duda, a ser personas 
preparadas, respetuosas y educadas.

De su hacer diario en el aula, viene a mi 
memoria el recuerdo del tesón que  siempre 
ponía con sus alumnos y alumnas para conseguir 
el mejor rendimiento escolar en función de sus 
capacidades. ¡Cuántos recreos se los pasaba 
ayudando a los alumnos que más lo necesitaban!. 
¡Cuántas veces salía del Colegio más tarde de 
OR�TXH�ÀMDED�HO�KRUDULR�HVFRODU���£&XiQWDV�YHFHV�
se encontraba en el Centro en horario no lectivo 
preparando actividades para que todo estuviese 
a punto en el momento preciso!.

5HFXHUGR�FyPR�D� ÀQDOHV�GH�6HSWLHPEUH�
de 1989 en la mente de D. Francisco surgió la 
idea de crear una Revista para nuestro Colegio. 
Entonces él desempeñaba el cargo de Jefe de 
Estudios, formando parte del Equipo Directivo 
del Centro con D. Cesáreo Timón Terrón como 
Director y con D. Miguel Barbero Gómez como 
Secretario. Aquélla sugerencia caló pronto en 
la Comunidad Educativa, haciéndose realidad 
dos meses después, puesto que en Diciembre de 
aquel mismo año vería por vez primera la luz la 
nueva Revista Escolar, de cuyo proyecto 

GRAN PROFESIONAL DE LA ENSEÑANZA
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D. Francisco fue el promotor y artífice 
pr inc ipa l ,  aunque s iempre ha habido 
colaboradores que han hecho posible que 
la misma se haya publicado al término de 
cada trimestre escolar. Dicha Revista recibió el 

nombre de “Algarabía”, por aquello de que la 
Real Academia Española de la Lengua, entre 
RWURV� VLJQLÀFDGRV�� OH�GD�D�HVWD�SDODEUD�HO� GH�
“ruido, estruendo, estrépito jubiloso” que es lo 
que los escolares suelen hacer en momentos de 
felices vivencias. Los sesenta y nuevo números 
publicados en estos veintitrés años de andadura, 
constituyen unos  documentos de consulta 
interesantes. 

D. Francisco, debido a los muchos años 
ejerciendo su profesión en nuestro pueblo, 
en donde también estuvo viviendo los cinco 
SULPHURV��VH�VLHQWH�SOHQDPHQWH�LGHQWLÀFDGR�FRQ�HO�
ser y el sentir villaduqueño, considerándose como 
un vecino más e interesándose en conseguir 
siempre lo mejor para el Colegio “Maestro Rogelio 
Fernández” y por tanto también para nuestro 
SXHEOR��$ÀFLRQDGR�D� OD� OHFWXUD��D� ORV� YLDMHV� \�
a la práctica del ciclismo recreativo y en plan 
hobby, deporte éste cuyo interés ha transmitido 
a bastantes niños y niñas. Calcula que en los 
últimos veintiocho años ha hecho con su bicicleta 
unos 70.000 Km., habiendo recorrido buena 
parte de España. Entre sus desplazamientos, 
ha hecho hasta ahora seis veces el Camino de 
Santiago, por cuatro rutas distintas, una de las 
cuales ha sido desde Pozoblanco a Santiago de 
Compostela por el camino Mozárabe y Vía de 
la Plata, haciéndose en esa ocasión una media 
de 140 Km. diarios, lo que permite hacernos 
idea de su forma física y el esfuerzo realizado 
para conseguir objetivos de este nivel. Otra de 
sus grandes pasiones es su devoción a la Virgen 
María bajo la advocación de Nuestra Señora de 
Luna, Patrona de Pozoblanco. Pertenece a su 
Cofradía desde hace veintiséis años, ejerciendo, 
durante los diecisiete últimos, importantes cargos 
directivos de la misma.

D. Francisco Fernández Ruiz, sin duda 
alguna, ha sido uno de los buenos Maestros 
y gran compañero con los que el Colegio 
“Maestro Rogelio Fernández” ha contado. Mi 
reconocimiento, afecto y gratitud para él que 
tan dignamente ha desempeñado su función 
como profesional de la Enseñanza. 

Le deseo en esta nueva etapa de su vida 
que pueda disfrutar de su jubilación muchos 
años, en la seguridad de que es la merecida 
recompensa a su labor docente y a la entrega 
e ilusión que siempre ha puesto para intentar 
conseguir  una Enseñanza de calidad.

Villanueva del Duque, Agosto de 2012

  Isidro G. Rodríguez Granados

Con las escuelas viajeras en el Pirineo Navarro

De excursión hacia Villlaralto

Con las escuelas viajeras en 
Puente la Reina (Navarra)
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Ana María Matute, una de las plumas más 
EULOODQWHV�TXH�KD�GDGR�HO�VLJOR�;;��DÀUPDED�TXH�OD�
escritura se hacía con dolor. Tiene mucho que ver 
el hecho de escribir, de unir palabras buscando 
respuestas a las grandes preguntas, con el parto 
que lanza a la vida a un ser nuevo. Es el dolor del 
que intenta, en una continua batalla, encontrar 
las palabras justas para expresar los sentimientos 
y sensaciones que dan fuerza cualquier texto 
literario. Es dolor también, ordenar el mundo 
LQWHULRU�TXH�YD�D� VHU�FRGLÀFDGR�FRQ�SDODEUDV�
para entablar  un diálogo  continuo  con el 
lector. Y es dolor, sin ningún lugar a dudas, ver 
la evolución de esa raíz arrancada de lo más 
sensible del creador, para después desarrollarse 
de forma propia.  De ahí surge, seguramente, la 
intención de muchos escritores de querer cambiar 
cosas que escribieron meses o años antes y que, 
con el paso del tiempo, ya no son las palabras 
necesarias para un presente que ha cambiado. 
Dolor pero también placer de la narración que 
avanza, los personajes que van despertando a 
la vida, la sutil sensación de reencontrarse entre 
las palabras y las situaciones, entre las esperanzas 
de un mundo propio y el choque de algo que se 
escapa. Placer por conseguir, con el solo uso de 
OD�SDODEUD��OHYDQWDU�XQ�HGLÀFLR�TXH�UHSUHVHQWDUi�
al creador cuando este ya no esté. De ese dolor 
y placer, y con la esperanza de ser entendido 
por cualquiera que sienta la necesidad de la 
literatura como alimento principal, nace la última 
novela de Alejandro López Andrada “Los ojos de 
Natalie Wood”.

Estamos ante la novena novela de un 
escritor que, periódicamente, nos regala su 
última composición. Su producción ya amplia se 
compone de unos cuarenta libros entre poesía, 
novela, ensayo, crónica periodística. Ha recibido 

premios importantes que han sabido reconocer 
una voz propia, profunda, arrebatadora, que ha 
llenado, a menudo, nuestros vacíos y nuestras 
dudas. Alejandro es un escritor completo, 
buscando siempre nuevos senderos, pero con 
un verbo propio que sobresale por encima 
de un panorama literario donde la clonación 
se ha convertido en un hábito. Del mundo de 
su infancia, de su juventud, de esos tiempos 
desaparecidos y casi olvidados para muchos, 
ha sacado el mejor material para un discurso 
literario que siempre dará la palabra a los que 
nunca la tuvieron. Tierra áspera, dura, hombres 
y mujeres apegados a un horizonte encerrado 
entre montañas, donde las encinas guardan un 
paisaje milenario que siempre nos susurró el verso 
de la pérdida, del desconsuelo, de la añoranza 
de lo que nunca volverá a ser, sobre todo porque 
nosotros nunca volveremos a recuperar nuestra 
verdadera patria: la infancia. Personajes lanzados 
a una búsqueda, entre la esperanza del mañana 
y la derrota de un presente que acumula muchos 
errores del pasado. Un mundo donde caben 
otros, unos reales, palpables, y otros esquivos, 
formando parte de ese estado de las cosas que 
solo se revela ante ojos puros. 

Todo lo dicho anteriormente se podría 
aplicar a la última novela de Alejandro. Esta vez 
nos ha tocado ver el mundo a través de los ojos 
profundos de la actriz que triunfó y cayó al mismo 
tiempo, que quedó para siempre en el Olimpo 
GH�ORV�GLRVHV�GH�FHOXORLGH��\�HQ�HO�LQÀHUQR�GH�ODV�
miserias humanas. Su presencia no puede ser 
más humilde: una fotografía en un banderín. Pero 
esos ojos siguen persiguiendo al protagonista, 
alimentan una historia que nace para ser leída 
sin interrupción, en el silencio mas profundo que 
siempre une al lector con el autor. Historia de 

Los Ojos 
de 
Natalie Wood
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soledad y silencio en un mundo donde el ser 
humano se comunica a una velocidad nunca 
vista hasta ahora. Internet acerca al personaje, 
como a cualquiera de nosotros, al mundo entero, 
pero es incapaz de romper las barreras de la más 
profunda soledad.

8Q�FRQÁLFWR�SDGUH�KLMR��HO�PDV�DQWLJXR�
de la humanidad será el motor de una historia 
contada de forma inusual. A veces nos sorprenden 
los seres más cercanos, los que más creemos 
conocer. Descubrimos su lado más oscuro y 
QHFHVLWDPRV�FRPSUHQGHU��&RQÁLFWR�TXH�OOHYD�OD�
novela por una pendiente Kafkiana: el hijo frente 
al padre, el hijo que no entiende al padre y busca 
una explicación posible. De ese entendimiento 
nacerá el perdón y la imprescindible redención. 
Quizás estemos ante un auténtico  canto a la 
esperanza, de esos que tanto se necesitan en 
las circunstancias actuales. Probablemente la 
novela sea un pretexto para buscar una salida 
lógica al vacío  que nos envuelve a diario, a la 
falta de horizontes de un mundo que se ha hecho 
más grande, y los sentimientos más pequeños. 
Meditación oportuna sobre las contradicciones 
de una sociedad que ha perdido el sentido 
de lo mágico como posibilidad de avance. 
Necesitamos nosotros también ese violín del 
padre, que hace girar las abejas al ritmo de una 
música que nos interpela en lo más profundo de 
nuestro dolor.

No se debe decir una palabra mas 
sobre esta novela de tantas facetas, cargada 
GH� LQÁXHQFLDV� UHFRQRFLEOHV�� SHUR�FRQ�HO� VHOOR�
imborrable de su autor. Nunca se deben contar 
las novelas, deben ser leídas. Si se escribe 
sobre ellas, solo debemos dar pinceladas que 
vayan fraguando un cuadro detrás del cual se 
encuentra algo importante: el regalo inmenso 
de una llamada insistente que nos invita a 
recuperar los senderos perdidos, a retomar la 
dirección correcta después de un momento de 
dudas y errores. Esta es una novela demasiado 
completa para ser contada sin correr el riesgo 
de traicionarla. Debe quedar, en su formulación 
GHÀQLWLYD��HQFHUUDGD�HQWUH� ODV�SiJLQDV�GH�HVH�
buen trabajo realizado por la editorial El Páramo. 
Editores de raza que saben reconocer a un 
autor con voz portentosa, y un mundo capaz de 
servirnos de espejo.

Debemos agradecer a Alejandro esa 
inmensa generosidad por la cual, periódicamente, 
nos encontramos con una obra nueva en los 
estantes de las librerías. Es, sin lugar a dudas, el 
escritor más importante  salido de la tierra de los 
Pedroches. Con mas mérito en un territorio que ha 
dado muchos nombres, en distintas generaciones, 

que han dejado o están elaborando una obra 
que no carece de interés. Pero la voz que 
traspasa el horizonte de encinas, que remueve 
la tierra que pisamos, que lee nuestro futuro en 
los signos de las estaciones y que nos llama a 
formar un mundo mejor, es la de Alejandro. Por el 
volumen de obra, por la variedad de enfoques, 
y por hacer de la humilde palabra materia noble 
para hablar al alma de todos los seres vivos, es 
el mayor representante de la literatura nacida 
en estas tierras, a veces tan olvidadas. Los que 
lo conocemos bien sabemos de su bondad, 
de su gran calidad humana. Quizás el único 
problema esté en la poca justicia que rige este 
mundo, donde difícilmente se sabe reconocer 
GH�YHUGDG�D�TXLpQ�FRQ�VX�DUWH�GLJQLÀFD�OD�YLGD��
La incomprensión a menudo, la envidia siempre 
suelen emitir juicios injustos.  De ahí que esta 
tierra, en su conjunto, los Pedroches, no haya 
reconocido todavía a quien hasta la fecha ha 
sido su mejor embajador.

A pesar de eso, y sin esperar nunca nada, 
Alejandro sigue tejiendo palabras, soñando tierras 
que están en su memoria, hablando con hombres 
y mujeres que entrarán en las páginas de sus 
OLEURV��7RGR�HOOR�FRQ�XQ�VROR�ÀQ��KDFHU�GH�VX�REUD�
un pasaporte universal al corazón del territorio 
donde vivimos, trabajamos y amamos. Para eso 
existe la magia, para poder ver el mundo con 
los ojos de aquella joven Natalie Wood, con su 
cortejo de esperanzas y sus terribles caídas. En 
eso la vida se parece a la literatura, o ¿es que 
la literatura, por alguna extraña alquimia, ha 
inventado la vida?

Serafín J. Pedraza Pascual
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ARROYO DE LAS CRUCES 
(ESPACIOS DONDE ENCONTRARSE A UNO MISMO) 

Villanueva del Duque está llena de espacios, 
tanto urbanos como naturales, donde encontrase 
a uno mismo. El arroyo de Las Cruces, con su 
pequeña alameda, que se intuye desde la colina 
donde se asientan la ermita de la Virgen de Guía 
y el cementerio, es uno de ellos.

Aunque no se trate de uno de los lugares 
más interesantes para la recogida de setas de 
cardo ni, mucho menos, para la búsqueda de 
espárragos, es un ámbito grato para pasear 
-cuando los rigores del tiempo lo permiten-, 
capaz de sorprender por la sugerencia de 
calma frente al ocasional zumbido de algún 
coche, por ser una sutil fractura en el lomo verde 
oscuro del encinar, por la capacidad que tiene 
para metamorfosearse según el doble eje de 
cambio de las estaciones y de las horas del día 
y por la potencialidad simbólica que guardan los 
elementos que lo componen: arroyo, alameda 
y berrocal.

Con el cambio de estaciones, la alameda 
se ha convertido en un ámbito bifronte que se 
transforma cíclicamente. Acostumbrado a la 
frondosidad, el paseante suele visitarla cuando la 
tarde se detiene en las ramas pobladas de hojas, 
que adquieren un tono dorado con la caída del 
sol, y de pájaros que comienzan a alborotar; sin 
embargo, a primeros de diciembre descubre 
con asombro un nuevo paraje desnudo, cuyos 
álamos han dejado de ser el sonajero infantil que 
HO�YLHQWR�OH�RIUHFtD�SDUD�FRQYHUWLUVH�HQ�ODV�ÀQDV�
agujas que parecen herir el vientre hinchado de 
XQ�FLHOR�TXH�DQXQFLD�HO�LQYLHUQR�\�TXH�ÀOWUD�ODV�
caricias de un frío sol reconfortante.

De las metamorfosis horarias, la más sugerente 
es aquella en que los álamos se alargan, ya sea 
por el nacimiento o el declive de la luz, hacia el 
noroeste o nordeste, buscando la sierra de Santa 
Eufemia; no obstante, la más benefactora se 
revela cuando el inmisericorde sol cae a plomo, 
reduciendo la sombra de los árboles a su mínima 
dimensión, y las ramas pobladas sirven de cobijo. 

Sea cual sea el momento en que el paseante 
se adentre en la alameda, intuye el rumor del 
agua que serpentea entre los chopos con 
monótona precisión. Inmediatamente, el sonido 
está dentro de él y los recuerdos, que, en no 
pocas ocasiones, pertenecen al mundo de la 

ÀFFLyQ�\�QR�DO�UHDO��DÁRUDQ��&DPLQD�GHVSDFLR��
Respira la humedad reconfortante y consigue 
apartar de su mente, aunque sea de un modo 
fugaz, el vergonzoso aumento del paro, el 
humillante enriquecimiento de unos pocos en 
los momentos actuales, el denigrante plan de 
ajuste impuesto a la clase media y a los que 
no tienen nada, el descrédito de quienes nos 
dirigen y términos que se nos han vuelto tan 
familiares como desaceleración, crisis, recesión, 
rescate, deuda pública o prima de riesgo.  
Cuando sale de ella, en busca de la carretera 
GH�9LOODUDOWR�VH�WRSD�FRQ�XQD�GH�ODV�DÁRUDFLRQHV�
graníticas más impactantes de la penillanura en 
que sobrevive. El batolito parece desgajarse en 
caprichosas e hirientes formas cuando roza el 
aire. El resultado es un berrocal cuyos berruecos 
encierran la belleza de aquello que no podemos 
controlar y lo devuelven a la dura realidad. 

Este contacto del hombre con la naturaleza 
–observación- se convierte en paisaje en el 
momento en que el ser humano procede a 
su conocimiento a través de la inteligencia 
–contemplación-, convirt iéndolo en una 
construcción mental. Estamos, pues, ante un 
concepto estético, que necesita inevitablemente 
del mundo físico y de la mirada de quien 
FRQWHPSOD�� (Q�HVWH� VHQWLGR��SRGHPRV�DÀUPDU�
que cualquier paisaje es, por tanto, una creación 
humana conformada por la subjetividad de la 
persona que está delante de él, con lo que un 
mismo paisaje puede ser percibido de modo 
distinto por diferentes personas e, incluso, por 
una misma persona dependiendo de diversos 
factores externos e internos.

De mis paseos por este espacio singular nació 
el poema “Alameda”, publicado en Perímetro 
de la tarde (Rialp, Madrid, 2007); de las historias 
que he oído contar a nuestros mayores surgió la 
ambientación del relato “Viento de dirección 
suroeste”, escrito en diciembre de 2006, que 
forma parte de Los que miran el frío (Ediciones 
Espuela de Plata, Sevilla, 2011)
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ALAMEDA

  I

Revisten con su piel
los álamos el suelo:
sus escamas se pegan a las botas
como los años a las cervicales.

  II

Traza sus ángulos
agudos el arroyo,
deleitándose
en todos los tocones de los álamos,
con la conciencia
de que no moverá dos veces 
la misma hoja.

  III

De tan dulce ulular que no se nota.
Con la paciencia del buen artesano
TXH�FRQRFH�VX�RÀFLR��OD�FRUULHQWH�
que lame los guijarros,
ofrenda un cenicero al tiempo
y permanece
tan fugitiva que parece quieta.

FRANCISCO ONIEVA  23

2012
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No recuerdo la primera vez que vine al pueblo, 
pero no tenía todavía el año. De hecho, mis 
primeros recuerdos de la infancia son de los cinco 
años o así, y aún no sabía lo que este lugar me 
iba a marcar.

Yo, que como muchos otros, soy hijo de los 
hijos de Villanueva (nieto de la Catalina del 
sastre para más señas) que un día se tuvieron 
que marchar a Madrid, Barcelona e incluso a 
Alemania o Francia en busca de un porvenir lejos 
de su tierra.

Todo empieza cuando acaba el colegio, “te 
vas al pueblo con tu abuela y tus tíos, papá y 
yo vamos en Agosto”, me decía mi madre. A 
mí eso no me hacía mucha gracia al principio, 
pero era llegar, llevarme a la sierra con mis tíos y 
todo me empezaba a interesar. Que si sacar las 
ovejas, echarle el pienso a las gallinas o sacar 
a las yeguas de las cuadras, descubrir culebras, 
alacranes y escuerzos me encantaba, así como 
explorar la estación de Peñas Blancas... y que mi 
tío me contase historias.

/RV�ÀQHV�GH�VHPDQD�ORV�SDVDED�HQ�HO�SXHEOR��
y allí, dando “la vuelta a la manzana” por la calle 
Toledo, Juan del Viso...conocí a otros chicos y 
chicas que pasaban todo el verano con sus 
abuelos y tíos.

Trabamos gran amistad, íbamos al cine de 
verano, al Egido, a San Gregorio o al paseo, lo 
pasábamos tan bien que incluso en la hora de 
la siesta salíamos a escondidas de nuestras casas 
para jugar.

Al llegar la Feria procurábamos escabullirnos 
de nuestros padres para ir a los coches de 
choque o preguntar a todo el mundo si llevaba 
el dichoso “cheque”, que nunca llegamos a 
encontrar.

Fuimos creciendo y sólo queríamos que llegara 
HO�YHUDQR�SDUD�YROYHU�DO�SXHEOR��TXH�SRU�ÀQ�QRV�
dejaban ir a por la Virgen a Hinojosa y después 
irnos a por lo churros de Antonio en la plaza 
del ayuntamiento, y prometernos que siempre 
volveríamos al pueblo en la Feria “cuando 
fuéramos mayores”.

Mi tío Kiko solía decirme que cuando cumpliera 
los dieciocho y tuviera coche y trabajo, ya no 
querría volver al pueblo, pues sólo me interesaría 
la playa, y yo le decía que no, que siempre 
vendría aquí, que para mí este es mi pueblo 
aunque no hubiera nacido aquí. De hecho, 
acerté, pues siempre he vuelto para Feria todos 

los años menos el pasado, que nació mi hija y 
no pude venir.

Siempre acordándome de mis amigos y de 
“mi pueblo”, de todos los momentos buenos que 
pasamos en el Soldado, San Gregorio, el paseo 
o en la media luna que ya no está, en la Formas 
o en la Clips y la antigua Pachanga, en la plaza 
para reencontrarnos para recibir a la Virgen y 
luego irnos al bar de Antonio a comer lechón.

Ahora que han pasado los años y ya voy siendo 
“mayor”,recuerdo más a los que no vuelven al 
pueblo y de los buenos momentos que pasamos 
aquí, sobre todo cuando el ayuntamiento tuvo 
la genial idea de volver a resucitar las sueltas 
de vaquillas, o cuando al TBO se le ocurrió lo de 
aquel striptease que dio tanto que hablar.

Hoy Libertad, César, Juan Carlos, Moisés, Yoli 
e incluso mi hermano Miguel y muchos otros 
más, ya no vienen (a todos un fuerte abrazo 
y ya sabéis que aquí nos vemos), pero aún 
quedamos algunos que seguimos viniendo 
a “nuestro pueblo”, a ver las vistas de San 
Gregorio al atardecer, visitar a nuestras familias 
y reencontrarnos con nuestros amigos y nuestros 
recuerdos de infancia, pues no hay, creo, lugar 
en Villanueva donde no tenga una anécdota 
que recordar.

Yo, que aún no habiendo nacido aquí, esta 
tierra me tira más que mi Madrid natal, y con el 
permiso de todos los villaduqueños, mi pueblo 
quiero llamar.

El día 14 de Agosto mi hija Daniela tendrá ya 
un año y verá por primera vez entrar a la Virgen 
de Guía en el pueblo de su papá, donde se siente 
feliz de estar.

Dedicado a todos los que pasamos unos 
veranos inolvidables aquí, y a Javi, que este año 
nos vemos en la Feria.

Gracias sinceras por permitir estas líneas de 
expresión en la revista de mi pueblo

FELIZ FERIA 2.012.
David Bas Martínez  

LOS HIJOS DE LOS HIJOS
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En Villanueva del Duque 
ha existido siempre una gran 
devoción a San Gregorio y 
prueba de ello que hace siglos 
VH�HGLÀFy�VX�HUPLWD�H[WUDPXURV�
de la ciudad.

Hemos  sab ido que los 
franceses en tiempo de la 
invasión quemaron la imagen 
del santo que era de madera. A 
quedarse sin inquilino la ermita, 
dejó de celebrarse misa en ella 
a pesar de que muchos devotos 
lo pedían.

Tan grande era el fervor 
de los vecinos, que pidieron 
al vicario, D. Andrés Arévalo 
Peralbo que solicitara del obispo 
de la diócesis poder celebrar 
en ella para así satisfacer su 
devoción.

(Q�FDUWD�GHO�YLFDULR�DÀUPDED�
estar la ermita lucida y aseada y 
solicitaba celebrar la Santa Misa 
el día 9 de mayo de 1828. Daba 
alguna noticia de acaecido 
hasta aquel momento.

Ciertamente confesaba que 
las puertas se habían trasladado 
al pueblo para evitar su destrozo 
y por tanto al estar mucho 
tiempo sin puerta cabía la 

posibilidad de que se hubiera 
acogido en ella algún animal o 
alguna familia pobre.

También informaba que 
entonces no tenían imagen 
del santo pero sin embargo 
tenían una de San Blas, traído 
desde el Allozo cuando vino en 
ruinas aquel paraje donde en 
principio estuvo este pueblo, 
muy precioso, guardado en la 
sacristía por falta de lugar o 
nicho o altar donde colocarlo.

Ya había investigado y sabía 
que en Pedroche existían dos 
imágenes de San Gregorio, una 
en malas condiciones y que no 
sirve y el vicario de Pedroche 
está pronto a repararlo.

Solicitó la celebración de 
la Eucaristía y el traslado de 
la imagen y a partir de ese 
momento [1]

En Córdoba se recibió la 
carta pero quisieron asegurarse 
en qué condiciones estaba la 
ermita y pidieron informasen 
los párrocos de Pedroche y de 
Villaralto.

El vicario de Pedroche D. 
7RPiV�0XxR]�*XLOOpQ�FRQÀUPDED�

todos los  pormenores ,  la 
existencia de las dos imágenes 
de San Gregorio y aunque se lo 
había pedido el de Villanueva 
del Duque, no estaba en sus 
atribuciones hacerlo sino con el 
permiso del obispo

El cura de Vil laralto nos 
da unas pinceladas de la 
religiosidad popular acerca de 
este santo y podríamos decir la 
rivalidad existente con otro que 
también concitaba la devoción 
de sus vecinos, San Blas, que 
tenía una feria en los rodeos de 
la villa.

 “Se halla aseada y con toda 
decencia, tiene sus puertas 
nuevas, campana y lámpara, 
todo a cargo de un celoso 
vigilante de buena conducta y 
probidad en cuanto al santo,, 
sin embargo tienen en general 
mucha devoción San Blas he 
notado de varios vecinos de 
particularidad ancianos que 
fuese San Gregorio  aunque 
no lo he visto me consta  
enternecerse Cualquier de los 
dos que S.S.I se sirva adoptar, 
les es de mucho consuelo a 
aquella feligresía, con tal que 
la ermita se vuelva a habilitar 
para celebrar en ella y concurrir 
los vecinos como lo tenían de 

LA DEVOCIÓN A SAN GREGORIO

 26

2012



costumbre.”

El obispo autorizó el traslado 
con fecha 26 de mayo. [2]

 
NUEVA REPARACIÓN

En una de mis visitas al antiguo 
paraje minero de “El Soldao” 
presencié las ruinas en que se 
KDOODED�OD�HUPLWD�\�D�ÀQDOHV�GHO�
siglo XX acometió el pueblo 
de Villanueva del Duque su 
reconstrucción, hermoseando 
el paisaje con la silueta de la 
ermita.

Nos propusimos hacer una 
recopilación de la historia 
y la etnología producida 
al rededor de las muchas 
ermitas diseminadas por la 
comarca. Era trabajo de un 
equipo o colectividad pero no 
se encontraron las personas 
idóneas y encariñadas con el 
proyecto y por eso decliné una 
visión global de la comarca y 

me limité a lo local de mi pueblo 
natal.

 
LA DEVOCIÓN PERMANECE A 

TRAVÉS DE LOS SIGLOS
 
La devoción al santo que 

arrastra desde siglos atrás sigue 
viva en el día de hoy y José 
Caballero nos contaba que 
este año, el nueve de mayo, los 
vecinos de Villanueva del Duque 
volvieron a reunirse en la Ermita 
de San Gregorio, en lo alto del 
cerro de su mismo nombre, para 
festejar con entusiasmo el día 
del santo protector de Ostia, 
sobre las plagas del campo, y 
especialmente de la langosta, 
como ya es tradicional en 
nuestra localidad.

D e s d e  p r i m e r a s  h o r a s 
de la mañana, los cohetes 
anunciaban que era el día 
de San Gregorio, y los vecinos 
empezaron a subir hasta la 
Ermita para rezar ante el Santo, 

así como un numeroso grupo 
de mayores de la Residencia 
Sagrada Fami l ia,  quienes 
pasaron la mañana recordando 
momentos allí vividos de su 
juventud.

A l  a tardecer ,  l legó la 
hora de la celebración de la 
Santa Misa, oficiada por el 
párroco, José Francisco Gil 
Blanco, animando los cantos 
miembros del Coro Parroquial 
de San Mateo Apóstol. Los actos 
festivos culminaron el sábado 12 
de mayo con la verbena en la 
explanada de la Ermita.

 
Fdº. Manuel Moreno Valero
 

[1] Esta firmada la carta 
por Andrés Arévalo Peralbo en 
Villanueva del Duque 24 abril 
1828

[2] Firma Alfonso Muñoz  
Villaralto 12 mayo 1828
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El ambiente genial desde el primer año.

Cuidado con “la colorá” 
que tiene mucho nervio.

Si llamas a la vaquilla ……..

El de amarillo que la vaya entreteniendo.

Si viene la vaca te metes 
por cualquier sitio.

Los abanderados siempre 
moviendo a las vaquillas.

La charanga siempre dispuesta a animar.

…. ¿ por qué no la 
esperas después?

Tocando hasta con la vaca suelta.

Los voluntarios son los 
que hacen posible el festejo.

Una cogida en directo 
siempre es noticia.

Las peñas siempre dispuestas a divertirse

Había muchas ganas de vaquilla, demasiados años sin ellas.

V a q u i l l a s  S a n  J a c i n t o  28

2012



Si la reja es más alta que 
la vaca, siempre es mejor.

La salida de las vacas muy concurrida.

Acorralar a tres 
voluntarios nunca es 

fácil.

 “Haz la estatua, haz 
la estatua, que no 

te hace nada”

“ O  t e  c o m p r o  u n  c o r t i j o ,  o  t e  v i s t o  d e  l u t o ”

Las vacas son las 
protagonistas.

Diez años de buenas carreras.

Detrás del burladero no hay miedo.

Los mayores no pensaron que las rejas 
eran para subirse.

 Los capotazos si son breves, 
mejor.

Los mejores pastores no son
 los de Pamplona.

A las vacas no les gusta el trombón.

10º Aniversario (2003-2012)
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VIII Semana 
de Turismo

Villanueva           del Duque 
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2012    del Duque 
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Programa de Festejos

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

12.00 h: INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA FERIA 2012 con los siguientes 
actos: Coronación de las Reinas de las Fiestas 2012 desde el balcón 
del Ayuntamiento. Presentación de Abanderados de San Jacinto 
2012 y Tradicional Concurso de Carrozas y Caballistas, todo ello 
amenizado por la Banda Municipal de Música Agrupación Musical 
ORFEO.

PREMIOS Carrozas  PREMIOS CABALLISTAS:
1º 420 €    INDIVIDUAL: 100, 85,70 euros
2º 360 €              PAREJAS: 120, 100, 80 euros
3º 300 €

Notas:
1.- Las carrozas que no obtengan premio, serán subvencionadas con 200 euros, para 
potenciar este concurso. (La Comisión de Festejos se reserva la posibilidad de no 
subvencionar o disminuir el importe de la subvención de las carrozas que no tengan un 
mínimo de nivel artístico).
2.- Para el concurso de caballistas se penalizará el comportamiento no adecuado de 
los jinetes, tanto en la plaza como en el camino de la Virgen.

20:30 h: RECIBIMIENTO DE NUESTRA PATRONA LA SANTÍSIMA VIRGEN DE GUÍA por 
las Autoridades Municipales y Parroquiales, Reinas de las Fiestas, Hermandad de 
la Virgen de Guía y todo el pueblo de Villanueva del Duque. La Alcaldesa hará 
entrega del Bastón de Mando a Nuestra Patrona en reconocimiento del título 
de Alcaldesa Perpetua que tiene en ésta Villa. Seguidamente será llevada la 
Sagrada Imagen en procesión hasta la Parroquia de San Mateo, acompañando 
a la misma la Banda Municipal de Música Agrupación Musical Orfeo. Previamente 
D�OD�IXQFLyQ�UHOLJLRVD�VH�UHDOL]DUi�XQD�RIUHQGD�GH�ÁRUHV�D�OD�9LUJHQ�

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

01:30 h: CONCIERTO con PLANETA 80 -  El mejor pop y rock de los años 80 y 90, 
con un directo de altísima calidad. Lugar: Caseta Joven. Organiza: Ayuntamiento 
de Villanueva del Duque.

11.30 h: PROCESIÓN Y SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA EN HONOR A  NTRA. 
PATRONA LA STMA. VIRGEN DE GUÍA, con la participación de la Banda 
Municipal Agrupación Musical ORFEO de Villanueva del Duque, y la asistencia 
de Autoridades y de las Reinas de las Fiestas.

19.30 h: TROFEO FÚTBOL VIRGEN DE GUÍA en campo de fútbol entre C.D. 
VILLANUEVA DEL DUQUE y un equipo de la comarca.

22.00 h: TEATRO: “Es la guerra”. Representado por la Compañía ALMOCAFRE 
de Montalbán. Plaza del Duque de Béjar

23:00 h: GRAN BAILE en la Caseta Municipal amenizado por la ORQUESTA Brandys.

MIÉRCOLES  
DE AGOSTO

15

M A R T E S
DE AGOSTO
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V I E R N E S
DE AGOSTO

17

J U E V E S 
DE AGOSTO

16

11:00 h: YIMKANA de Tractores en la explanada de la 
Escuela Taller.

13:00 h: CONCURSO DE “TIRACHINAS” en el Pabellón de la 
Caseta Municipal.

13.00 h:  FIESTA DE LA ESPUMA frente a Pabellón Municipal.

18:00 h: LOS JÓVENES ABANDERADOS DE SAN JACINTO 
saldrán desde la Plaza del Ayuntamiento acompañados por un grupo de 
músicos y recogerán en sus casas a las Reinas de las Fiestas para llevarlas 
al recorrido de las vaquillas. !! Invitamos a las distintas peñas a que los 
acompañen!!

18:30 h: SUELTA TRADICIONAL DE VAQUILLAS por las calles de la localidad en 
Honor de San Jacinto, con el recorrido por: Cristo Piedad, Santa Lucia, Ramón 
y Cajal.

21:00 h: Divertido CONCURSO ENTRE LAS PEÑAS DE LAS VAQUILLAS DE SAN 
JACINTO. Premio: Lotes de productos de nuestra tierra para que disfruten con 
ellos en la feria. 

23:00 h: GRAN BAILE en la Caseta Municipal con la actuación de ORQUESTA 
Alameda.

11:00 h: En el Pabellón de la Caseta Municipal PARQUE INFANTIL, conjunto 
de atracciones y juegos para los más pequeños. Talleres de tatuajes, 
JORERÁH[LD��SLQWDFDUDV�\�WRERJDQHV�KLQFKDEOHV

13:00 h: FIESTA DE LA ESPUMA frente a Pabellón Municipal.

19:00 h: GRAN YIMKANA AUTOMOVILÍSTICA en el Campo de Fútbol 
Municipal.

23:00 h: GRAN BAILE en la Caseta Municipal con la actuación de ORQUESTA 
Alameda.

24.00 h: FIN DE FERIA- ESPECTÁCULO DE FUEGOS ARTIFICIALES en la explanada 
del Campo de Fútbol.

S Á B A D O
DE AGOSTO

18

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

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

18:00 h: LOS JÓVENES ABANDERADOS DE SAN JACINTO saldrán desde la Plaza 
del Ayuntamiento acompañados por un grupo de músicos y recogerán en 
sus casas a las Reinas de las Fiestas para llevarlas al recorrido de las vaquillas. 
¡¡ Invitamos a las distintas peñas a que los acompañen!!

18:30 h: SUELTA TRADICIONAL DE VAQUILLAS por las calles de la localidad en 
Honor de San Jacinto, con el recorrido por: Cristo Piedad, Santa Lucia, Ramón 
y Cajal.

21.00 h: FÚTBOL 7 VETERANOS: C.D Villanueva del Duque vs. C.D AÑORA

23:00 h: GRAN BAILE en la Caseta Municipal amenizado por la ORQUESTA 
CANDILEJAS.
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(En memoria de don Antonio Moreno Viso, 
insigne médico y gran amigo)

(V�PL�GHVHR��HQ�HVWD�RFDVLyQ��PRVWUDU�OD�ÀUPH�
decisión de un miembro de la nobleza española 
para remediar el abandono educativo de las 
clases mas humildes en el último tramo del S. XVIII. Y 
KDFHU�QRWDU��WDPELpQ��OD�LQÁXHQFLD�LPSRUWDQWtVLPD�
del Ducado de Béjar para acometer tan digna 
tarea en el Ducado de Fernán Núñez.

Quiero agradecer a Andrés Berral Baena, 
industrial de Fernán Núñez, su amabilidad y 
generosidad al compartir con este humilde 
cronista la copia del original de tan interesante 
documento que acredita el título de este 
modesto artículo.

Don Carlos Gutiérrez de los Ríos, Conde de 
Fernán Núñez, fue político, músico y literato y 
embajador de España en Lisboa y París. Nació 
en 1742 y falleció en 1794. A pesar de que esas 
tareas  lo mantuvieron alejado de su tierra gran 
parte de su vida, no fue suficiente distancia 
para que no estuviera siempre pendiente de lo 
que ocurría y necesitaba el Ducado de Fernán 
Núñez. Por ello, después de mucho tiempo de 
desearlo, pudo cumplir uno de sus sueños: crear 
una Fundación de Escuelas para Niños y Niñas 
pobres de su Ducado. Tuvo que esperar a la 
muerte de su hermana, la Duquesa de Béjar, y 
recibir un gran legado para acometer la digna 
empresa de procurar educación para los mas 
desfavorecidos de sus territorios. Así lo expresa en 
el documento de constitución de la Fundación:

Instrucción que hace observar la enseñanza 

de Niños de la Escuela gratuita de esta Villa de 

Fernan Núñez fundada por el Excmo. Señor Conde 

de ella.

 

Fundación de la escuela de Niños, y Niñas en  

Fernan Nuñez.

 

&RQRFLHQGR�TXH�HO� SULQFLSDO� YHQHÀFLR�TH��
puede hazerse á un Pueblo, es cuidar de la 

Educacion de sus Vecinos, y haviendo visto con 

mucho dolor de mi corazon desde la primera 

vez que vine á este, el gran numero de Niños y 

Niñas, q,e por falta de medios, se criavan casi 

sin hidea de Religion, siendo un cóntinuo motivo  

de disgusto, y desazones,  la ociosidad en que 

vivian,  procuré desde luego acudir al remedio 

de este mal,  estableciendo, y pagando una 

escuela publica gratuita, para  Niños pobres, 

y otra igual para niñas, en que he tenido el 

consuelo de ver constantemente ocupado mas 

de doscientos,  y cincuenta, cuyos progresos hé 

seguido, y premiado con gusto. La cortedad de 

mis facultades, no me permitio entonces, dotar 

competentemente estos establecimientos  ni 

ponerlos en el pie que deseava. Pero haviendome 

quitado la Divina Providencia a mi querida 

Hermana la Duquesa de Bejar, la ultima  prueba 

de su cariño y amistad me facilito medios para 

SRGHU� YHULÀFDU�PLV� GHVHRV� \� KD]HU� IXQGDFLRQ�
de Escuelas, con casa para ellas,  y Dotaciones 

competentes.

A tales efectos, el Sr. Conde redactó una 
exhaustiva lista de artículos que deberían ser 
REVHUYDGRV�FRQ� WRGD�GLOLJHQFLD�\� ÀGHOLGDG�� (Q�
referencia al Maestro y los alumnos:
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Articulo 2º

Combiniendo qe, el Maestro de esta escuela 

sea Persona de respeto y conciderado en el 

Pueblo, para qe, este tenga en él, la devida 

FRQÀDQ]D�

Articulo 8º

Será del cuidado del maestro enseñar a leer, 

escribir y contar a los Niños de su escuela  y sin 

una orden expresa del patrono no podra admitir 

en ella sobre el numero de los treinta, que se dira 

en adelante  deven pagar, á  ninguno  qe, no sea 

pobre, aunque alegue ser hijo de criado de la 

Casa, a no tener para ello oden formal, y expresa 

del Patrono, para cada uno de los de estos, á 

FX\R�ÀQ�GHYHUDQ�VROLFLWDU�GH�pO�HVWD�JUDFLD��SXHV�
este Establecimiento, es principalmente para 

los que carezcan absolutamente de medios, 

para pagar su enzeñanza, sobre cuyo punto 

encargo muy particularmente la observancia 

de mis Subzesores, a cuya prudencia, queda 

el dispensar la asitencia gratuita de los hijos de 

su dependientes, segun los meritos, y haberes 

de estos, y el mayor, o menor numero de 

muchachos, qe. hubiese en estas  Escuelas 

de Pobres desbalidos del Pueblo, y no de otro 

alguno, por fuero de heredad, sino a titulo de 

especial gracia del mismo Patrono este vigilara 

siempre por si, y por Personas inteligentes, el 

PHWKRGR�GH�OD�HQ]HxDQ]D��\�VREUH�pO�SUHÀMDUD�DO�
Maestro las reglas que crea mas conbenientes 

, para su mayor perfeccion, y adelantamiento, 

siendo de la precisa obligacion del Maestro 

VXMHWDUVH�D�OR�TXH�VH�OH�SUHÀMH��

Y la forma de estimular y premiar a los alumnos 
y alumnas:

 Articulo 18  

Para animar la jubentud, estimular su 

aplicacion con el Premio, y atender á algunos 

gastos precisos, se destinan annualmente 1771 

reales Vellon los quales deveran distribuirse en 

esta forma. 

Cada mes se dara un premio de quatro reales 

a los dos que se hubiese aplicado mas en la 

lectura, y en escribir, y contar, y los que hubiesen 

conseguido, podran por todo el Mes  proximo, 

salir de la Escuela media hora antes que los 

otros. El maestro dira los que son dignos de este 

premio, que recibira de la contaduria, como se 

dira mas adelante.

 Artículo 28   ( 4º )   

En vez de premio trienal de 600, reales, que se 

da por el Articulo 19, a los muchachos, se dara á 

las Niñas una Dote de 2208, reales en esta forma.

 

Sin duda, una muestra evidente de la 
preocupación del Conde de Fernán Núñez 
por la educación de los habitantes de su 
condado, lo cual nos parece coherente con la 
excelente preparación cultural del Sr. Conde 
y que exhibió a lo largo de su vida por todo el 
mundo en la multitud de misiones que le fueron 
encomendadas por el monarca S.M. Carlos III.

                                                     

Miguel Barbero
��&URQLVWD�2ÀFLDO�
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A mi tío Paco Andrada, 
in memoriam
Te hemos dejado dentro de la luz, 
porque la tierra 
es luz cuando se llora, 
y ésta que te ha cubierto es una lágrima 
en la que hemos cabido  
al mismo tiempo 
todos los que habitábamos tu vida 
y con tu muerte hemos sido trigo roto, 
las nubes silenciosas que tú amabas 
cuando era de oro triste el horizonte y la tierra amarilla tenía sed.     
No lloverá más dentro de tus ojos, 
pero en los míos 
crece una maraña 
de ortigas maceradas con vinagre 
y una ola lenta,  
lentísima, de frío  
que agosta las cebadas del recuerdo y el aura  
de la casa en la que hablabas 
como si hubiese arcilla entre tus labios 
y modelases álamos de amor que a todos nos cubrían 
con su sombra 
o caballos románticos que el viento de tu alegría invitaba a galopar. 
Pero te has ido y ha enmudecido 
el agua  
que hablaba cuando tu alma se hacía líquida 
y hacía que navegasen tus recuerdos, fragmentos de tu vida 
que hacías nuestros 
dibujando una casa, un campo abierto y un luminoso ejército de encinas 
que en los Claveles o las Morras tú guiabas 
con tu sonrisa eterna y tus pisadas que destellaban en el atardecer.    
Abandonado ha quedado tu sombrero 
y tu elegancia blanca se ha llenado de pésames y abrazos verdaderos 
de un pueblo que admiraba tu entusiasmo, 
tu venerable optimismo, tu alegría, esa campechanía siempre azul 
TXH�DTXt��HQ�OD�7LHUUD��WH�LGHQWLÀFy��
Pero te has ido, te ha deshecho el aire y abandonado  
queda tu sombrero. 
Te hemos dejado dentro de la luz,  
porque la tierra  
es luz cuando se llora, 
y aquí, ahora mismo, está llorándote mi infancia, 
la edad de la inocencia que me diste. Tu venerable optimismo y tu alegría 
siguen conmigo, no me han abandonado, 
por eso te recordaré sonriendo, con la mirada bordeada por los árboles 
y el rojo de un crepúsculo sagrado 
que, a veces, dibujaba en tus pupilas el círculo pequeño de una lágrima 
que en ti era alegre, sobria, luminosa 
como la paz que tú nos regalaste  
\�DTXt��HVWD�QRFKH�DOWD�GH�YHUDQR��HV�HO�VLOHQFLR�TXH�DEUH�OD�KRQGD�ÁHFKD�
de tu alma que alcanzó la eternidad.

Alejandro López Andrada
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La música, como toda manifestación artística, es una forma de expresión cultural y ha supuesto 
un gran avance en el ser humano. En Villanueva del Duque, al igual que en muchos otros rincones 
de España, se ha producido un importante desarrollo musical que revisaremos atendiendo a una 
época relativamente reciente, que abarca desde los años 40 del siglo pasado hasta nuestros días. 
Se pretende con ello divulgar la labor de un número importante de hombres y mujeres, que además 
de entretener con la música a los vecinos de nuestro pueblo y localidades aledañas, han elevado el 
nivel cultural, actuando como incentivo en la manifestación artística de las siguientes generaciones. 

Tras la Guerra Civil Española, período social y económicamente complicado en extremo, algunos de 
nuestros vecinos encontraron tiempo y ganas para canalizar parte de sus inquietudes diarias a través 
de la música. Así, en los primeros años de la década de los 40 D. Gregorio Blasco Blasco ya formaba 
parte de un grupo musical junto con otros integrantes de Belmez (Hermanos Siruela) y Pozoblando (D. 
Pedro López). Este conjunto estaba dirigido por el Maestro Ochoa (natural de Villanueva de Córdoba) 
y en él D. Gregorio tocaba la batería.  En años posteriores (1944-1945) se constituyó la “Orquesta 
Conde Duque”, formada íntegramente por vecinos de nuestro pueblo como:

-D. Francisco Blasco Blasco (“El Cano”, hermano de  D. Gregorio Blasco), que tocaba el trombón 
de varas,

-D. Nicolás Viso (“Nicolas”), que era trompetista,
-D. José Córdoba Ramos (“Pepe el músico”), tocando el saxofón,
-D. Jesús Laguna Povedano (“Pascual el de la Laura”), también trompetista, 
-D. Rafael Alamillos “El Gallo”, que tocaba la batería. 
Antes de constituir el Grupo, todos tuvieron en aquellos difíciles momentos la voluntad de estudiar 

música, aprovechando la formación previa de diversas personas del entorno tales como el sacristán 
de Alcaracejos, D. Vidal Muñoz, y el de Villanueva del Duque D. Andrés Amado. Los componentes 
GH�OD�´2UTXHVWD�&RQGH�'XTXHµ��WUDV�ÀQDOL]DU�VX�WUDEDMR�GLDULR�HQ�ODV�WDUHDV�DJUtFRODV�\�JDQDGHUDV��VH�
desplazaban en bicicleta o en mulo, casi siempre por la noche, a la vecina localidad de Alcaracejos 
para recibir clases de solfeo. Resultó, pues, de una transcendental relevancia para la creación de 
este primer grupo de música de Villanueva del Duque la tarea formativa ejercida por D. Vidal Muñoz 
y D. Andrés Amado. La formación impartida por estas personas se hacía prácticamente de forma 
gratuita, sólo a cambio de que los integrantes de la “Orquesta Conde Duque” participaran en los 
HYHQWRV�PXVLFDOHV�RUJDQL]DGRV�SRU�ORV�DQWHULRUHV�PDHVWURV��(Q�GHÀQLWLYD��LPSHUDED�WDQWR�HQ�PDHVWURV�
como alumnos el amor por la música.  

La fotografía 1 pertenece a uno de estos conciertos organizado en Alcaracejos por D. Vidal en el que 
están parte de los integrantes 
de La “Orquesta Conde 
Duque”. Este Grupo musical 
amenizaba los diferentes 
festejos municipales, además 
de bodas en nuestro pueblo 
y allá donde se les requiriese. 

Fotografía 1. Algunos 
integrantes de la “Orquesta 
Conde Duque” junto a otros 
músicos en un concierto en 
Alcaracejos. (Lado izquierdo 
de pie: “Pascual el de la 
Laura” y “El Cano”, lado 
derecho de pie: “Pepe el 
Músico”. En el centro “El 
Maestro Vidal”.

Desarrollo cultural musical en Villanueva del Duque: 
de la Orquesta Conde Duque a la Banda Municipal Orfeo.
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Los músicos de la “Orquesta Conde Duque” solían desplazarse en bicicleta (véase la fotografía 2) y, 
en el mejor de los casos, en los incipientes autobuses de la época (Fotografía 3). Volvían a altas horas 
de la madrugada o con las primeras luces del día, dispuestos a continuar con las faenas agrícolas 
que suponían para ellos el único sustento. Del escaso tiempo de que disponían, dedicaban también 
largas horas al ensayo, al principio en la casa de D. José Moreno (“Pepe Moreno”), y después en el 
cine “Avenida”, donde también organizaban espectáculos de baile con jóvenes y mayores.

Fotografía 2. Algunos integrantes de la “Orquesta Conde Duque” dirigiéndose en bicicleta a un 
concierto.

Fotografía 3. Algunos integrantes de la “Orquesta Conde Duque” dirigiéndose en un pequeño 
autobús a una actuación. Con el saxofón “Pepe el Músico”, con el trombón de varas “El Cano”. En 
el centro “el Gallo”.
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En las clases de solfeo en Alcaracejos y en las actuaciones en los pueblos colindantes, los músicos 
GH� OD� ´2UTXHVWD�&RQGH�'XTXHµ�FRQRFLHURQ�D�RWUDV�SHUVRQDV� FRQ�DÀFLyQ�PXVLFDO� TXH� IXHURQ�
incorporándose al Grupo. Este es el caso de dos buenos trompetistas de Alacaracejos (D. Rafael López 
Fernández [“Cuca”] y D. José Santos Fernández [“Pepe”], que participaban en otro grupo musical 
en Alcaracejos denominado “Los Guripas”. También se unieron a la “Orquesta Conde Duque” los 
músicos de Villaralto  D. Demetrio Fernández (“Cachorro”),  que tocaba la trompeta, y D. Evaristo 
TXH�RÀFLDED�FRQ�HO�VD[RIyQ��

De esta manera, durante toda la década de los años 50 la “Orquesta Conde Duque” creció 
considerablemente, lo que le permitía impartir conciertos de gran calidad según la crítica popular 
del momento tanto en Villanueva del Duque como en El Viso, Villaralto, Fuente la Lancha, Espiel y 
Pozoblanco. En los comienzos de la década de los 60, la emigración hace mella en el Grupo y algunos 
de los componentes se ven forzados a abandonar para buscar trabajo en alejados lugares de España 
y Europa. Pero la mecha de la cultura musical ya está encendida en nuestro pueblo y, al albor de 
estos primeros músicos, surgían nuevas personas con idénticas inquietudes que se  incorporaron 
paulatinamente al Grupo. Es el caso de D. Pablo López Ayala (Gitanillo) que tocaba la trompeta e 
incluso el saxofón, D. Antonio García “El hijo de la Belén” y D. Fermín Carpio “El del bar ladrillo” ambos 
tocando el saxofón. El Grupo cambió incluso de nombre y se denominó “Los Piratas” (Fotografía 4). 

Fotografía 4. Algunos integrantes del Grupo “Los Piratas”. De izquierda a derecha: Fermín “el del 
bar Ladrillo”, Pedro Amado, Evaristo y “El Gallo”.

Como puede apreciarse en esta fotografía, también se incorporó en ocasiones D. Pedro Amado 
Viso, que se ocupaba del acordeón. D. Pedro, sobrino de D. Andrés Amado (Sacristán de Villanueva del 
Duque), constituye un claro ejemplo de difusor de la cultura musical en nuestro pueblo, pues ha tocado 
el acordeón y posteriormente el órgano en el grupo Parroquial desde los años 60 hasta nuestros días. 
Además, ha hecho disfrutar de sus sones a grandes y pequeños en innumerables serenatas y distintos 
festejos, acompañado al violín por D. Vicente Córdoba Quebrajo (“Miguel Palomita”). Este último 
también participó enormemente en la extensión de la cultura musical en nuestro pueblo, además 
de por sus interpretaciones musicales por la impartición de clases de guitarra a numerosos vecinos. 

El paso inexorable del tiempo y la emigración acabaron con la Orquesta Conde Duque o los 
Piratas, pero su poso musical y humano en las generaciones siguientes se ha perpetuado. Surgirían 
a partir de aquí, o incluso desarrollándose de forma paralela en el tiempo, otras iniciativas musicales 
en las que participan algunos de los músicos antes citados. Este es el caso del Coro Parroquial en 
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el que participó desde sus inicios D. Andrés Amado tocando admirablemente el órgano y D. Pedro 
Amado que aún continúa. El Coro Parroquial que data también de los años 40 y en cuya formación 

y desarrollo han sido fundamentales los párrocos 
de Villanueva D. José Elías y D. Francisco Vigara, 
ha estado integrado fundamentalmente por 
mujeres. La relación de todas las que han 
participado o participan actualmente sería 
interminable. Baste citar como ejemplo y en 
homenaje a todas ellas, voces extraordinarias 
como la de Dña. María Josefa Leal, Dña. Matilde 
Fernández, Dña. Rosario Vigara, Dña. María 
Victoria Mesa o Dña. María de Guía Salado. En 
la perpetuación del Coro hasta nuestros días 
resultó decisiva la actividad de formación de 
las nuevas generaciones de mujeres de nuestro 
pueblo por parte de D. Andrés Amado y otros 
músicos antes mencionados (fotografía 5). 

Fotografía 5. Coro Parroquial con jóvenes valores y buenos maestros (1980).

Otra iniciativa musical, esta sí, surgida con posterioridad a las mencionadas anteriormente (1971-72), 
fue el conjunto “Los Duques” del que formaba parte entre otros D. Pedro Amado, D. Andrés Amado 
González y D. José Luis Madueño.  Este grupo amenizó las “veladas/guateques” de los jóvenes del 
momento en nuestro pueblo y otras localidades vecinas (fotografía 6).

Fotografía 6. Conjunto musical “Los Duques”. De izquierda a derecha: Pedro Amado, Andrés 
Amado, José Luis Madueño y Pepe (Alcaracejos).

7RGR�HVWH�VXVWUDWR�PXVLFDO�HQ�H[SDQVLyQ�LQÁX\y�SUREDEOHPHQWH�HQ�OD�FUHDFLyQ�WDPELpQ�HQ�ORV�DxRV�
70 de la primera banda de cornetas y tambores de Villanueva del Duque. En su génesis tuvo un papel 
fundamental D. Pedro Doctor Perea (practicante por aquel entonces en nuestro pueblo), persona 
extraordinariamente vinculada a las manifestaciones culturales y todo esto bajo el mandato como 
DOFDOGH�GH�'��3HGUR�$PDGR�9LVR��VLHPSUH�YLQFXODGR�D�OD�FXOWXUD�PXVLFDO��FRPR�\D�VH�KD�UHÁHMDGR�HQ�
este artículo. Esta banda inicial de cornetas y tambores fue posteriormente el germen para la creación 
en el año 1987 de dos bandas municipales que se transformarían en 1992 en las dos bandas actuales 
de las Hermandades del Cristo de la Salvación y de Nuestro Padre Jesús Nazareno (fotografías 7 y 8).
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Fotografía 7. Agrupación Musical de la Hermandad del Cristo de la Salvación de Villanueva del 
Duque.

Fotografía 8. Agrupación Musical de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de 
Villanueva del Duque.
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Estas dos agrupaciones musicales además de engrandecer nuestra Semana Santa y la de los 
pueblos donde son invitados, han continuado elevando el nivel de la cultura musical de Villanueva 
del Duque, hasta tal punto de haberse creado un Certamen anual de Bandas de Semana Santa en 
nuestro pueblo que es cita obligada a nivel provincial e incluso autonómico. Finalmente la inquietud 
de muchos de los integrantes de las bandas anteriores por la música les ha llevado a formar parte de 
la Banda Municipal Orfeo (fotografía 9), creada en 1993 bajo la dirección de D. Juan Jurado Arévalo, 
quien se ha destacado además por enseñar música a las nuevas generaciones, faceta en la que 
destaca también D. Joaquín Nevado García por su labor con los jóvenes de la banda de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno.

Fotografía 9. Banda Municipal Orfeo de Villanueva del Duque.

Este es la breve semblanza que quería mostrarle alguien que no es experto en música, pero que 
ha percibido con admiración cómo la antorcha de la música en nuestro pueblo, encendida por unas 
SRFDV�SHUVRQDV�FRQ�DÀFLyQ�\�HQ�FLUFXQVWDQFLDV�FRPSOHMDV��VH�KD�LGR�SURSDJDQGR�VLQ�FHVDU�KDVWD�XQ�
presente en el que disfrutamos de un Grupo Parroquial y tres agrupaciones musicales, todos ellos de 
extraordinario nivel. La llama no se apaga ni debe apagarse, prueba de ello es que los jóvenes de 
nuestro pueblo se van incorporando desde muy niños a algunas de las mencionadas agrupaciones 
musicales. Incluso, van surgiendo nuevas iniciativas musicales como las que ofrece el Grupo de reciente 
creación “Antiguas Ilusiones”.  Que todo esto continúe como símbolo de manifestación cultural entre 
las nuevas generaciones de nuestro pueblo. Sirva este artículo de modesto homenaje a todas las 
personas que con grandes dotes de esfuerzo e ilusión y de forma desinteresada han engrandecido 
la cultura musical de Villanueva del Duque.

Quería mostrar mi agradecimiento a D. Rafael López “El Cuca”, D. Pascual Blasco, D. Leoncio 
Medina, D. Francisco Gómez, D. Julio López y de forma especial a D. Pedro Amado y a mi querido 
padre, por la información aportada para redactar este artículo. A él va dedicado de forma especial 
este trabajo.

Juan José Córdoba Ramos
(Hijo de “Pepe el Músico”)
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Si algo caracteriza la 
evolución de la sociedad 
en las últimas décadas es 
la aplicación másiva de 
las nuevas tecnologías y 
la aceptación que todos 
hemos hecho de las mismas. 
Los cajeros automáticos, las 
formas de pago con tarjeta, 
ODV� FRPXQLFDFLRQHV� PyYLOHV�
todos los días convivimos con 
ellas y ni siquiera reparamos 
en su presencia hasta que 
dejan de funcionar y crean 
un pequeño caos en nuestra 
rutina diaria.

De entre todas las nuevas 
tecnologías, sin duda Internet 
supone la revolución más 
importante. Y desde hace unos 
años venimos asistiendo, no 
sin cierta preocupación, a la 
aparición y consolidación de 
un fenómeno de masas: las 
redes sociales.

Lo que se ha venido en 
denominar Social Media son 
plataformas de comunicación 
por Internet donde el 
contenido es creado por los 
propios usuarios mediante 
el uso de tecnologías 2.0 

(interactivas) que facilitan la 
edición, la publicación y el 
intercambio de información. 
Pero, ¿podemos considerar la 
aplicación de las tecnologías 
Social Media al desarrollo y 
a los emprendedores en el 
medio rural?

La respuesta es que sí. Con 
un poco de imaginación, 
pocos medios, y grandes dosis 
de ilusión y esfuerzo podemos 
considerar las redes sociales 
como una oportunidad de 
desarrollo en nuestro entorno.

Si bien todos hemos oido 
hablar de las redes mayoritarias 
de origen principalmente 
anglosajón y concebidas como 
intercambio de información 
general – Facebook, Twitter, 
Youtube, etc – paralelamente 
se han ido desarrollando otras 
GH� FRQWHQLGRV� HVSHFtÀFRV�
donde los usuarios, en su 
mayoría provenientes de 
estas grandes redes, han ido 
creando su propia comunidad 
con criterios y contenidos 
inherentes a su actividad.

Un ejemplo de ello es 
la red Linkedin, de uso 

principalmente profesional, 
que se ha convertido en 
referencia para todo tipo de 
SHUÀOHV� TXH� EXVFDQ� PHMRUDU�
en sus condiciones laborales 
y muestran sus potenciales y 
características a las empresas 
que puedan estar interesados 
en ellos.

El mundo rural no ha sido una 
excepción en esta tendencia, 
\� D� ÀQDOHV� GH� ����� QDFLy� OD�
red social AGRO 2.0 (www.
agro20.com) especialmente 
concebida para conectar 
las nuevas tecnologías con la 
agricultura. Tanto académicos, 
como productores agrícolas, 
bloggers, proveedores de 
tecnología, distribuidores 
o centros de transferencia 
tecnológica están presentes 
en esta red social y permiten 
intercambiar conocimientos y 
experiencias de gran valor.

Dado que el mundo rural 
implica en la mayoría de los 
casos una cierta lejanía de los 
grandes nucleos urbanos, así 
como una dispersión que hace 
difícil la comunicación entre 
iguales – y por tanto compartir 

redes sociales y
    entornos 

rurales

 50

2012



y adquirir conocimientos – las 
redes sociales se antojan como 
elementos fundamentales 
para que el emprendedor rural 
encuentre

nuevas ideas que aplicar 
en su quehacer diario. Así que 
redes especializadas como la 
anteriormente mencionada 
son una potente herramienta 
de comunicación para 
conocer, analizar y compartir 
experiencias que de otro 
modo difícilmente podrían ser 
accesibles, y que gracias a las 
redes sociales están al alcance 
de cualquier emprendedor o 
profesional agrícola.

Debemos considerar la idea 
fundamental de las Redes 
Sociales: conectar a individuos 
con intereses comunes y 
potenciar la comunicación 
entre ellos a través de 
contenidos interesantes. 
Cualquier emprendedor que 
se inicie en las Redes Sociales 
debe hacerlo con el ánimo 
de conocer a otros individuos 
con los que comparta entorno 
laboral y personal, debe 
tener una gran vocación por 
aprender de las experiencias 
de los demás, y un espíritu 
abierto para a su vez transmitir 
a los demás usuarios sus propias 
vivencias e inquietudes. 
De esta manera, logrará 
aglutinar a su alrededor una 
comunidad en la que se sentirá 
plenamente aceptado y de la 
que podrá aprender del mismo 
modo que adquiere nuevos 
conocimientos.

Uno de los fenómenos que 
encontramos en nuestros días 
relacionado con el mundo 
rural es el turismo de interior y 
aventura. Desde hace años la 

transformación de albergues y 
casas rurales en alojamientos 
adecuados a la demanda 
de este tipo de turismo, ha 
supuesto una oportunidad de 
negocio para zonas con serios 
problemas de desarrollo y que 
a través de emprendedores 
entusiastas supieron ganar un 
S~EOLFR�ÀHO�

Los empresarios que 
iniciaron este camino vieron 
con claridad la necesidad 
de potenciar su presencia en 
Internet a través de sus páginas 
web. Posteriormente, y ante el 
fuerte crecimiento de la oferta 
asociada a la demanda, 
debieron invertir esfuerzos 
en que esta presencia fuera 
efectiva posicionándose en los 
distintos buscadores de ofertas.

Actualmente esto no 
HV� VXÀFLHQWH�� (O� WUDGLFLRQDO�
efecto “boca a boca” se 
ha trasladado a las redes 
sociales, donde los usuarios 
intercambian información, 
opiniones, fotos y videos de 
sus estancias. La reputación 
de los establecimientos, 
y en consecuencia las 
contrataciones de sus servicios, 
dependen actualmente 
en gran medida de los 
comentarios que los usuarios 
hacen en Facebook y 
Twitter mayoritariamente, y 
resulta imprescindible que 
sus propietarios se vuelquen 
hacia estas redes sociales 
y potencien su presencia 
con páginas y contenidos 
DWUDFWLYRV� TXH� ORJUHQ� ÀGHOL]DU�
a sus clientes y atraer a nuevos 
y potenciales usuarios.

Y por supuesto, el uso de 
las nuevas tecnologías y las 
redes sociales en particular 

no pueden ser tenidas en 
cuenta sin partir de una base 
fundamental: la educación. 
Es en este momento cuando 
tenemos que inculcar a 
la próxima generación de 
emprendedores del mundo 
UXUDO�OD�ÀORVRItD�GH�FRODERUDFLyQ�
y aprendizaje que impregnan 
las redes sociales.

Facebook, Twitter, Youtube, 
Linkedin son nombres que 
forman parte del día a día 
profesional, y nuestros jovenes 
tienen que saber cómo estar 
en ellas de forma efectiva.

6XV� SiJLQDV� \� SHUÀOHV�
deben resultar atractivos, 
sus mensajes y contenidos 
deben ser interesantes para la 
comunidad, y su educación 
y buen hacer deben ser 
adecuados a un entorno 
altamente exigente.

En conclusión, podemos 
DÀUPDU� VLQ� OXJDU�D�GXGDV��TXH�
el modo en que se transmite 
la información en nuestros días 
está cambiando radicalmente. 
El acceso a Internet a través 
de dispositivos móviles, la 
comunicación a través 
de sistema de mensajería 
instantanea (Whatsapp), y la 
consolidación de las redes 
sociales como vínculo entre 
los consumidores hace que 
también el mundo rural ofrezca 
grandes oportunidades a los 
emprendores para localizar 
información, transmitir sus 
conocimientos y sus productos 
y, por qué no, abrir una vía 
de negocio que hace solo 
unos años nos podría parecer 
inimaginable.

Vicente Montiel, fundador de la consultora especializada en social media Tabarca Consulting, es profesor y coordinador 
del área de Comunicación y Nuevas Tecnologías en la Marbella University, y profesor de Redes Sociales en el Máster Redes 
Sociales y Aprendizaje Digital de la UNED. 

3RGpLV�VHJXLU�VXV�FRPHQWDULRV�\�WUD\HFWRULD�HQ�VX�SHUÀO�IDFHERRN�ZZZ�IDFHERRN�FRP�YLFHQWP\P���VX�FXHQWD�WZLWWHU�#0RQ-
tielVicente y la página web www.tabarcaconsulting.com
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Pues si, después de varias temporadas 
militando en la Primera Provincial y tras realizar 
una gran campaña en esta última, se ha 
conseguido el ascenso a Regional Preferente por 
primera vez en la historia del fútbol de nuestra 
localidad.

Villanueva del Duque ha sido un pueblo 
con gran tradición futbolística desde siempre. En 
las primeras décadas del S. XX, cuando El Soldado 
era un emporio minero de los mas importantes de 
Europa, el fútbol en nuestra localidad tuvo una 
gran importancia. Hay constancia de una Liga 
local con once equipos y muchas crónicas de 
encuentros con los equipos mas importantes de 
localidades de Los Pedroches y provincia.

En los años 60 y 70, aunque no de manera 
RÀFLDO�HQ�OLJDV�IHGHUDWLYDV��9LOODQXHYD�GHO�'XTXH�
continuó dando jugadores de una gran calidad 
técnica y compitiendo con equipos de la zona de 
PDQHUD�HVSRUiGLFD�HQ�ÀHVWDV�\�FHOHEUDFLRQHV��
Algunos jugaron en 2ª División como es el caso 
de López (q.e.p.d.), jugador con un golpeo 
formidable. Habría que mencionar a jugadores 
destacados como Foncho, Mestre, Florencio y 
los hermanos Tejero que militaron en los mejores 
clubes de nuestra comarca. Seguramente me 
olvidaré de otros que también destacaron 
por su buen hacer en el fútbol comarcal, pido 
disculpas por ello; pero si es así, es debido a la 
gran cantidad de buenos futbolistas que ha dado 
nuestro pueblo en todas las épocas.

Tras unos años sin competir, allá por los 
comienzos de la década de los 80 se inicia un 
PRYLPLHQWR�IXWEROtVWLFR�DÀFLRQDGR�\�VH�FRQVWLWX\H�
XQD�/LJD�FRPDUFDO�TXH�GXUDUtD�FDVL�KDVWD�ÀQDO�GHO�
siglo pasado. Pero es en la temporada 2007-08, 
cuando se hace cargo del club como presidente 
Rafael Leal Prieto y comienza una nueva 
andadura del club, militando en 1ª Provincial 

con un equipo mezcla de jugadores locales y 
de la comarca. En esas temporadas el equipo 
cumple los objetivos propuestos y practica un 
MXHJR�TXH�HQWXVLDVPD�D�OD�DÀFLyQ�FRQWDQGR��HO�
equipo, con sus incondicionales pertenecientes 
a “Orgullo Cuervo” y se hace un sitio importante 
en los equipos de la provincia.

En la pasada temporada y durante toda 
ella, el C.D. Villanueva permanece en lo mas alto 
GH� OD�FODVLÀFDFLyQ� WUDWDQGR�GH�REWHQHU�SOD]D�
de ascenso a Regional Preferente. El objetivo 
se obtiene por primera vez en la trayectoria del 
I~WERO�YLOODGXTXHxR�\�ORV�DÀFLRQDGRV�VH�VLHQWHQ�
orgullosos de su equipo celebrando por todo lo 
alto tan ansiado triunfo para un deporte de tanto 
arraigo en nuestra localidad.

Vaya nuestra sincera felicitación a todo el 
club que ha hecho posible que se consiga este 
hito histórico. Felicitamos a todos aquellos que 
VH�KDQ� VLJQLÀFDGR�HQ�HO� WUDEDMR�FRQVWDQWH�SRU�
este éxito deportivo. A los jugadores que con 
VX� VDFULÀFLR� \� WUDEDMR�HQ� ORV�HQWUHQDPLHQWRV� \�
partidos han hecho posible que se consiga el 
VXHxR�GH�WRGRV�ORV�DÀFLRQDGRV��$�WRGD�OD�-XQWD�
Directiva con su presidente a la cabeza, Antonio 
Agudo, Apolinar Granados, Juan Estudillo, 
Andrés Rubio, Juanjo Leal, Mónica Granados, 
Pastori García y Águeda Romero y algunos más 
que estuvieron en los comienzos de esta última 
andadura. Y también a los entrenadores Arsenio 
Fernández y Augusto Romero, uno por el trabajo 
a lo largo de varias temporadas donde ha ido 
conformando un equipo competitivo y el otro 
SRU�FRQVXPDU�HVH�WUDEDMR��FRQÀUPDQGR�HO�ORJUR�
del  objetivo perseguido durante tanto tiempo.

¡Gracias a todos por este éxito deportivo sin 
precedentes que nos hace sentirnos orgullosos de 
nuestros deportistas y de nuestro club!

Miguel Barbero

HECHO DEPORTIVO HISTÓRICO (Temporada: 2011-12)
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La Federación Comarcal de Asociaciones 
de Mujeres de Los Pedroches desea aprovechar 
la celebración de la Feria y Fiestas en honor a 
Ntra. Sra. De Guia, para dar a conocer a toda 
la ciudadanía de la localidad, así como a sus 
visitantes,  el ambicioso proyecto que, desde el 
pasado mes de enero, se viene desarrollando en 
toda la Comarca y  en el que las mujeres son las 
principales protagonistas.

Dicho proyecto, bajo el nombre de  “Mujeres 
Artesanas de Los Pedroches”, pretende impulsar 
el valor de los productos artesanales y agroali-
mentarios que día a día elaboran con sabiduría 
las mujeres de los 17 municipios que conforman 
nuestra Comarca.

El proyecto consiste en la puesta en marcha 
de un portal web que realizará las funciones de 
gran escaparate de estos productos, dentro de 
los parámetros de calidad necesarios para su pro-
moción y posterior venta a través de la inmensa 
red comercial que supone Internet así como el 
comercio electrónico.

La primera fase del proyecto ha consistido en 
el contacto  con las diferentes Asociaciones de 
Mujeres adheridas a la Federación, a través de 
ODV� MXQWDV�GLUHFWLYDV�FRUUHVSRQGLHQWHV��D� ÀQ�GH�
que conozcan de primera mano el proyecto y 
lo difundan entre sus socias. Posteriormente,  se 
han organizado diferentes reuniones con todas 
las socias y mujeres artesanas interesadas en dar 
a conocer sus productos y su posterior comer-
FLDOL]DFLyQ�� GHÀQLHQGR�FULWHULRV� GH�DFWXDFLyQ�
con las mismas. Mujeres, cuya valía y potencial 
emprendedor se dan a conocer a través de esas 
delicadas y valiosas labores cuyo conocimiento 

se viene transmitiendo de generación en gene-
ración,  mujeres con gran imaginación y sensibili-
dad que hacen las delicias de quienes las rodean 
a través de manualidades que constituyen una 
verdadera obra de arte, mujeres que plasman 
ese arte en lienzos, barro, costura y por qué no, 
en productos agroalimentarios como el delicioso 
aceite ecológico de nuestra tierra.

Sabemos que es un reto ambicioso pero a 
la vez importante y enriquecedor,  que no solo 
puede aportar una fuente de ingresos a tantas 
mujeres que crean con sus manos esas maravi-
llosas y valiosas labores o productos artesanales, 
sino que puede incrementar su espíritu empren-
dedor y quién sabe, si una vez puesto en marcha 
HVWH�SUR\HFWR� KDJD� ÁRUHFHU� HO� HPSUHVDULDGR�
femenino en Los Pedroches.

Por el momento, son cerca de una treintena 
de mujeres las que forman parte del mismo a 
través de una extensa variedad de productos 
(más de 300) que abarcan artesanía, manua-
lidades y productos agroalimentarios. Mujeres 
cargadas de ilusión y proyectos de futuro cuyos 
productos y creaciones se encuentran recogidos 
en el siguiente portal web: mujeresartesanas.wix.
FRP�ORVSHGURFKHV

Si te sientes artesana, ahora se te ofrece la po-
sibilidad de comercializar tus productos y darte a 
conocer al mundo a través de Internet. Contacta 
con la Asociación de Mujeres a la que pertenez-
cas, con el Centro Guadalinfo de tu localidad o 
directamente con la Federación y hazle llegar tu 
interés en formar parte de este proyecto.

Federación Comarcal de Asociaciones 
de Mujeres de Los Pedroches

Teléfono: 687 240 869
e-mail: PXMHUHVGHORVSHGURFKHV#JPDLO�FRP
Blog: mujeresdelospedroches.blogspot.com

Web: PXMHUHVDUWHVDQDV�ZL[�FRP�ORVSHGURFKHV
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LOS QUE MIRAN EL FRÍO. Reseña.

Reconozco que en cada ocasión en la que se me 
pone por delante una nueva revisión de la Guerra 
Civil siento algo semejante a un pequeño escalofrío 
ante la perspectiva de enfrentarme a otro ajuste de 
cuentas oculto bajo los ropajes del rigor histórico o 
D�XQD�PDQHUD�PiV�R�PHQRV� VLELOLQD� �GH� MXVWLÀFDU� OR�
LQMXVWLÀFDEOH��$�YHFHV��FRPR�KLVWRULDGRU��PH�SUHJXQWR�VL�
los españoles seremos algún día capaces enfrentarnos 
a nuestro pasado desprendiéndonos de los prejuicios y 
la mala uva al parecer inherentes a nuestra naturaleza. 
Es como si a la hora de comportarnos como pueblo 
tuviéramos una irresistible tendencia autodestructiva, 
como si nos sintiéramos más a gusto en los dieciocho 
de julio que en los catorce de abril.

En este sentido, la mirada de Francisco Onieva 
supone una feliz excepción a la regla. No esperéis 
encontrar en Los que miran el frío otro relato cainita, 
descaradamente maniqueo de la guerra de nuestros 
abuelos. Su propuesta es mucho más seria y desde 
luego más hermosa: estamos hablando del misterio 
de contar buenas historias.

Los nueve relatos que componen el libro aúnan los 
recuerdos de los supervivientes con los acontecimientos 
KLVWyULFRV�UHÁHMDGRV�FRQ�HVFUXSXORVD�YHURVLPLOLWXG��VLQ�
HPEDUJR�HO� IDFWRU�TXH�HQJUDQGHFH� \�GLJQLÀFD�HO�
FRQMXQWR�HV�HO�PDJQtÀFR�WUDEDMR�QDUUDWLYR�GHO�DXWRU�
que, actuando como un auténtico detective, recoge 
retazos de memoria para construir una realidad a 
través de la huella que el pasado ha gravado en su 
manera de sentir.

Los personajes que habitan Los que miran el frío 
son perdedores en el sentido más digno de la palabra. 
En las guerras todos pierden menos los desalmados, 
es algo que sabemos o deberíamos saber, pero en 
ocasiones necesitamos que nos lo recuerden. El dolor, 
la humillación y el desarraigo  se incrustan en el alma 
de los protagonistas de cada relato como lo hace 
el frío. El frío se equipara al dolor en esta obra  y se 
convierte en su símbolo, en el objeto tangible que se 
puede medir, que aletarga, del que se puede hablar 
cuando los muertos no se pueden nombrar y  los 
recuerdos deben enterrarse en lo más profundo si se 
quiere sobrevivir.

El afortunado lector que se aventure en las páginas 
de Los que miran el frío va a encontrarse con niños 
cuya infancia queda truncada por una guerra con la 
que se dan de bruces, a la que no comprenden y a la 
que no tienen más remedio que odiar, hombres que se 
han dejado las convicciones olvidadas en el fondo de 
una trinchera, ancianos resignados a no tener futuro, 
paisajes desangrados por las bombas y vaciados por 
el odio. Pero también me gustaría señalar que debajo 
de los escombros y las cicatrices Francisco Onieva nos 

muestra el milagro de la vida que se abre paso aunque 
sea a costa de resignarse al silencio.

El talento literario del autor a la hora de construir 
personajes y contar de una forma amena e intensa 
sólo es superado por la sensibilidad con la que se 
enfrenta a un paisaje que siente como suyo y al que 
ama, un pueblo imaginario, su propio Macondo al que 
llama Retamal como podría llamarlo Villanueva del 
Duque. Si bien cada uno de los relatos funciona a la 
perfección de manera individual lo verdaderamente 
reseñable es el conjunto, el tono preciso que los 
uniformiza. Sentimos al leerlos que el frío que los  
habita nos va calando, poco a poco, que el dolor y 
la humanidad de estas personas humildes son también 
los nuestros, que su desaliento es el que sentimos al 
rememorar sus experiencias.

No puedo dejar de recomendar este libro de relatos 
sin tener en cuenta que además de por  su evidente 
calidad y hondura nos debe llamar la atención por el 
hecho de tratar sobre la comarca de Los Pedroches. 
Aunque la Guerra Civil es un tema tratado hasta la 
saciedad desde un punto de vista histórico, literario y 
FLQHPDWRJUiÀFR�\�VLJXH�REVHVLRQiQGRQRV�KR\��SRFRV�
autores se han acercado como Francisco Onieva a 
la realidad de la guerra en el extremo norte de la 
provincia de Córdoba. Debemos valorar su esfuerzo 
por retratar la esencia de una tierra y unas gentes 
que nos son reconocibles, por la que caminamos y 
podemos ver cada día con nuestros propios ojos y en 
la que, por suerte, nos cuesta reconocer las cicatrices 
de una guerra perdida. La verosimilitud, el rigor y el 
FDULxR�FRQ�HO�TXH�DERUGD�HO� UHÁHMR�GH�HVWH�SDLVDMH�
tan áspero como mágico es encomiable, así como 
HO�LQGXGDEOH�DPRU�SRU�pO�TXH�VH�UHÁHMD�HQ�FDGD�XQD�
de las páginas del libro.

Francisco Onieva, poeta con una larga carrera 
a sus espaldas jalonada de premios y éxitos, se ha 
aventurado en el camino de la narrativa con el libro 
de cuentos Los que miran el frío. Con esta obra tan 
arriesgada como bella no se ha limitado a cumplir con 
las expectativas, su prosa funciona con una seguridad 
y una maestría tan notables que no sería de extrañar 
que pronto lo viéramos arriesgándose en el campo 
de la novela.

                                                                                    
Alfonso Ágreda Pino.
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Volvemos un año más a retomar las distintas 
advocaciones que con el nombre de nuestra 
Excelsa Patrona, la Virgen de Guía hay por la 
geografía española, pero en esta ocasión, nos 
detendremos en Córdoba, en donde uno de 
nuestros artistas más universales de la pintura, 
ejecutó la obra titulada VIRGEN DE GUÍA DE LOS 
CAMINANTES, custodiada en su propio Museo, tal 
y como iremos conociendo en el presente escrito.

El reabrir precisamente a primeros de este año 
el Museo al público, tras las importantes obras 
de restauración ejecutadas en sus instalaciones, 
salas museísticas así como su nueva concepción 
como centro cultural a nivel internacional, hacen 
recomendable visitarlo, conocerlo, y con este 
pequeño documento, saber que Julio Romero 
de Torres, pintó una pequeña estampa a la que 
llamó Virgen de Guía de los Caminantes.

JULIO  ROMERO  DE  TORRES

Nació en Córdoba el 9 de noviembre de 1874, 
hijo de Rafael Romero Barros, director-fundador 
del Museo de Bellas Artes de Córdoba, de quién 
aprendió su arte, y de Rosario de Torres Delgado.

Se casó con Francisca Pellicer y López, 
hermana del escritor, poeta y dramaturgo Julio 
Pellicer, y con la que tuvo tres hijos Rafael, Amalia 
y María. 

Desde muy joven, empezó a demostrar 
sus dotes artísticas, participando en diversos 
certámenes, como el Nacional de Madrid de 
������HQ�HO�TXH� UHFLELy� OD�PHQFLyQ�KRQRUtÀFD��
o en los de 1899 y 1904, en donde consiguió el 
Tercer Premio.  

En 1907 participó en  la exposición de pintores 
independientes del Círculo de Bellas Artes de 
Madrid, y al año siguiente, en el Nacional de 
1908, con su obra Musa Gitana, obtuvo su primera 
medalla. A estos premios se fueron sumando 
muchos otros, tales como el de la Exposición de 
Barcelona de 1911, con la obra Retablo de Amor, 
o el Internacional de Munich de 1913.

Pero no todas sus obras fueron comprendidas, 
pues en el Concurso Nacional de 1912, a pesar 
de estar entre los favoritos, no consiguió la 
codiciada Medalla de Oro del premio; o cuando 
en la Exposición Nacional de 1915, ninguna 
de sus obras presentadas obtuvo el respaldo 

que lógicamente él esperaba, por lo que 
desengañado de estos certámenes, decidió no 
volver a presentarse a ellos.

Al obtener el cargo de catedrático de Ropaje 
de la Escuela de Bellas Artes de Madrid, se 
instaló en la capital, ocasión que le sirvió para 
darse a conocer en los diversos certámenes 
internacionales a los que concurrió como 
representante del Pabellón Nacional, siendo 
en la Exposición de Buenos Aires de 1922, 
FXDQGR�SRU�ÀQ�VX�REUD��GHVOXPEUy�\�FDXWLYy�D�
todos los visitantes. Como detalle de especial 
mención, cabe citar que para el Catálogo 
de dicha exposición, colaboró en el texto el 
gran dramaturgo y novelista de la llamada 
Generación del 98, Ramón Mª del Valle-Inclán. 

Perteneció a la Real Academia de Córdoba, 
y a la de Bellas Artes de San Fernando.

El 10 de mayo de 1930, muere en Córdoba, y 
nace entonces el mito de la pintura cordobesa 
más universal, del misticismo y el simbolismo; de la 
sombra y de la luz; de la religiosidad y lo profano; 
GH�OD�VHQVXDOLGDG��GHO�ÁDPHQFR��GH�OD�DOHJRUtD��
y cómo no, de la mujer cordobesa. 

EL  MUSEO  JULIO  ROMERO  DE  TORRES

Se ubica en lo que fue el Hospital de la 
&DULGDG��HGLÀFLR��GHO�6LJOR�;9��IXQGDFLyQ�GH�ORV�
Reyes Católicos, y que se encomendó a la Orden 
de los Franciscanos, en la singular Plaza del Potro 
de Córdoba. 

Acabada la función caritativa como Hospital, 
fue adquirido por la Diputación Provincial en 
1837,y alberga además del citado Museo de Julio 
Romero de Torres, el de Bellas Artes de Córdoba.

Tras la muerte del artista el 1930, la familia 
decide donar al Pueblo de Córdoba gran parte 
de su obra, naciendo así su Museo, no solo de 
cuadros, sino objetos y  recuerdos familiares.

Se inauguró el 23 de noviembre de 1931, por 
el entonces presidente de la Segunda República 
Española, el prieguense, Niceto Alcalá-Zamora.  

El 1962, es declarado Bien de Interés Cultural 
(B.I.C.) dado su valor artístico, histórico y cultural. 

LA VIRGEN DE GUÍA DE LOS CAMINANTES DE
JULIO ROMERO DE TORRES (VI)
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LA  VIRGEN  DE  GUÍA  DE  LOS  CAMINANTES

Este pequeño dibujo de 1884 realizado a lápiz 
�JUDÀWR��VREUH�SDSHO��GH�XQDV�PHGLGDV�DSUR[LPDGDV�
de 15’5 cnts. X 10 cnts., pertenece a los fondos del 
Museo Julio Romero de Torres de nuestra capital.

Representa a una imagen frontal de la Virgen, 
tallada en piedra, de cuerpo entero, ataviada con 
túnica ceñida por un cíngulo, con corona sobre el 
velo que cubre su cabeza. La pierna derecha está 
ligeramente avanzada con respecto a la izquierda, 
dando a entender que está en una parada del 
camino, por lo que su mano y antebrazo derecho, 
relajados, se apoyan en un báculo del que prenden 
tres rosas. Con su brazo izquierdo, sostiene al Niño 
Jesús, con paño de pureza, curiosamente sin cabeza.

La ejecución técnica de la pequeña obra, se 
podría enmarcar dentro del estilo del Romanticismo.

Aparecen además otros detalles informativos 
sobre la pintura, tales como la inscripción en la parte 
VXSHULRU�GHUHFKD��WUD]DGD�LJXDOPHQWH�D�JUDÀWR��FRQ�
HO�VLJXLHQWH�WH[WR��9LUJHQ�GH�*XtD��GH�ORV�&DPLQDQW��
HV��6LJOR�;,,,��&yUGRED�

(O�DXWRU��OD�ÀUPD�HQ�OD�SDUWH�LQIHULRU�GHUHFKD�

José  Caballero  Navas, 

buenestad
Imprenta

OFFSET

TIPOGRAFÍA

IMPRESIÓN DIGITAL

PLOTERS

DISEÑO GRÁFICO

SELLOS CAUCHO

SOBRES

CATÁLOGOS

REVISTAS

MÚSICA

REGALO

OFIMÁTICA

PAPELERÍA

 LIBRERÍA

JUGUETES

957 14 00 41
imprentabuenestado@gmail.com
correo@imprentabuenestado.es

www.imprentabuenestado.es

Claudio Moyano, 7 y 11

14270 HINOJOSA DEL DUQUE (Córdoba)

 61

2012

v i l l a n u e v a  d e l  d u q u e



Se cumple ahora un año de aquella noche 
tan especial del 14 de agosto, cuando se abrían 
de par en par las puertas principales de nuestra 
Parroquia de San Mateo, para que la Santísima 
Virgen de Guía, Reina y Señora del corazón de 
todos los villaduqueños,  y Madre sin mancha 
de  Iglesia, fuera la primera en entrar en nuestro 
templo parroquial, como preludio de su gloriosa 
entrada en el cielo y nuestra entrada futura.

La Parroquia, tras unos meses de intensos 
trabajos de restauración, se vestía de gala para 
dar solemne acogida a nuestras celebraciones 
patronales, a pesar de que quedaban aún varios 
ÁHFRV�SRU�UHPDWDU�

 Se iniciaba así una nueva etapa en la labor 
evangelizadora.

Los cambios y mejoras en las instalaciones de 
la Parroquia han de servir para impulsar nuestras 
celebraciones litúrgicas, incrementar nuestra 
vida espiritual y relanzar nuestra vivencia como 
parroquia; sintiéndonos participes de un mismo 
sentir alrededor del mismo Sacerdote, Victima y 
Altar que es Nuestro Señor Jesucristo.

Un esfuerzo en el que Villanueva del Duque 
no ha tenido limites para dar la prestancia que 
se merece nuestro templo parroquial y conservar 
el legado dejado por nuestros mayores. 

� (V� HYLGHQWH�TXH� WDQWR� VDFULÀFR�� HVIXHU]R�
y dedicación no caerán en saco roto, pues 
recordando las palabras del Señor “aquel que 
os de a beber un vaso de agua por que sois 

de Cristo, en verdad os digo, no quedará sin 
recompensa” (Mc 9,41).

Mi agradecimiento a tantos corazones buenos 
(hermandades, asociaciones, particulares,…) 
que de modo desinteresado, han arropado y 
animado en todo momento este proyecto, en 
que todos hemos creído y estamos viendo su 
resultado, aunque aun haya que culminarlo 
(como sabéis el montante total ha ascendido a 
110.000 € y nos faltan para llegar a esa cantidad 
entre 12.000 ó 13.000 € que con la ilusión y ganas 
que hay, pronto serán subsanados).

Todo se ha logrado desde la fe, una fe que ha 
de robustecerse día a día en Jesús Eucaristía que 
nos alimenta en la Santa Misa y nos reconforta 
desde el Sagrario y nos hace ver que somos su 
Pueblo elegido, los miembros vivos de su Cuerpo.

La Parroquia es la Casa del Dios vivo, donde 
nacimos a la fe el día de nuestro bautismo. El 
saberse Iglesia, unirse a ella y colaborar con ella 
es signo del cristiano.

Cobran así sentido las palabras del Salmo 
126, que nos hacen ver que todo nuestro esfuerzo 
saldrá adelante si es bendecido por el Señor, 
como ha sido el este caso y si se hace siempre 
unidos a Él y buscando su gloria.

¡¡¡Muchas Gracias!!!

José Francisco Gil Blanco
Párroco de San Mateo Apóstol 

“SI EL SEÑOR 
NO CONSTRUYE   
LA CASA,  
EN VANO SE   
CANSAN 
LOS   
ALBAÑILES” 

(Salmo 126)
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