
Imagen1: Escenificación de los 
siete sacramentos en la Calle Ramón 
y Cajal, después de finalizar la misión 
humanitaria de los Padres Jesuitas 
Payà y Morales en La Paz. 

Imagen 3: Picapedreros de Vva 
del Duque un día de feria en el Salón 
Avenida, 1961.

Imagen 2: Niños participantes en la 
representación de los siete sacramentos. 
Paredón de detrás de la iglesia, al lado de 
la Sacristía.

Pocas personas viven y sienten desde la lejanía a su pueblo como nuestro paisano 
Bernardino López Gómez. De memoria prodigiosa, guarda con todo detalle recuerdos e 
imágenes de su niñez que de vez en cuando nos regala en forma de fotos y comentarios 
en Facebook o por correo electrónico.

Para este libro de feria le pedimos que compartiese algunas fotos y recuerdos con todos 
sus vecinos en el libro de feria y él ha accedido encantado.

Gracias Bernardino.

Julio López
Concejal de Cultura

Recuerdos de un villaduqueño ausente

Primera fila de izqda. a dcha. (9 
personas): Manuel López Morales y su 
cuñado Faustino, Cándido Sánchez, el 
terrón padre q vivía en la C/ Portugal, 
Domingo “Ribetes”, Alberto “Curreque” 
q vivía en la C/ Ronda, dos hermanos 
llamados los tarugos vivían en Avd de 
América, y en medio de los dos Ángel 
Gómez, q vivía en la C/ cerrillo. 

Segunda fila de izqda. a dcha. (12 
personas): “El Teco” de la c/ Naranjo, 
“El Chato” que vivía c/ Reyes Católicos 
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Imagen 7: Picapedreros en el 
antiguo terreno del cementerio, 
donde actualmente se encuentra 
el Bar “La Pachanga”, labrando 
escalones para la Universidad 
Laboral de Córdoba.

Imagen 4:  Bernardino abrazando la cruz del paseo 
una tarde fría de invierno. Los rulos que se ven están 
hechos por los picapedreros del pueblo, se cargaban 
en el camión con los palos y la polea a modo de grúa.

y a su lado los 4 contratistas, a continuación el de la gorra que vivía en la Fuente Vieja, el siguiente 
es Ignacio el padre del pastor, Eulalio vivía en el cerrillo, el de la boina es de la familia de los Díaz, el 
siguiente Benito vivía al lado de la cruz de la fuente vieja, Castelo el abuelo del cura y Paco López 
Morales. 

Fila de abajo Rafalillo de la c/Juan del Viso, Moisés López Morales mi padre, Paco el terrón Pepe 
Caracana y Manolo el caliente, Calvo no es del pueblo.

Imagen 5:  Procesión del Señor sacramentado 
por la calle Ramón y Cajal.  La tradición marcaba 
que cuando una fachada de una casa no se 
adornaba, sólo se ponía una colcha blanca en el 
balcón por el luto de un familiar fallecido.

Imagen 6: Antonio Marín en su 
huerto del chorrillo con sus dos hijas, 
Charo y Manoli, y unos sobrinos
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