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Saluda del Alcalde

E

stimados vecinos y vecinas de Montemayor:
Hace ahora un año tuve la feliz oportunidad de dirigirme a todos vosotros y vosotras como
vuestro alcalde. Hoy, lo vuelvo a hacer con mayor gozo y alegría si cabe, y quisiera poder transmitiros este orgullo y esta emoción contenida a través de estas líneas. Alegría por poder deciros que todos
aquellos proyectos e ilusiones que os prometí en aquel momento están cada vez más cerca de hacerse
realidad; el Tanatorio, el Centro de Día o la reordenación del suelo industrial, como elemento imprescindible para poder generar empleo y riqueza en nuestro municipio. Eso por citar los más significativos.
No os quepa duda de que yo personalmente, y todo mi equipo, nos entregamos a fondo a la hora
de conseguir lo mejor para nuestro pueblo. Y para ello no escatimamos ni en tiempo ni en esfuerzo,
siempre indagando, alerta a la captura de todas aquellas subvenciones que nos puedan aportar algo
nuevo, nuevos fondos para acometer nuevas inversiones, y esforzándonos en obtener el mayor techo
económico posible de cada subvención. Además de lo anterior, son muchos los proyectos y actividades
que el actual equipo de gobierno aporta al municipio sin coste económico alguno para las arcas municipales (programa Inside, dirigido a formar a nuestros empresarios, encuentro intercultural con Mujeres
Africanas, excursión a Hornachuelos, etc.).
Pero, al margen de estos grandes proyectos que todos deseamos materializar cuanto antes, el día a
día se va trufando de obras de menor envergadura, que nos hacen más agradable la convivencia diaria, y, sobre todo, la conciliación de la vida familiar y laboral, como por ejemplo la construcción de un
comedor en el colegio, y un nuevo edificio para el gimnasio, o el gimnasio al aire libre para la tercera
edad, que se ubicará en la ampliación del parque Miguel Hernández en breve, o el nuevo graderío para
el campo de fútbol. Todo ello además del embellecimiento de nuestros espacios públicos, proyecto que
se podrá contemplar en poco tiempo.
Esta nueva edición de la Feria y Fiestas en honor a San Acacio incorpora un atractivo elenco de
artistas para las actuaciones musicales, con Rocio Cortés y el Grupo “Leyenda”, siempre intentando
cumplir las aspiraciones de todos los segmentos sociales de la localidad, tanto los más jóvenes como
los mayores. Porque asumimos que es nuestra responsabilidad, porque ponemos en ello todo nuestro
interés, toda nuestra ilusión, en trabajar por y para nuestro pueblo, por nuestra gente. Porque, más
allá de la política, es un reto personal lograr la satisfacción, individual y colectiva, de todos nuestros
ciudadanos y ciudadanas.
Feliz Feria y Fiestas en honor a San Acacio.
José Díaz Díaz
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Saluda del Concejal de
Cultura y Juventud

U

n año más, asistimos alegres a la celebración de las fiestas grandes de Montemayor. Llega la Feria y Fiestas en honor
a San Acacio, y con ellas, toda una explosión de júbilo, de luces y de música. Son nuestros días, estos en los que,
más que nunca, buscamos evadirnos de las obligaciones cotidianas para dar paso al sano deseo de pasarlo bien.
La llegada de las fiestas patronales parece un momento propicio para hacer balance de todo lo que ha acontecido meses
atrás, y desde estas páginas quiero deciros que para mí ha sido un reto, programar, desarrollar y llevar a cabo todas las actividades que durante este año se han realizado desde la Concejalía de Cultura y Juventud. Hemos trabajado duro para poder
ofrecer una buena programación cultural que satisfaga a todos los colectivos de nuestro pueblo: niños, jóvenes, mayores,
mujeres, etc. En estas páginas encontraréis, además de interesantes artículos sobre Historia de nuestro pueblo, un pequeño
álbum de fotos con los mejores momentos de muchas de las actividades y eventos que se han celebrado en nuestro pueblo.
Espero que disfrutéis tanto viéndolas como todos los que han participado realizándolas, organizándolas.
Quiero dar las gracias a todas las personas que han prestado su tiempo y esfuerzo en la realización de toda esta programación anual, referente cultural, educacional y festivo de nuestro pueblo, que intentaremos mejorar con el transcurso
del tiempo. Desde la programación de las tradicionales Fiestas Patronales, Día de Andalucía, Carnaval, Candelaria de San
Sebastián, Veracruz, Cruces de Mayo, Velada de Santiago y Santa Ana, Semana Cultural, Navidad, a la creación y desarrollo
del programa “Doce Meses Doce Causas”, a través del cual hemos podido disfrutar de una amplia programación de actividades a la carta que ha incluido ponencias, talleres, a la Feria del Libro, las II Jornadas de Historia sobre Montemayor, las I
Jornadas sobre recuperación democrática de la Memoria Histórica de Montemayor, el concierto extraordinario de Zarzuela,
la Escuela de Verano, Viajes culturales a Cádiz, Baelo Claudia, Arcos de la Frontera, Segovia, Úbeda y Baeza, Museo del
Prado, Museo Arqueológico Nacional, los reales Sitios del Patrimonio Nacional (Palacio de Riofrío, Palacio de La Granja),
visita a El Cabril, y un largo etcétera.
Dentro de esta programación anual de cultura ha jugado un papel fundamental la remodelación de los espacios de la
Casa de la Cultura, que ha posibilitado la creación de aulas amplias y diáfanas, dignas para le ejecución del cualquier taller.
En este sentido, hemos querido dar un nuevo impulso a la música con la homologación de la Escuela Municipal de Música
por la Junta de Andalucía, lo que permitirá a nuestros jóvenes músicos obtener títulos académicos válidos para cualquier
estudio posterior en centros de enseñanza reglada.
Y para finalizar, sólo deciros que vamos a seguir trabajando con el objetivo de mejorar esta oferta cultural y educativa,
sin dejar de lado, por supuesto, la diversión, compaginando alternativas de ocio y tiempo libre para todos nuestros vecinos
y vecinas, desde los más pequeños a los más grandes.
Sin más, espero que la programación de Feria que hemos preparado sea de vuestro agrado.
¡Qué disfrutéis las fiestas!
Rafael Jiménez Alcaide
Concejal de Cultura y Juventud

JAMONES Y EMBUTIDOS

EL CAÑUELO

Distribuidor de
productos de charcutería
Tel. / Fax: 957 37 51 76 • Móvil: 607 44 37 20
C/ 3 de Octubre, 7 • 14530 MONTEMAYOR (Córdoba)
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Un año de actuaciones
en materia de urbanismo
e infraestructuras

E

s un honor poder saludar a
nuestras vecinas y vecinos de
Montemayor, como concejal
de Urbanismo e Infraestructura, en
esta Feria y Fiestas en Honor de San
Acacio.
La normativa legal con que cuenta
Montemayor en materia de urbanismo
data del 28 de junio de 1996; nos
referimos a las normas subsidiarias
de Planeamiento Municipal que
fueron Aprobadas Definitivamente
por la Comisión de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de Córdoba en
la fecha antes citada. Dado el tiempo
transcurrido desde ese momento, así
como las transformaciones sociodemográficas y económicas que ha
experimentado nuestro municipio,
se hace necesario dotarnos de una
regulación urbanística adaptada a
nuestras necesidades, en el marco
de una ordenación pormenorizada del
mismo. Por ello, estamos avanzando
en el estudio del Plan General de
Ordenación Urbanística (PGOU) de
nuestro pueblo, con el objetivo de que
vea la luz lo antes posible.
Con dicho plan pretendemos,
regular las distintas formas de utilización del territorio, vinculando la ordenación del mismo a una utilización
racional y sostenible de los recursos
naturales.
En lo referente a las actuaciones
en materia de urbanismo e infraestructuras acometidas desde la toma
de posesión del nuevo equipo de
gobierno, podemos afirmar con alegría que Montemayor contará muy
pronto con un Tanatorio Municipal
(sus obras se iniciaron el pasado
mes de mayo), y que en la actualidad se están realizando los estudios
y trámites necesarios para comenzar
lo antes posible las obras del futuro

Acondicionamiento del Parque de los Picapiedra.
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por Manuel Gómez Nadales
Concejal

de

Urbanismo
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Acondicionamiento zona deportiva. Piscina Municipal.

Acondicionamiento zona deportiva.

Acondicionamiento espacios comunes. Piscina Municipal.

Acondicionamiento zona deportiva.

Centro de Estancia Diurna y hogar de
la Tercera Edad.
Durante este año hemos realizado
la ampliación de la Guardería con un
aula más, pasando a tener de 55 a
70 plazas, y para el próximo curso
2008/2009 tenemos planteado un
aula más para hacer frente a la
demanda del próximo curso escolar,

Aula de Música en la Casa de la Cultura.

aumentando el número de plazas.
También dentro de ámbito educativo, se han reformado las escaleras de
acceso al colegio, pues su estrechez
constituía un peligro para nuestros
niños y niñas. Igualmente, se han pintado todas las aulas, llevando a cabo
una profunda limpieza, conscientes
de la importancia que ello supone
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para nuestros pequeños. Por último,
siguiendo en el recinto del colegio,
se están llevando a cabo dos obras
de envergadura; de un lado, el nuevo
gimnasio, que, gracias a las gestiones
realizadas desde alcaldía, presenta
unas dimensiones muy superiores a
las que por ley nos correspondían.
De otro lado, la construcción de un

Creación Aula de Desarrollo en la Casa de la Cultura.
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comedor escolar, una valiosa infraestructura que vendrá a contribuir de
manera importante a la conciliación
de la vida familiar con la laboral de
muchas familias de nuestra localidad.
Ambos equipamientos podrán estar a
disposición del alumnado en el curso
escolar 2008/2009.
En otro orden de actuaciones, se
han llevado a cabo importantes reformas en la Casa de la Cultura, que
nos ha permitido un mejor aprovechamiento de los espacios existentes;
nos referimos fundamentalmente, a
la ampliación del aula de desarrollo
y creación del aula de música.
También se ha procedido, a petición de un importante número de
vecinos, a la reordenación del tráfico

Alberca de la Alameda.
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Ampliación de la guardería municipal.

en las calles “Manuel Caracuel”, “El
Barruelo” y parte de la Avenida de
Córdoba. No obstante, estos cambios
en la reestructuración de los flujos en
la localidad no se dan por terminados, pues seguiremos reordenando
el mismo para una mejor movilidad
urbana.
En el campo de las infraestructuras deportivas, durante este primer
año se han realizado las obras de
readaptación de la zona deportiva
(alrededor del pabellón y el campo
de futbol playa). En una segunda fase
se procederá al acondicionamiento y
dotación de infraestructuras de los
espacios exteriores de la zona deportiva municipal.
Apostando por el embellecimiento
de nuestros espacios públicos, se
ha procedido a la reforma y adecentamiento de la alberca de la “La
Alameda”, añadiendo un nuevo estilismo a su primitivo diseño, además
de adecentar la senda que comunica
la calle San Sebastián con la fuente
de la Alameda. También se están
realizando obras en el parque de los
Picapiedra, con la construcción de
unas escaleras para comunicar los
dos sectores, y una pérgola, aumentando así los espacios de sombra.
También se está actuando sobre
las traseras de la calle Manuel Caracuel, dotándolas de las acometidas

C/. Ejido, 18
Tel. 957 384 582. Fax: 957 384 581
MONTEMAYOR
alvensur@wanadoo.es
www.alvensur.net

INFORMACIÓN Y VENTAS
TELÉFONOS:
957 38 45 82
957 38 21 22
en MONTEMAYOR
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Todo un logro: nuevo gimnasio escolar.

Nuevas escaleras de acceso al Colegio.

Paso elevado para peatones en Ronda Parque de los Picapiedra.
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de agua y alcantarillado.
En breve se instalarán en el parque
Miguel Hernández diferentes equipamientos para que nuestros mayores
practiquen ejercicio, contribuyendo
de este modo a potenciar hábitos de
vida saludables.
Atendiendo a diferentes peticiones
de los colectivos vecinales de Montemayor, se han instalado dos pasos
elevados; uno en la Ronda Norte,
frente al parque de los Picapiedra,
y otro en la Avenida de Granada,
quedando pendientes los de la Carretera de la Estación, cuya ejecución
corresponde a la Excma. Diputación
Provincial, por ser esta una vía de
comunicación de su competencia, y
los de la Avenida de Málaga.
Por último, no quiero dejar de
señalar algunos proyectos cuya ejecución se acometerá en breve, como,
por ejemplo, el acondicionamiento del
margen derecho de la Ronda Noroeste
para su peatonalización, la construcción de gradas en pista de fútbol
playa, la mejora de la “Ruta de las
Fuentes”, y el proyecto de dotación
de Infraestructuras de alcantarillado
en el camino de El Cañuelo.
Finalmente, deseo dirigir unas
palabras de agradecimiento y felicitación a todos nuestros vecinos y
vecinas, por su colaboración en todos
y cada uno de los actos realizados
por este ayuntamiento, y, como no,
a todos los trabajadores, que con su
esfuerzo han hecho posible un pueblo
mejor para todos y todas.

Paso elevado para peatones en Avda. Granada.
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La Agencia de Desarrollo Local

L

as primeras agencias de desarrollo aparecen en España durante
la época de la transición. Estas
primeras agencias tenían como objetivo
principal solventar los problemas a los
que se enfrentaban los empresarios y
emprendedores a la hora de poner en
marcha sus iniciativas en el área administrativa, burocrática y técnica.
En un principio los esfuerzos de
estas primeras agencias se centraron en
atraer empresas del exterior, fue durante
los años 80 y 90 cuando cambiaron su
planteamiento hacia la mejora y aprovechamiento de los recursos endógenos.
Desde el año 2004, Montemayor
cuenta con su propia Agencia de Desarrollo Local, que es un instrumento al
servicio de los ciudadanos cuya función
principal es la de planificar y gestionar
todos aquellos aspectos que favorezcan el desarrollo socioeconómico del
municipio para alcanzar unos mayores
niveles de crecimiento económico y de
ocupación.
Los objetivos que se pretenden
alcanzar con este servicio son:
–Conocer la evolución y las necesidades del mercado laboral local con el
fin de elaborar actuaciones que contribuyan al desarrollo del municipio.
–Informar de los diferentes recursos
existentes que favorezcan los procesos
de desarrollo local.
–Informar a los emprendedores y
empresarios en temas de constitución,
legislación, ayudas y líneas de financiación, etc.
–Dinamizar el tejido asociativo del
municipio.

–Mejorar la formación y cualificación tanto de desempleados–as como
de la población en general.
Durante este año, desde el Área
de Desarrollo Económico y Empleo se
ha puesto en marcha un Plan de Formación dirigido a desempleados–as,
emprendedores–as y empresarios–as.
Para los desempleados–as se ha
realizado un Programa de Formación
Ocupacional que intenta dar respuesta
a las necesidades formativas de este
sector de la población. Así desde principios de 2008 se están impartiendo
tres cursos:
–Ayuda a Domicilio.
–Aplicaciones Informáticas de
Gestión.
–Informática Nivel Usuario.
Este año también se ha solicitado a
la Consejería de Empleo un “Taller de
Empleo” dirigido a desempleados–as
mayores de 25 años. Los Talleres de
Empleo son centros de trabajo y for-

mación en los que los desempleados
reciben formación profesional ocupacional, en alternancia con la práctica
profesional con el fin de que a su
término se esté capacitado para el desempeño adecuado del oficio aprendido
y sea más fácil su acceso al mundo del
trabajo por cuenta ajena o mediante la
creación de proyectos empresariales o
de economía social.
Para los empresarios–as y emprendedores–as se ha venido realizando el
“Programa de Creación y Consolidación
de Empresas” impartido por la Fundación INCYDE (Instituto Cameral de
Creación y Desarrollo de la Empresa).
Desde el Área de Desarrollo Económico y Empleo y la Agencia de Desarrollo Local sé esta trabajando para
poner en marcha una serie de proyectos
que pretenden mejorar el desarrollo
económico del municipio y con ello
la calidad de vida de los vecinos de
Montemayor.
Rafi Eslava Luque

AA.VV.
Cruz Verde
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y CARACOLES
Redonda, s/n. – MONTEMAYOR - Tel. 957 37 54 47
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Bautizos - Comuniones

Ctra. Córdoba – Málaga, km. 35 - MONTEMAYOR (Córdoba)
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Proyecto de adecuación de
nave municipal a tanatorio
Vial paralelo a la CARRETERA
Montemayor–Espejo (CP–37)

A

iniciativa del Ayuntamiento de
Montemayor, se va a acometer
la rehabilitación de una nave
municipal a tanatorio, con objeto de
dar respuesta a una de las actuaciones
más demandadas por nuestra ciudadanía. Ciertamente, en los tiempos que
vivimos, no parece oportuno mantener
la costumbre de realizar los duelos
en los domicilios particulares de los
dolientes, dado que ello ocasiona
todavía más molestias y trastornos a
una familia ya de por si afligida por el
luctuoso acontecimiento. Ello unido a
al circunstancia de que cada vez son
más las familias que deciden hacer
uso de tanatorios de pueblos vecinos
para evitar este delicado inconveniente.
Por todo esto, se ha decidido evitar a
nuestros vecinos tales molestias, al
tiempo que situamos a nuestro pueblo
en la órbita de la modernidad, pues la
mayoría de los municipios con cierta
entidad ya cuentan con este tipo de
edificios. Consideramos que esta nueva
infraestructura, este nuevo servicio que
el Ayuntamiento pone en manos de sus
vecinos redundará positivamente en
nuestra sociedad, y hará más llevadero
a la familia el dolor por la pérdida de
un ser querido.
La nave en concreto se ubica en el
vial paralelo a la Carretera Montemayor–Espejo (CP–37). Como distribución
interior la nave original presenta un
único espacio diáfano a excepción de
un habitáculo en su interior.
Para la adecuación se conservará la
estructura original del edificio, modificando los cerramientos y dotándolo de
una nueva distribución interior adecuada al nuevo uso.
El edificio presentará dos salas de
velatorio con sus correspondientes salas
de exposición, además de las habitaciones auxiliares como son vestíbulo, sala
de recepción y espera, aseos públicos,
aseos para el personal y un acceso–
aparcamiento de vehículo funerario,
además de un pequeño office–service

y una sala de maquinas. El presupuesto total con que cuenta este proyecto
es de 140.632,54 e, de los cuales,
122.632,54 e van destinados a obra,
y el resto a equipamiento. La aportación
municipal asciende a 39.518,36 e.
El diseño de los espacios interiores
será consecuente y respetuoso con el
uso a que está destinado el edificio.
Además, el entorno, con abundantes espacios verdes que invitan al recogimiento interior, se nos revela como el más
propicio y adecuado para la ubicación
de esta infraestructura, tan necesaria
hoy día, dado que no todos los hogares
son lo suficientemente amplios como
para acoger un duelo. En cualquier
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Cuadro de sup. útiles
Sup. útiles (m2)
Vestíbulo
5,19
Zona Público
60,73
Sala Velatorio 1
23,94
Sala Velatorio 2
24,00
Sala Exposición 1
8,91
Sala Exposición 2
8,97
Acceso Aseos
1,50
Aseo Minusválidos
4,77
Aseo Público
5,99
Aseo Personal
7,78
Sala Maquinaria
3,33
Almacén
3,31
Zona Acceso Vehículo
33,58
Funeraria
126,08
Superficie útil Total
217,14
Sup. construida Total
caso, y como decimos al principio, este
es un servicio que el Ayuntamiento,
según nuestra opinión, está obligado a
ofrecer a sus vecinos. Ahora bien, son
estos quienes siempre tendrán la última
palabra, a la hora de escogerlo o no para
acompañar en los últimos momentos a
sus seres queridos.
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Evocando la Feria de San Acacio

C

uando desapareció la Feria
de Santiago, el autor de este
artículo con la colaboración de
la Hermandad de Jesús Nazareno y del
pueblo en general, se acordó celebrar
el día 6 de Agosto la Fiesta de la Transfiguración del Señor. Cuarenta años se
van a cumplir el año próximo.
Por otra parte, el Ayuntamiento acordó celebrar la Semana Cultural dentro del
mismo mes, con lo que los hijos de Montemayor ausentes podían aprovechar esta
ocasión para tomar sus vacaciones.
Pero yo quiero evocar la primera
vez que disfruté de la Feria Real de
San Acacio, hace la friolera de 74
años. Desde mi pueblo, Fernán– Núñez,
me encaminaba “andandito” hasta
Montemayor (entonces apenas podía
encontrar algún coche por la carretera).
Me estoy refiriendo al año de 1934, y
aprovechaba la Feria para ver a la que
ya consideraba mi novia, Lola Diaz,
que en mi pueblo residía en la Oficina
de Correos, pasaba sus vacaciones de
verano en Montemayor, y que desde el
año 1940 es mi esposa.
Aquí en Montemayor ya contaba
con algunos amigos, pero en particular
con el “Niño Joselito” del Horno y su
novia Isabelita, que en mi primera visita
al horno por la noche me obsequiaron
con una sabrosa tortilla de jamón que
me sirvió de cena, para después trasladarnos hasta el Paseo.
Recuerdo que en las Cuatro Esquinas, como pórtico a la Feria y ante la fachada de Purita, entonces la Farmacia,
se encontraba el tenderete con diversas
clases de juguetes que regentaba el
conocido feriante Santiago.
El Paseo lucía bonitos gallardetes y
redondos farolillos con profusa iluminación. Entre la casa de Fernando el de la
Pura y el Ayuntamiento, otro tenderete
con el turronero de todos los años, que
formaba familia numerosa con cuatro
o cinco chiquillos. Al fondo del Paseo,
en el rincón de la Iglesia, el “tablao”,
sobre el que la Banda de Música,
bajo la dirección de José “El Peón”, y
componentes de la misma (Sebastián
Castro “Bastián”,Manuel Urbano, Juan
Lucena, Agustín “Tripitas, Fernando
Carmona, Aurelio Mata y Agustín “el
Zapatero”) interpretaban diversas par-

tituras que animaban a la concurrencia
que abarrotaba el Paseo, dando vueltas
y vueltas al mismo.
Mientras tanto, en el “Juego Pelota”,
disfrutaban los niños y juventud en las
norias, los columpios o los caballitos y
alguna que otra atracción.
Ya fuera del Paseo, el Niño Joselito
con Isabelita, Manolo “El Gaseoso” con
Anita, el “Monti” con Dolores como
amiga y el que esto escribe con Lola
nos trasladamos a “Casa Pancho” para
tomar una cerveza, en una amplia sala
donde había instalado un gramófono
con discos, bailábamos cada uno con su
pareja. Esta casa la ocuparía después
Maria Jurado.
Ya de madrugada, una vez que se
quemaban los Fueros Artificiales, regre-

saba a Fernán Núñez acompañado de
mi primo hermano Fernando Hidalgo el
de “La Tercia”, que era novio de una hija
de “Juansingusto”. Por cierto, que al
pasar por la Veracruz en lo que hoy son
Escuelas Parroquiales y Casa de Pisos,
apretábamos el paso por el miedo que
infundía el cementerio, y que ya había
sido clausurado.
Dos años después continué viniendo
a esta Feria de San Acacio, hasta que
ingresé en el ejército y ya no me era
posible por estar en África y Canarias;
pero lo que si es cierto es que lo recordé
durante muchos años con cariño, por
la hospitalidad que siempre encontré
en este pueblo.
José Jaén Hidalgo
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Entrevista a D. Pablo Moyano Llamas
D. Pablo Moyano Llamas es párroco de
Montemayor y Académico Numerario de la Real
Academia de Córdoba. En su haber tiene el haber
escrito varios libros de arqueología e historia y

D.

Pablo, ¿usted cree que el
pueblo de Montemayor
conoce a su cura párroco
como persona?
Mira, yo creo que bastante, voy a
cumplir en Montemayor 40 años, creo
que es tiempo suficiente para conocer
a una persona.
¿Está contento con las obras que se
están haciendo en nuestra parroquia?
Sí, contentísimo. Llevo once años
luchando para conseguir la restaura-

otros relacionados con la Semana Santa, como
“Saetas y Saeteros”. Es conocido en la provincia
de Córdoba y fuera de ella por los numerosos
artículos escritos en el Diario Córdoba.

ción, que es una maravilla.
Desde tiempos lejanos hasta nuestros días, el hombre se ha embarcado
en contínuas guerras y luchas fratricidas. ¿Usted cree que esto es debido a
la propia naturaleza humana o a qué
no nos funciona bien el “coco”?
Creo que influyen muchos factores
en las guerras: la locura, el egoísmo y
la injusticia.
¿Cree usted que el ser humano
tardará mucho más tiempo en darse

cuenta de que la participación en
tanta lucha y tantas guerras ha sido la
payasada más grande que el Hombre
ha hecho en toda su historia?
Es triste, muy triste, que no nos
demos cuenta de que la sin razón de
las guerras es el peor camino que podemos seguir.
Aún hoy, en nuestros días, se dan
las guerras por motivos religiosos; ¿no
cree usted que en los tiempos que
estamos es hora de pensar que Dios
no hay más que uno y es el mismo
para todos aunque se llame de distinta
manera?
Las guerras por religiones son otro
gran absurdo y un disparate, dios es el
Dios de la paz, no de la guerra.
Si en un futuro lejano, pudiera
darse una unión de todos los países,
no sólo a nivel europeo, sino abarcando a todos los países del mundo,
¿usted cree que habría menos guerras
y atentados?
Por supuesto que sí, y confío en que
a la larga haya un mayor entendimiento
y respeto entre los pueblos.
Seguramente habrá oído hablar del
Maestro D. Fernando, que en tiempo
de guerra, lo cogieron para un fusilamiento y dijo que él no mataba a nadie,
y aún amenazándolo con ponerlo a él
en el lugar de uno que iba a ser fusilado, seguía diciendo: “matadme a mí,
pero yo no mato a nadie”. Explíqueme
cómo se le podría llamar a esta persona en la historia aparte de ser buen
cristiano y buena persona.
Yo conocí mucho a D. Fernando, y
fue el primero que me dio muy buenos
consejos para ser párroco de Montemayor, su gesto es un gesto heroico digno
de admiración.
Un compañero y colega suyo, de
nombre Diamantino, dijo que medio
mundo se moría de hambre y el otro
medio de colesterol, de tanto comer,
que esto tenía solución difícil, pero

Enrique Carmona Molina
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que la tenía. Para usted, ¿Cuál sería la
solución a este gran problema?
Un sentido mayor de la solidaridad,
hablar menos y hacer más. Yo admiro
la postura y la honradez de Diamantino García, gran defensor del mundo
obrero.
¿Qué nombre tiene para usted la
persona que no cree en ninguna religión y le sienta mal lo que otros hagan
o crean, porque no piensan como él?
Bien. El ateísmo es un fenómeno
más o menos minoritario y digno de
respeto. Tengo amigos ateos con los
que me llevo muy bien, y rezo con
toda el alma para que descubran a
Dios y la fe.
¿No cree usted que la ciencia y la
religión se han venido contradiciendo
a lo largo de la Historia? Por ejemplo,
en lo relativo a la creación de la tierra,
orígenes de la humanidad...
La ciencia tiene su campo y la
religión el suyo, y no debe haber contradicción entre ciencia y fe. Si la hay,
es que o falla la ciencia, o falla la fe,
mal interpretada.
De siempre se ha dicho que si el ser
humano hiciera lo que predicó Jesucristo esto sería lo mejor. Dígame, ¿por
qué el ser humano es así, y teniendo
un espejo como Jesús no nos miramos
todos el él?
Porque muchas veces somos ciegos.
En Cristo está la verdad del hombre,
no existe otro camino mejor que el
Evangelio para una humanidad digna
de tal nombre.
En cierta ocasión, Juan Jiménez
Mata le dijo a usted que le había
dicho Jesús de Nazaret que quería un
San Pablo en Montemayor, según se
puede leer en un libro escrito por él.
Para usted, ¿esto es pasarse un poco?
¿Usted como lo ve?
Yo respeto y he respetado siempre
a Juan Jiménez Mata. He leído sus
libros y agradezco algunos elogios que
me hace, pero yo no soy San Pablo, por
desgracia soy un pobre cura.
¿Los seres humanos, en general,
estamos equivocados con nuestra manera de actuar en el tema de la ayuda
a los demás, o, según usted, llevamos
un buen camino?
No me gusta el camino que llevamos, nos cruzamos de brazos ante el
hambre, la marginación y la injusticia.

Hablamos mucho de solidaridad, pero
no la practicamos.
Para usted, ¿la religión se debería dar
en las escuelas de manera obligatoria o
como en este país estamos en democracia, lo dejaría elegir voluntariamente?
La religión en la escuela es un derecho de los padres, no de la Iglesia. La
Constitución y los acuerdos con la Santa
Sede lo garantizan. He sido profesor de
religión durante veintidós años en un
instituto, y han sido años muy felices y
positivos para los alumnos y para mí.

¿No cree que la Iglesia en los tiempos que corren se tarda en adaptarse
a sus fieles?
Hay cosas que son irrenunciables.
Otras, por supuesto, que sí se pueden
cambiar y adaptarse, pero los cambios
exigen tiempo y prudencia. No se deben
hacer a lo loco ni movidos por los caprichos cambiantes del momento.
¿Le parece bien la información que
se da en la escuela sobre el sexo?
Sí, con una condición; que sea no
sólo información sexual sino auténtica
formación, porque la sexualidad humana es no sólo genitalidad y capricho. Por
desgracia, muy pocas veces se da auténtica educación sexual, ésta se reduce
a la mecánica del sexo, anticonceptivos,
etc. Creo que una educación íntegra en
sexualidad es una asignatura pendiente
a la cuál no se le hinca el diente con
toda profundidad y garantía. Los medios de información televisiva, radio,
revistas, más bien estorban que ayudan
a esa educación tan necesaria.
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¿Podría decirme si para usted el
preservativo tienen más beneficios
que perjuicios?
Es un problema muy complejo y que
precisa de un estudio más profundo.
Para usted, ¿los homosexuales
nacen o se hacen?
Unos nacen y otros se hacen. Merecen todo el respeto como personas, y
nunca deben ser discriminadas.
Hablemos más acerca de la homosexualidad; ¿para usted, estas personas son enfermas? ¿Son personas que
buscan algo nuevo, o que han nacido
así por naturaleza?
Unas preguntas muy difíciles. Que
respondan los psicólogos.
La Iglesia está totalmente en contra de la adopción de niños por parte
de personas homosexuales. Dejando
esto a un lado, y a las leyes, deme
su opinión, no como cura, sino como
hombre de a pie. ¿A los homosexuales,
qué derechos sociales les daría?
Muchos como personas; herencias,
testamentos, seguridad social, etc. Pero
con toda claridad debo decir que esa
unión en ninguna tierra de garbanzos
ha sido considerada como matrimonio.
Ni Francia, ni Inglaterra, ni Alemania, ni
Estados Unidos e Italia han reconocido
como matrimonio esas uniones. Otra
cosa es reconocerle otros derechos
que sí se deben de tener en cuenta.
Aquí queremos ser más papistas que
el Papa, y menos estoy de acuerdo
con la adopción de niños por parte de
lesbianas y homosexuales.
Si el gobierno de la Iglesia abriera
un poco más las puertas y se ajustara
a las necesidades de sus fieles en
temas delicados, ¿no estaría ésta más
arropada por sus fieles? ¿o en este caso
es mejor decir “más vale poquitos que
mal acompañados”?
No creo que abriendo las puertas
de par en par hubiera más cristianos.
El Evangelio es muy exigente, y el ser
cristiano supone un compromiso muy
serio, con los valores predicados por
Cristo. Por desgracia, muchos cristianos
lo son de nombre y de bautismo.
D. Pablo, espero con estas líneas
haberlo conocido mejor. Gracias.
Que Dios guarde a usted muchos
años.
Juan Luque Carriet

PROMOCIÓN DE VIVIENDAS
UNIFAMILIARES
CON PARCELA PROPIA
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Desconocida y prometedora:
la Gastronomía de Montemayor

A

parentemente, la Gastronomía
de Montemayor, es humilde,
sencilla y desconocida para el
resto de la provincia de Córdoba, y es
que, a primera vista, apenas tiene entidad propia, no sobresale, es discreta y
no llama la atención. Sin embargo, bajo
esta modesta apariencia, se esconde
todo un tesoro culinario que es preciso
desentrañar cuidadosamente. Y es que
aunque no resulte tarea sencilla, por la
aparente falta de documentación, este
mismo hecho resulta a la vez un gran
estímulo para el investigador experto,
que sabe que, tras ese aparente vacío,
existe un completo y milenario mundo
culinario.
Y es que la Gastronomía no es solamente la comida, sino algo mucho más
rico y más completo: es una importante
parte de la Historia de un pueblo, de su
geografía, de sus gentes y su cultura.
La tradición gastronómica es algo más

“Lagarto” del día de los Santos.

complejo que unas recetas, que son
sencillamente expresión de diferentes
factores, que en este caso son reflejo
de su economía, de la ocupación de sus
gentes, de las formas en que un pueblo
ha ido desvelando su propia entidad a
lo largo de los años.
Para encontrar esta gastronomía
un poco tímida, es necesario llamar a
las puertas, y esperar que las cordiales
gentes de Montemayor nos permitan
entrar en las casas y en sus vidas, invitándonos a compartir la gastronomía
tradicional, que ha pasado de boca
en boca, ya que apenas encontramos
rastro de su presencia. Hablar, sentir,
intuir, y mirar la campiña, las ocupaciones tradicionales, los cultivos que
rodean la ciudad. El núcleo agrícola
como centro de un quehacer en los
fogones perfectamente definido, que
iremos esbozando.
Zona de gazpachos, rojos y blancos,

refrescantes en los calurosos veranos de
la campiña, algunos se preparan sencillos, sin nada más que ajo, pan, aceite,
vinagre y sal, o bien más complejos,
con una base de habas o almendras
–el más conocido en la actualidad–,
todos ellos son platos sencillos, fáciles
de preparar, rehidratan cuando más
lo necesita el cuerpo, y aprietan las
altas temperaturas. Y también tierra
de guisos y potajes, de cocina sólida y
sabrosa, para las temporadas más frías,
basada en cocinados lentos y suaves,
la mejor forma de extraer todas las
propiedades de los ingredientes. Estos
ingredientes, no por muy conocidos son
menos apetecidos, ya que se usan cada
vez, variándolos y combinándolos, pero
cada una de las veces que se preparan
resulta distinta a la anterior. En cada
casa es personal, único y diferente.
Garbanzos, patata, carnes y verduras
como zanahoria, cebollas, tomates, y
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Feria y Fiestas en honor de San Acacio

Tradicional desayuno de “sopaipas”.

condimentos como el pimentón o el
perejil son clásicos de la cocina de
Montemayor.
Los conejos, que tanto daño hacen
ocasionalmente en los cultivos, también son un referente gastronómico,
salseados y preparados de mil formas
diferentes. Y también la huerta ofrece
clásicos cada temporada, exquisitos
como las habas, que tomadas en primavera, frescas y con hierbabuena resultan
un bocado sorprendente, y también las
alcachofas, que preparadas en guiso
con otras verduras, fritas, rebozadas
o sencillamente cocidas, enriquecen
la gastronomía cuando aparece la
primavera. Y la fruta: ciruelas, higos y
uvas son tres claves de la cocina de la
zona, y las tres se pueden tomar tanto
frescas como pasificadas durante todo
el año, componiendo a su vez todo un
riquísimo recetario de repostería.

Y más platos típicos, como la
pepitoria de gallina, las berenjenas,
de tanta tradición, que se remonta al
mundo andalusí, y que se toma frita y
rebozada, al horno con queso, en guiso
siempre exquisito, combinada a veces
con morcilla y habas. Y con todos estos
ingredientes, encontramos como un
clásico el arroz, que funciona como un
comodín al que se incorpora el pescado de tierra adentro por excelencia, el
bacalao, y de nuevo, una combinación
de verduras que es muy popular, habas
con alcachofas.
La anterior mención a la repostería
no era nada más que un simple recordatorio, porque ésta sí nos dará grandes
alegrías en la mesa. Y es que cada temporada tiene sus dulces típicos, para
Semana Santa y Navidad, los roscos
de aguardiente, que se han preparado
siempre con ingredientes sencillos,

aromatizados con matalahúga, también
los gañotes, un dulce de sartén, cuyo
perfume a limón lo hace muy particular, y que van empapados en almíbar
denso. Y por supuesto, las antiquísimas
gachas, recuerdo de etapas históricas
anteriores al conocimiento de la panificación, que se adornan con pan frito,
y se aromatizan con matalahúga. Y con
las frutas pasificadas se preparan todo
tipo de dulces: las pasas sirven para
dar consistencia a bizcochos, panes y
galletas, y los higos son el ingrediente
principal del nutritivo pan de higo, un
dulce húmedo y compacto, que resulta
delicioso y aromático.
Toda la gastronomía quedaría empobrecida si no habláramos de los vinos, ya que la vid es uno de los cultivos
básicos de la zona, en especial un Pedro
Ximénez del cual se sienten orgullosos
sus habitantes, pero también se innova,
y los vinos tintos van convirtiéndose en
otro de los productos ofrecidos por las
viñas de la campiña.
Empezábamos diciendo que la gastronomía de Montemayor es sencilla y
discreta...cuando en realidad es muy
rica, con una importante tradición, pero
–eso sí–, una gran desconocida, de la
que sin duda se podrá sacar en el futuro
un gran partido, por lo que animamos
a que se dé a conocer, porque ese velo
con que se ha mantenido durante muchos años la hace especialmente atractiva y sugerente para el gastrónomo, y
tanto para el turista extranjero como el
nacional, los frutos de su cocina serán
sin duda sorprendentes y exquisitos.
Almudena Villegas Becerril
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Entrevista a D. Antonio Moreno Carmona,
“Primales”

A

nuestro amigo “Primales”, que así es conocido en
Montemayor. Todos le tenemos una gran voluntad,
pues ha sido un hombre con un gran corazón, que por
su humanidad es y será querido por todos los montemayorenses. Es conocido por el aprecio y sensibilidad
que ha demostrado hacia sus congéneres. Por todas
estas razones, dedico esta entrevista a un buen hombre,
que a tantos portó sobre sus hombres en sus últimos
momentos, desde sus casas, donde son velados, hasta
la Iglesia, y desde ésta al camposanto.
Primales, ¡Cuánto tiempo dedicaste a tu pueblo,
dejando tu trabajo un poco al lado. Siempre fuiste uno
de los cuatro que llevaron a nuestros familiares en su
último viaje. Los llevaste sobre tus hombros hasta que
tus piernas aguantaron y la salud te lo permitió. Desde
estas líneas te mando un fuerte abrazo. Y que sirvan
estas palabras como homenaje a su persona, por el buen
hacer y su entrega decidida a todas las personas de este
municipio en general.
Espero que mi pueblo no olvide fácilmente tu hu-

B

uenas tardes, amigo Juan. ¿O
se llama usted Antonio?
Como tú sabes, a mí todo
el mundo me conoce por Juan, y me
llaman por este nombre, pero en el
Juzgado mi madrina me puso Antonio,
y ahí está.
Yo siempre le he dicho primo, ¿me
permite que se lo siga diciendo?
Como tú quieras.
Primo, ¿usted estuvo en la escuela,
o no pudo ir?
No, yo nunca estuve en la escuela.
¿Dónde trabajó usted por vez
primera?
Con mi tío Justo el Molinero, en
La Hecilla.
¿Qué es lo más lejano que recuerda
de cuándo era pequeño?
Lo recuerdo todo. Con siete años
empecé criando pavos y cerdos en el
campo, hasta que cumplí los trece.
¿Qué maestros tuvo cuando pequeño sobre comportamiento humano?
Yo tuve un amigo mayor que tenía
cabras, como yo. Era Antonio “El Pestiño”. De él aprendí mucho.
Yo hace muchos años recuerdo que
usted era cabrero; ¿esto le venía de

mana labor, ya que nunca tuviste en cuenta, a la hora
de prestar tu ayuda y colaboración, familias ni clases
sociales, tratando a todo el mundo por igual.
Actualmente vivimos bien, tenemos una democracia,
gozamos de libertad de expresión...Sin duda es lo mejor;
cada uno vivimos como queremos, pero parece que nos
falta algo. Nos falta sensibilidad y respeto hacia los demás y hacia nosotros mismos. Nos falta humanidad, en
definitiva. Y los estamos leyendo a diario en la prensa;
alguien le hace daño a cualquiera y los demás permanecemos impasibles, mudos, ajenos a esta realidad.
Indiferentes. Cada vez nos esforzamos menos en ayudar
a los demás. De seguir así, ¿hasta dónde llegaremos?
Por eso mismo, y en contraposición a ese individualismo exacerbado que nos caracteriza hoy día, para
mí es un gran honor entrevistar y hablar con este gran
hombre.
Nuestro amigo “Primales” no cursó estudios por
razones laborales, pero eso sí, las ideas sobre el comportamiento humano las tiene bien claras.
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familia o usted fue el primero?
Yo fui el primero.
¿Qué personas recuerda de tiempos
lejanos que cuidaran ganado como
usted aquí en nuestro pueblo?
Pepe Llamas, Rafael “El Manco”,
“Curri”, “Pericote”, José María y Antonio “El Pestiño”.
En Montemayor hay mucha viña y
olivos. ¿Le hubiese gustado otro terreno como la sierra para haber dado de
comer a su ganado?
Sí que me hubiese gustado. Algunas
veces “nos veíamos negros” para darle
de comer al ganado, pero había que
apañarse. A mí, el pueblo me gusta
más que “to”.
No le parece a usted que los alimentos que antes se cultivaban en el
campo se van perdiendo?
Claro que sí, por ejemplo, antes
había un montón de clases de melón,
los de la “tajá señalá”, lo buenos que
eran...También los Roches, los que
llamaban “de Fernán–Núñez”, aquellos
verdes...Simientes teníamos muchas,
pero eso se perdió.
Parece como si todo cambiara. ¿Por
qué en los tiempos en que vivimos ha
cambiado tanto la convivencia entre
personas?
No sé, pero todo tiene arreglo. Si el
roce de antes era mejor es cuestión de
trabajar sobre lo de antes para estar
mejor.
Según usted, ¿Qué está fallando en
esta sociedad en al que vivimos?
Algo falla. Según mis cálculos,
esto puede ser debido a que no nos
queremos lo suficiente unos a otros.
O nos queremos menos que antes. No
hay calor, no aquella “cosita” que había

entre unos y otros como antaño.
Cuando yo era pequeño, veía más
calor entre vecinos y personas. ¿Sería
debido a que nos hacíamos más falta
los unos a los otros y por eso había más
unión? ¿Qué nos está pasando?
Antes nos hacíamos más falta, o
dependíamos más unos de otros, pero
lo que pasa aquí pasa en todos lados.
La comunidad no marcha porque por
la educación no nos apreciamos lo
suficiente unos a otros.
Según usted, por parte de los
padres y en las aulas de enseñanza,
¿se deberían enseñar otros modos de
comportamiento a nuestros hijos?
Tanto por parte de los padres como
por parte de la enseñanza, tenemos que
mejorar, porque la cosa está difícil.
La cosa está difícil. No todo son
letras y números, sobre todo en los
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primeros años de enseñanza. Si empezamos formando a los pequeños
sobre sensibilidad y respeto a ellos
mismos y hacia los demás, habría
menos violencia en general. Por qué
los niños no van a ser los niños de
siempre? ¿Quién debería poner esas
ideas sobre la mesa?
Yo no he estudiado y no te podría
contestar con nombres, porque los
desconozco, pero en primer lugar, los
padres, y después, los especialistas
en esos temas son los que tenían que
meterle mano al asunto, al educación
de las personas, cuanto más pequeñas,
mejor.
Pues venga, primo, esa mano y
un abrazo, que Dios guarde a usted
muchos años.
Juan Luque Carriet
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Reflexión sobre las repercusiones
sociales y económicas de la institución
de la dote en el bajomedievo
Lcda.

L

por Pepi Leva
en

Geografía e Historia

los laborales, estando la endogamia
as mujeres en la Baja Edad
profesional muy presente–, aunque el
Media contribuyeron a través
mayor problema que nacía de la dote
del trabajo, tanto doméstico
era que convertía al matrimonio en
como fuera del hogar o pasando por
un mercado nupcial, como lo definía
el trabajo–ayuda a sus maridos en
Montaigne, y sobre todo, sacrificaba
sus facetas laborales y comerciales, a
la juventud femenina ya que, en múlmejorar la economía familiar y de la
tiples ocasiones, la edad media de la
propia ciudad y reino. Pero antes de
pareja fue como de hija a padre, más
todo esto, no fueron con las manos
patente en la nobleza –un ejemplo de la
vacías al nuevo hogar que formaban,
casuística de la edad a través del arte
sino que aportaron la dote –ajuar, dise puede contemplar en los esponsales
nero o ambas cosas, e incluso bienes
de la Virgen y San José–, derivando de
inmuebles como casas, “pedazos” de
ello las tragedias de la infidelidad, tan
tierras, como se designaba en la época
penalizada en las mujeres; y en todo
a las parcelas, etc., según el poder adeste juego económico ellas asistían sin
quisitivo de los padres–, y esta ayuda,
poder tomar parte, y es que la dote se
en ocasiones constituyó el único capital
constituyó en una institución de gran
con que contó el matrimonio. Dote que
a algunas de ellas les originó una gran conflictividad
sobre la que haremos una
breve exposición.
La problemática derivada de la dote y del
matrimonio en la época
bajomedieval partía en un
principio de la coacción
impuesta a la libre elección
de pareja, que significaba capricho y deshonor
–siendo más fuerte esta
coacción entre las clases
privilegiadas, para ello
baste observar alguna de
las dotes que se barajaban
entre la nobleza: en 1488,
Alfonso de los Ríos, señor
de Fernán Núñez, recibió
en dote por su matrimonio
con Beatriz Carrillo, hija de
Martín Alfonso, señor de
Montemayor y Alcaudete,
la cifra de 2.879.000
maravedíes, no obstante,
entre las clases más humildes se imponían otros
tipos de intereses, como
Martín Alfonso, Señor de Montemayor y Alcaudete.

envergadura, prevaleciendo el valor del
dinero sobre los aspectos puramente humanos. Todos sacaron provecho menos
las mujeres; los nuevos hogares, porque
muchos de ellos contaron con dicho
aporte económico, casi en exclusividad,
para iniciar su nueva vida, los hombres
porque vieron una fuente de ingresos
importante, de donde algunos derivaron
en la picaresca, con una extensa lista de
todo tipo de delitos contra las mujeres:
bigamia –casándose con varias mujeres
y tras obtener sus dotes se marchaban
a otros lugares para repetir la misma
acción, en tanto no fueran descubiertos–, coacción de no cumplir la promesa
dada de casamiento si no obtenían la
cuantía deseada en la dote, maltrato
tras el casamiento para
hacerse con ella –ya que
ésta, aunque el administrador era por ley el marido,
debía quedar bien asegurada para que cuando el
matrimonio se deshiciera,
bien por fallecimiento del
esposo o por cualquier otra
causa como separación o
divorcio, volviera a manos
de la mujer, pues era su
seguro para subsistir y así
estaba reflejado en Las
Partidas– o no queriendo
hacer la correspondiente
carta dotal ante escribano
y testigos de lo que había
recibido como dote y cuya
copia debía ser entregada a
la esposa como justificante
ante cualquier reclamación
judicial, volver a reclamar
lo ya recibido como dote
alegando que no lo habían
cobrado, presiones a las
mujeres para que vendieran bienes dotales, y aún
más, atacando a su honra
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al culparlas de adulterio y robo de bienes, puesto que la mujer adúltera, lo
mismo que la que abandonaba el hogar
sin permiso del marido, harta de padecer malos tratos –la mujer como posesión del marido por culpa de la patria
potestad– perdía la dote en beneficio
de la “parte ofendida” y como podemos
entender muchas de las acusaciones
eran falsas, máxime cuando la penalización de las mujeres en la infidelidad
matrimonial se sancionaba con castigos
mayores que en los hombres, como el
destierro y la muerte, que a veces ejecutaba el propio marido –una muestra
del imaginario colectivo a este respecto
nos la da la leyenda de la Torre de la
Malmuerta o la propia documentación
conservada justificando la actuación del
marido, así el Archivo de Simancas nos
ofrece un buen ejemplo del año 1497,
donde el Consejo Real ordena al corregidor de Toledo, don Pedro de Castilla,
haga en justicia lo que sea necesario
en el caso de Francisco Machano, que
mató a su esposa, Juana Gómez, que
había cometido adulterio, por lo que fue
preso y luego liberado, ya que “había
obrado con justa causa”–, todo ello con
la bendición de los mismos penalistas
y de las propias leyes, como las de
Cuenca, aunque pensadores como J.
Luis Vives se percataron de la realidad
de la situación, afirmando en su obra
Instrucción de la mujer cristiana, cómo
el marido deseaba a veces ver muerta a
su esposa “por gozar sólo de su dote” o
“ahora el hombre se casa con el dinero
y el dinero se toma por mujer, que no
la mujer”. Así mismo los maridos que
habían acusado a sus esposas de adulterio para quedarse con la dote, podían
obtener más dinero otorgándoles cartas
de perdón a cambio de una cuantía
económica. Un ejemplo nos lo aporta el
Archivo Histórico Provincial de Córdoba,
con un documento de 1487, donde el
trabajador Juan Sánchez, vecino de
Alcaudete, villa de Martín Alfonso de
Montemayor (señor de Montemayor y
Alcaudete), relata que hacía 22 años
que su esposa Catalina de Baena se
ausentó de su poder (el sentido de
posesión estaba bien arraigado, causa
de tanta violencia contra las mujeres),
habiendo cometido adulterio con ciertas
personas y “por servicio de Dios” la
perdona (¿por qué cuantía económica

la perdonaba?) y la da “por libre y quita” (fórmula empleada en los negocios
comerciales al saldar una deuda) a ella
y las otras personas y otorga de “ya
no herir, ni matar, ni lisiar so pena de
30.000 maravedíes”.
Pero no sólo los hombres se beneficiaron de la dote sino la propia
ciudad por la influencia que tuvo en su
desarrollo económico, o la Iglesia que
apoyó a esta institución de la dote ya
que permitía a las mujeres tener independencia económica para ceder más
fácilmente sus dotes o parte de ellas
con fines religiosos y caritativos.
Algunos padres no fueron mejores
con sus hijas, puesto que tras efectuar
los desposorios, comprometiéndose al
pago de la dote prometida, no quisieron abonarla bien porque no tenían la
cantidad tratada o bien por arrepentirse
después. La cuestión es que las recluían
en conventos o en otros lugares a fin de
que no pudieran consolidar el matrimonio –sirva de ejemplo otro documento
del mismo Archivo de Simancas, correspondiente al año 1499, donde se
relata que el corregidor de Salamanca
es enviado por el Consejo al lugar de
Carrascalimo, en Ledesma, para que
saque de la torre, donde esta encerrada
por su padre, a Isabel Nieta y, si declara
que Francisco Minaya es su esposo, se
la entregue. Partía de una denuncia
formulada por el marido–.
Tampoco podemos dejar de lado a
aquellas niñas que, dadas las pésimas
condiciones económicas de sus familias, fueron dadas como criadas bajo
contrato laboral, a fin de conseguir

Escudo de Martín Alfonso, Señor de
Montemayor y Alcaudete.
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con su trabajo la dote necesaria para
contraer matrimonio, siendo comprensiblemente ésta de una menor cuantía
como 2.000 o 4.000 maravedíes, ni
olvidar que en la prostitución tuvo una
gran influencia el no poder contar con
aporte económico para la dote.
En definitiva, la ideología imperante
fue la promotora de tanta violencia contra las mujeres, porque las consideraba
de naturaleza inferior, fomentando la
tutela, la represión, la cautela y, especialmente una necesidad de ignorarlas,
someterlas y castigarlas. Buena prueba
de la mentalidad vigente la da Fray Luis
de León en su obra La perfecta casada,
diciendo “...porque cosa de tan poco
ser como es ésto que llamamos mujer,
nunca ni emprende ni alcanza cosa de
valor ni de ser” y cuando lo consigue es
porque “alguna fuerza de increíble virtud que, o el cielo ha puesto en su alma,
o algún don de Dios singular”, mientras
pide de ellas lo máximo: buena ama de
casa, valerosa, honesta, hacendosa,
humilde, templada, dulce, alegre de
corazón, sufridora, que no esté ociosa
nunca, siempre en vela, ser ejemplo y
maestra de su familia y ejerza como
faceta laboral imprescindible el hilado
y tejido –pero también trabajaba fuera
del hogar cuando era necesario y con el
marido en su quehacer laboral–, sabia
en su razón y apacible y dulce en su
hablar, aunque añadía “el saber callar
es su sabiduría propia”, es decir, que
no exteriorizara su saber pero al mismo
tiempo que fuese adorno para su marido, y aún más, puesto que decía que
no había de traspasar la ley del marido,
teniendo que obedecerle y servirle en
todo, etc., para concluir que esta mujer perfecta lo había de ser en todo ya
que no valían las partes, y para mayor
carga ellas eran las responsables de la
honra de sus linajes, puesto que según
él “la maldad de la mujer son todas las
maldades”. Esta era la visión que de la
mujer tenía la sociedad de hace quinientos años, apoyada en la ideología
religiosa de la iglesia católica extendida
sobre la base de la culpabilidad de la
mujer en el principio del pecado y de
la pérdida del paraíso terrenal.
Para concluir, una reflexión, aunque
estén en jornadas de feria –disfrútenla–
pero ¿cuánto está pesando este bagaje
histórico en nuestro devenir actual?
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Proyecto de actuación de la Ruta
del Vino en Montemayor

C

omo es bien sabido por la
población montemayorense,
estamos sumidos desde el
año 2006 en un proyecto ilusionante
denominado Plan de Dinamización de
Producto Turístico Ruta del Vino Montilla–Moriles, en el que participa como
miembro activo del Consorcio Ruta del
Vino el Ayuntamiento de Montemayor,
así como otras entidades como Junta
de Andalucía y Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo.
El objetivo fundamental del programa de trabajo que se va a desarrollar
es crear un producto turístico que se
perpetúe en el tiempo y permita tanto
la creación de nueva oferta turística
en el territorio, como la promoción y
consolidación de la ya existente en
nuestros pueblos, formando parte de
nuestra riqueza patrimonial, histórica,
gastronómica...
El objetivo general es contribuir
al desarrollo territorial, además de la

creación de empleo, desarrollo de infraestructuras y puesta en valor de los
municipios que tendrán que prepararse
para una buena acogida a quienes nos
visiten.
Montemayor, constituye una de
las bazas del proyecto, no sólo por su
situación geográfica, sino por guardar
hoy día el saber hacer de sus gentes,
el encanto de un pueblo tranquilo y
apacible, así como el entorno que gira
alrededor de una de las fortalezas mejores conservadas de nuestro país.
Las actuaciones de carácter general en las que va a participar tanto el
Ayuntamiento como sus empresarios y
población activa que quiera sumarse
son entre otras: Perfeccionamiento de
la calidad de sus establecimientos, formación para implicados en la ruta por
segmentos, comunicación y marketing
de la Ruta del Vino colectivamente,
conocimiento y conservación del patrimonio vitivinícola, sistema de indicado-

res de producto y calidad (creación del
Observatorio Turístico), así como una
amplia promoción con material turístico
novedoso y acciones de promoción en
Ferias nacionales.
Sin duda, la acción de la que podrán
estar orgullosos tanto su población
como turistas que visitarán la localidad
será la actuación se va a acometer en la
Casa La Tercia, y que contendrá el Centro de Musealización y Animación de
la Memoria del Vino Montilla–Moriles
y el Museo Histórico Local.
La idea es desarrollar un espacio
de dinamización turística en torno a un
complejo productivo tradicional sobre
el eje temático de la historia social y la
cultura del vino en Montilla Moriles.
La propuesta de centro temático
que se plantea va más allá de un mero
espacio de presentación e información
del territorio y la ciudad, pretende ser
un instrumento de dinamización del
sector servicios y especialmente del
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turismo y el ocio en torno a la cultura
gastronómica y especialmente el vino.
Dada la actual carencia de este tipo
de equipamientos en toda la comarca y
su necesidad, se plantea como un nexo
entre la información activa y participativa y la cualificación de la imagen
del destino Montemayor Ruta del Vino
Montilla Moriles. Por otra parte los
destinatarios de los mensajes no son
únicamente los visitantes, también la
población local tiene un lugar destacado
como receptor y emisor de la comunicación, su identidad es la base desde

la que se enunciarán los principales
mensajes del centro.
Desde un punto de vista cultural, es
necesario que el edificio sea referente
de una calidad y una historia capaz de
servir de hilo conductor comunicativo a
la ciudad, la ruta y sus visitantes y a la
vez capaz de albergar y proponer, como
contenedor, un conjunto de saberes,
experiencias y valores significativos.
La propuesta interpretativa del centro
se organiza en una visita global que
implicará al visitante en los aspectos
que han marcado el tiempo, el espacio
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y la vida en el territorio a través del
subeje argumental historia social de la
Ruta del Vino Montilla Moriles.
El principal eje de posicionamiento
que aporta el centro para la ciudad y el
destino es desde su papel como ciudad
dinámica y joven, cada vez más comprometida con la innovación y la calidad,
pero a la vez preocupada por su aspecto
y por su capacidad para mantener y
reforzar sus señas de identidad.
Inmaculada Luque
Gerente del Consorcio Ruta del Vino
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Feminismo para principiantes
por Violeta Márquez Delgado*
“Cuando Adán miró a Eva quedó
lleno de sabiduría”
Hildegarda

de

Bringen (1098–1179)

Monja alemana, escritora, filósofa, compositora y médica

A

firma la periodista y escritora
Nuria Varela en su libro “Feminismo para Principiantes”
que el Feminismo es un impertinente.
Yo estoy de acuerdo, ya que cuando
le dices a alguien que eres feminista,
responden actuando como lo haría el
Conde Drácula al ver los rayos del sol,
un crucifijo, una ristra de ajos o ante
cualquier circunstancia que pudiera
ponerle en riesgo. Así actúan algunas
personas de ambos sexos; les pareces
inoportuna, molesta, incluso irrespetuosa pues afectas a su dignidad u honor...
Les incomodas porque puedes poner
en riesgo su estatus moral, remover los
cimientos de su pensamiento, que se ha
construido en base a la falsa creencia
de que hay un componente biológico en
las mujeres que nos predispone para el
cuidado, el afecto o las tareas domésticas: “el ser para los otros”. Este mito fue
deconstruido por Simone de Beauviour,
pera ésa y otras cuestiones son las que
quiero desgranar aquí para acabar con
esas reacciones tan desagradables que
origina el no saber qué es y para que
sirve la apología de género.
Breve recorrido histórico
El Feminismo no es nada nuevo.
En realidad, en palabras de Amelia
Valcárcel, “es un hijo no deseado de
la Ilustración”, ya que nació en el siglo
XVIII y es la única revolución que se ha
hecho sin sangre, salvando la de las
mujeres que acabaron en la guillotina
por resultar incómodas e impertinentes a sus revolucionarios compañeros
varones.
Desde entonces hemos visto cómo
las mujeres pedían igualdad de derechos respecto a los hombres en
temas como cuestiones laborales,
económicas, en lo referente a sus
hogares y a sus criaturas, respecto al
voto y respecto al propio cuerpo. Así,
podemos mencionar desde Olimpia de
Geourges (que escribió en 1791 De-

claración de los Derechos de la Mujer
y la Ciudadana”), Mary Wollstonecraft
(que en 1792 escribió Vindicación de
los Derechos de la Mujer), Flora Tristán, Alexandra Kollontai, Virginia Wolf,
Emma Goldman, Simone de Beauviour
y otras tantas mujeres anónimas.
En nuestro país es de justicia mencionar a Concepción Arenal, Emilia
Pardo Bazán, María de Maeztu, Victoria
Kent, María Moliner, María Lejárraga,
Margarita Nelken, Zenobia Camprubí,
Elena Fortún... Aunque todas ellas eran
intelectuales de reconocido prestigio,
cada vez que se reunían en la Residencia de Señoritas a falta de otro espacio
público cultural, las llamaban “el club
de las maridas”, por el número de esposas ilustres que se reunían allí. Este
club fue el primer referente intelectual
del Feminismo en España.
Clara Campoamor, Margarita Nelken y Victoria Kent fueron las tres
únicas mujeres que obtuvieron acta
de diputadas de los 470 escaños en la
Asamblea Constituyente del gobierno
de la II República. Aún así, molestaban.
Las mujeres no podían elegir pero sí ser
elegidas; no podían votar pero podían
legislar. Clara Campoamor reivindicó y
consiguió el voto femenino en 1931 aun
a pesar de que no obtuvo el apoyo de
sus compañeros. Ello era debido a que
éstos consideraban que si las mujeres
votaban, podrían ser manipuladas por
la Iglesia. Esta conclusión superficial
quedó demostrada para algunos cuando
la CEDA ganó las elecciones en 1933.
Pero los detractores de Campoamor se
desengañaron cuando el Frente Popular
ganó las elecciones en 1936, cuando
ya votaban las mujeres.
A pesar de las dificultades, las tesis
sufragistas se anotaron sus triunfos en
la España Republicana. La concesión
del voto y la Ley del divorcio fueron
logros de las mujeres, pero efímeros,
pues la Dictadura de Franco dio al
traste con todo lo conseguido, incluida
la interrupción voluntaria del embarazo. Pilar Primo de Rivera afirmaba en
1943, durante la represión y el silencio
obligado de la Dictadura que “las mujeres nunca descubren nada. Les falta

el talento creador, reservado por Dios,
para las inteligencias varoniles”.
La aparición del Feminismo durante
la Transición abre la esperanza de cambiar la vida de las mujeres: sexualidad
libre, despenalización del adulterio,
legalización de los anticonceptivos,
exigencia de guarderías, educación
sexual, derecho al divorcio, al trabajo
asalariado o la amnistía para las más
de 350 mujeres que permanecían
en las cárceles por adulterio, aborto,
prostitución...los llamados “delitos
específicos”.
Desde entonces la lucha ha sido
intensa y, por fin, en 2004 se consiguió
con la victoria del gobierno socialista de
Jose Luis Rodríguez Zapatero, el primer
gobierno paritario. La segunda legislatura se presenta apasionante, con un
gobierno constituido, por primera vez en
la historia de España, por más mujeres
que hombres, siendo Carme Chacón la
primera mujer al frente del Ministerio
de Defensa, y la primera ministra que
toma una baja por maternidad.
El gobierno de Zapatero ha aprobado la Ley de Igualdad, la Ley Integral
contra la violencia de género y la Ley
de Dependencia, hitos que pretenden
mejorar las condiciones de vida de las
mujeres españolas.
El por qué del 8 de Marzo
A comienzos de siglo, muchas
mujeres se incorporaron al trabajo en
las fábricas en unas condiciones muy
duras: largas jornadas laborales y salarios inferiores a los de los hombres.
A medida que las mujeres se iban incorporando al mundo laboral, se hacía
más evidente que aquella situación no
era justa, y poco a poco empezaron a
organizarse.
Una de las protestas reivindicando
mejores condiciones laborales fue la
que protagonizaron las trabajadoras
de la fábrica textil Cotton de Nueva
York, en Estados Unidos. Era el 8 de
marzo de 1908 y las trabajadoras se
encerraron en el interior para pedir que
se les redujera su jornada laboral a 10
horas. El propietario de la fábrica decidió incendiar el edificio para hacerlas
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salir de allí, y el resultado fue de 129
trabajadoras muertas.
Estos son los hechos puntuales,
que nos sirven de referencia concreta
para conmemorar este día, pero el 8
de marzo es mucho más que la celebración de unos hechos concretos. Este
día se ha convertido en una jornada de
reflexión sobre el largo camino que las
mujeres han tenido que recorrer para
ver reconocidos sus derechos.
En España, el primer 8 de marzo
se celebró en 1977, una fiesta que el
movimiento de mujeres aprovechó para
plantear sus problemas en el terreno
laboral. Un año más tarde, en 1978,
la Constitución Española reconoció la
igualdad ante la ley entre hombres y
mujeres, como uno de los principios
del ordenamiento jurídico
Pero se llama el día de “las mujeres”, a secas, aunque algunos se
empecinen en llamarlo “de las mujeres
trabajadoras” porque las mujeres somos
muy diversas y con una trayectoria y
experiencias de vida muy variadas, y
se suprimió lo de la “trabajadora” porque todas las mujeres trabajamos,...
remuneradamente o no... pero todas
trabajamos... por lo tanto, todas somos
mujeres trabajadoras.
En algún pleno de nuestro Ayuntamiento, hemos podido escuchar a un
concejal de la oposición obcecado en
llamar a la reivindicación del 8 de Marzo “de la mujer trabajadora”, aferrándose y apelando a las mujeres olivareras...
Eso es hacer demagogia porque todas
las mujeres trabajamos, ya sea en la
esfera pública o en la esfera privada,
ya sea en el campo o como “amas de
casa” (lo cual no significa que amen sus
casas), ya sea, insisto, con remuneración económica o sin el reconocimiento
de quien se lo encuentra todo hecho.
El trabajo doméstico es invisible y está
desvalorizado; en palabras de Cristina
Carrasco, es esa mano invisible que
permite que el mundo siga funcionado,
que permite la sostenibilidad de la vida
humana. Es una labor civilizadora.
La violencia de género
El término “violencia de género”
quedó definido por Naciones Unidas
en el marco de su convención para
la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra las mujeres y
su significado ha sido ratificado por la

Conferencia de Derechos Humanos que
se celebró en Viena en 1993.
Se llama específicamente así por
que el género es el factor de riesgo, es
decir, este tipo de violencia la sufren
mujeres de toda condición socioeconómica y/o cultural, en cualquier parte del
mundo, de cualquier raza y/o religión,
y a lo largo de la historia.
Este tipo de violencia, la violencia
contra las mujeres, se produce en
base a la creencia patriarcal de que el
hombre está por encima de la mujer
debido a una supuesta superioridad,
que hace que la mujer sea un objeto en
posesión del varón, a su suerte. La OMS
la define como “el uso deliberado de la
fuerza física o el poder ya sea en grado
de amenaza o en grado efectivo”. Esta
violencia puede ser física, psicológica,
sexual, económica y estructural: hablamos de los consabidos malos tratos en
forma de palizas, golpes y asesinatos,
pero hablamos también de mutilación
genital, trata de blancas, violaciones,
abortos selectivos en China, el repudio,
la lapidación, el incesto, los crímenes
de honor en Turquía...
Las mujeres que hacemos apología
de género, no apostamos por ese supuesto sinónimo de “violencia doméstica” ya que ésta hace referencia al lugar
donde se ejerce pero no aclara quién
agrede ni por qué lo hace; así entendemos que es la que se desarrolla en el
seno de las familias y puede ser ejercida
por cualquiera de sus miembros, sin
distinción de sexos. Aprovecho para
aclarar que no es lo mismo “sexo” que
“género”, pues el sexo es biológico (la
diferencia en los genitales) y el género
es cultural (lo que aprendes durante tu
socialización, la conducta que se espera
de ti en función si has nacido niño o

niña: antes de nacer, ya te compran
ropita azul o rosa...).
De este modo, la “violencia doméstica” invisibiliza a las mujeres, pues
induce a la confusión de cifras: no
contabiliza a las mujeres que fallecen
tiempo después de la agresión al no superar las heridas, debido a las secuelas
o que acaban suicidándose.
Por ello, para denunciar esta lacra
y concienciar a toda la sociedad de
este problema, el 25 de Noviembre se
celebra el Día Internacional contra la
violencia de género. Este día conmemora el brutal asesinato en 1960 de
las hermanas Mirabal, “las mariposas”,
símbolo de la resistencia popular y
feminista a la Dictadura de Trujillo en
República Dominicana.
En España, en primera legislatura
del presidente Zapatero, se han desarrollado dos leyes que pretenden luchar
contra la violencia de género, la Ley de
Protección de víctimas (Ley 27/03 de
31 de Julio, que regula las órdenes de
protección) y la Ley Integral contra la
violencia de género (Ley 1/2004 de 24
de Diciembre).
La Coeducación
Como dice el refrán, más vale prevenir que curar. Por ello, psicólogos y
profesionales de la Educación, apostamos por la Coeducación.
Coeducar consiste en educar sin
discriminación dando valor a las diferencias entre los dos sexos. En los Centros Educativos públicos de Andalucía,
el profesorado organizamos diversas
actividades que permitan un modelo
educativo en el que el género (entre
otras diferencias) no sea la base para
la discriminación, en la que un sexo se
valore más que otro.
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o señala su posición; esto es, da
diferentes tratamientos: los varones
son siempre “señores”, las mujeres
somos “señoras” o “señoritas” en función de nuestro estado civil. También
este tipo de lenguaje usa el femenino
para descalificar a través de alusiones peyorativas a las mujeres o a los
valores, comportamientos y actitudes
que se nos asignan: “Eres un nena”,
“eres una nenaza”...
Para lograr un lenguaje no androcéntrico, la UNESCO propone, por
ejemplo, el uso de genéricos reales
(infancia/alumnado/criaturas en lugar de niños, progenitores/familias en
lugar de padres – sobre todo porque
quienes acuden al colegio siempre
son las madres –, ciudadanía, profesorado...) ; el uso de los dos géneros
gramaticales, los nombres abstractos
(asesoría, tutoría, titulación) o el uso
de barras, arrobas...
Un lenguaje no sexista puede
lograrse sin tener que darle patadas
al Diccionario.

Maestros y maestras intentamos
educar a nuestro alumnado superando
estereotipos sexuales, propiciando
el desarrollo integral de las personas
rompiendo con creencias que se han
venido aceptando sin cuestionarlas.
La Coeducación enriquece la vida y
la forma de relacionarse de nuestros
chicos y chicas; para ello se organizan
los quehaceres educativos en aras de
desarrollar todas sus capacidades y
potencialidades a través de las diferentes materias y actividades. Se intenta
transmitir un espíritu crítico para que
el alumnado reflexione y repare en textos publicidad, noticias de radio y tv...
El profesorado pretendemos hacerles
ver la apotación de las mujeres en los
distintos saberes y, sobre todo, ofrecer
modelos y referencias en las que las
alumnas puedan reconocerse, verse y
proyectarse en el futuro.
Y como el movimiento se demuestra
andando, hemos de empezar revisando
y corrigiendo textos (libros, cuentos...)
y nuestro lenguaje, la manera de llamar
a las cosas.

Uso de un lenguaje no
sexista
Quien tiene poder es quien pone
nombre a las cosas, por eso la RAE
da una definición tan desfavorable de
Feminismo (“impertinente”) y piensa
que el masculino generalizador puede
y debe usarse como neutro: varón
como sinónimo de persona. Esto
responde a una visión androcéntrica
en la que el hombre es medida de
todas las cosas.
El lenguaje representa al pensamiento, lo que no se nombra no
existe. Si las mujeres somos más de
la mitad de la población mundial,
¿por qué no se nos nombra?Algunos
(y algunas) apelan a la economía
del lenguaje para responder a esta
pregunta; otros (y otras), como la
díscola alcaldesa de Córdoba, Rosa
Aguilar, siempre utilizan un lenguaje
que nos recoge y nos incluye a todas
las personas. Ella hace visible lo
invisible.
El lenguaje sexista reconoce al
hombre como único sujeto de acción

Conclusión
El mundo está lleno de mujeres
que representan un “Feminismo Difuso”, mujeres que, sin reconocerse
feministas, realizan cotidianamente
en su lugar de trabajo, en sus casas,
en su participación pública y en sus
relaciones de amistad y de pareja,
una práctica de afirmación de autonomía y de espacios de libertad.
A todas ellas, especialmente a las
mujeres jóvenes de Montemayor, las
animo a participar activamente en todas aquellas iniciativas que se organicen desde el ámbito de la perspectiva
de género y la lucha por la igualdad, a
través de las asociaciones de mujeres,
de cualquier actividad que organice
nuestro Ayuntamiento o escuchando
el programa radiofónico de nuestra
querida MªJosé Martínez,Voces de
Mujer, que la ha hecho merecedora
del premio “Meridiana”. Sólo tomando conciencia de género, viendo el
mundo a través de unas metafóricas
“gafas violeta”, podremos continuar y
defender la capacidad emancipadora
del Feminismo. No tengáis miedo: los
vampiros no existen.
* Maestra especialista en Audición y Lenguaje.
Coordinadora de Coeducación del IES Boabdil
(Lucena).

El Cary
HOTEL

Carretera Córdoba-Málaga, s/n.
Tel./Fax: 957 38 41 98
MONTEMAYOR (Córdoba)
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La gastronomía en la antigua Roma

P

or todos es conocida la importancia que adquirió la ciudad
de Ulia tras la derrota de Pompeyo por las tropas de Cesar. De esta
antigua ciudad conocemos su moneda,
sus esculturas, inscripciones y todos
aquellos restos que han ido apareciendo
y que nos muestran como vivían y como
eran los habitantes que poblaron estas
tierras durante la dominación romana.
Un aspecto muy particular de la
cultura romana era su gastronomía. Dos
son los autores que han dejado constancia de las tradiciones culinarias de
este periodo, Marco Gavio Apicio autor
del libro de recetas “De re coquinaria
libri decem”, que es una de las pocas
obras completas en latín conocidas hoy
en día, y que describe recetas sobre la
gastronomía romana y Petronio en su
“Satiricón” que ofrece una visión muy
peculiar de la vida y costumbres de la
época.
En cualquier civilización el arte
culinario muestra una característica
muy importante de su cultura, de su
forma de vivir y de pensar. Estudiando
y analizando todos los aspectos de la
vida privada podemos aprender más
sobre nuestros antepasados y el legado que han dejado en nuestra cultura
occidental.
La cultura romana y su gastronomía
es el resultado de la conjunción de otras
culturas como la etrusca, la fenicia y
sobre todo la griega. Fue a principios
del siglo II a.C. cuando los romanos
entraron en Asia Menor y descubrieron
el refinamiento de las cortes griegas
de Oriente. A partir de este momento,
la preparación de las comidas, según
Tito Livio, se hizo larga y costosa. Los
servicios de los cocineros, trabajo hasta
entonces desempeñado por esclavos,
se comenzaron a pagar muy caros. Es
ahora cuando se empiezan a utilizar
los triclinios, el triclinio era el comedor
de lujo de la casa romana. Estaba
formado por tres lechos formando los
tres lados de un cuadrilátero, quedando
libre el cuarto para poder servir a los
comensales.
Hasta el siglo II a.C. la cocina romana se basaba en alimentos básicos: el

pulmentum o papilla de mijo, cebada
o guisantes, el queso de leche de oveja,
la carne de cordero hervida, la col, las
habas, las frutas, etc. Tres eran las
comidas que hacían normalmente, el
ientaculum (desayuno) que consistía
en pan untado con ajo y algún condimento. En las familias acomodadas se
acompañaba de queso, miel, leche y
frutos secos y frutas. En el prandium
(almuerzo) se tomaban las sobras de
la cena del día anterior frías o recalentadas. La principal comida del día era
la cena que comenzaba a media tarde
y entre los patricios se prolongaba durante horas. Durante las cenas se meditaba sobre temas transcendentales, se
ofrecían regalos, libaciones a los dioses
lares, se debatía de temas filosóficos,
se recitaban versos, se cantaba, eran
pequeñas fiestas.
Las cenas constaban de entrantes
a base de huevos, ensaladas, verduras,
aceitunas, champiñones y moluscos. La
cena propiamente dicha se componía
de varios platos cuyos ingredientes
principales eran diferentes tipos de
pescados, cordero, aves, cabrito, jabalí
o cerdo. El postre consistía en frutos
secos y repostería.
Tras el postre comenzaba la so-

bremesa durante la cual se bebía en
abundancia. Los romanos no bebían
mientras comían, pues consideraban
que el sabor dejado por el vino desvirtuaba los diferentes paladares para
los platos de la cena, por lo que su
consumo se posponía hasta llegados
los postres o finalizados éstos, cuando
estaban saturados de comida y llegaba
la hora distendida de las largas conversaciones El vino era la bebida por
excelencia entre los patricios, para los
plebellos estaba la cerveza y para las
mujeres estaba el “passes” un vino
dulce elaborado con pasas. Cuentan
Polibio y Plinio que para comprobar
que la mujer no había bebido tenia que
pasar aprueba del beso “ius osculi”que
consistía en besar a los padres y a
los suegros para cerciorarse de que
no había bebido, ya que la mujer que
así lo hacia dejaba de ser decente e
integra.
Finalmente, para todos aquellos que
quieran disfrutar con los sabores que lo
hacían nuestros antepasados, que les
guste innovar en la cocina y sorprender
a sus comensales las siguientes recetas
extraídas del libro anteriormente citado
de Marco Gavio Apicio les puede ayudar
a conseguirlo.

construcciones

Hnos. Mata
Tels. de contacto:
Diego 606 73 40 70
Agustín 662 09 46 22

Albañilería en general
y Reformas

C/ Antón Rico, 28 • 14530 MONTEMAYOR (Córdoba)

LA CAMPIÑA MÁRMOLES Y GRANITOS, S.L.

ENCIMERAS DE COCINA Y BAÑO
C/ Miguel Hernández, 22 • MONTEMAYOR (Córdoba) • Tel. / Fax: 957 68 48 83 • Móvil: 687 98 90 12
www.custodiomorales.es • e-mail: custodiomorales@custodiomorales.es
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espuma, añade un ramillete de puerro
y cilantro. Mientras cuece machaca
pimienta, aligustre, orégano, el ramillete y frótalo con su jugo, báñalo con
liquamen, ponlo en una cazuela. Añade
por encima aceite, y que hierva a fuego
lento, y sírvelo.

GUSTATIO (APERITIVO): GUSTUM DE
PRAECOQUIS
Melocotones tempranos limpialos,
deshuésalos, ponlos en agua muy fría,
disponlos en una cazuela. Machaca
pimienta, menta seca, cúbrelo con
liquamen, añade miel, vino añejo, vino
y vinagre. Vierte en la cazuela sobre los

albaricoques, añade aceite moderado y
hazlo hervir a fuego lento. Cuando haya
hervido, lígalo con almidon. Espolvoréalo con pimienta y sírvelo.
PRIMERA MENSA (PRIMER PLATO):
CONCHICLAM DE PISA SIMPLICI
Cuece guisantes. Cuando haya hecho

S E G U N DA M E N S A ( S E G U N D O
PLATO): TARTERA ZOMOTEGANON
Lava los pescados crudos que quieras,
disponlos en una tartera. Añade aceite,
liquamen, vino, caldo, un ramillete de
puerros y cilantro. Mientras cuece,
muele pimienta, aligustre, orégano y el
ramillete cocido. Mézclalo con su jugo,
báñalo con su jugo, deshaz huevos crudos, emulsiona. Viértelo en una t artera,
déjalo endurecer. Cuando este duro,
espolvorea pimienta y sírvelo.
POSTRE: PATINA DE CYDONEIS
Cuece los membrillos con puerros, miel,
liquamen, defritum y sírvelo o hiérvelo
con miel.
Rafi Eslava Luque

Cooperativa de Consumo
de Montemayor
Carretera de la Estación, s/n – Teléfono: 957 38 43 81
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Electricidad Grupos de presión
Fontanería
Descalcificadores
Energía solar
Climatización
EMPRESA AUTORIZADA
POR INDUSTRIA NUM. 1016

EMPRESA ASOCIADA A:

667 696 877 / 661 546 038

ASOCIACION PROFESIONAL
DE INDUSTRIALES ELECTRICISTAS Y
TELECOMUNICACIONES DE CORDOBA
Y PROVINCIA

ASOCIACION DE
EMPRESARIOS INSTALADORES DE
FONTANERIA,SANEAMIENTO,GAS,CALEFACCION
CLIMATIZACION,MANTENIMIENTO Y AFINES

C/ MEDICO RODRIGUEZ 5
MONTEMAYOR (CORDOBA)
E-MAIL: servitec.cb@gmail.com
FAX: 957 375 202

ULTRAMARINOS

Francisco Gómez Ruiz
Tel. 957 38 40 93
C/. Membrilla – MONTEMAYOR

ENCIMERAS DE GRANITO
Central: Ctra. de la Estación, s/n. • 14530 MONTEMAYOR
Tel. 957 38 42 12 • Fax: 957 37 52 14
Delegación SEVILLA: Tel. 678 55 67 23
www.montemarmol.net • E-mail: comercial@montemarmol.net

DE LA NATURALEZA A SU HOGAR
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Asociación Española Contra el Cáncer
JUNTA LOCAL

A

provechando esta oportunidad
que nos brinda la revista de
nuestra Feria y Fiestas den
honor de nuestro Santo Patrón San
Acacio, queremos presentaros un resumen de lo que es y como es nuestra
Asociación AECC, ya que hay muchas
personas que nos preguntan que cómo
funciona, sobre qué programas tiene; en
definitiva, se aprecia un interés sobre lo
que la AECC hace y cómo
acceder a sus servicios en
caso de necesidad. Somos
una ONG de carácter benéfico asistencial sin fines
de lucro. Se constituyó el
5 de marzo de 1953 con el
propósito de luchar contra el
cáncer en todas las modalidades conocidas o que en el
futuro se conozcan. En 1966
fue inscrita como Asociación
y en Abril de 1970 fue declarada de “Utilidad Pública”
por acuerdo del Consejo de
Ministros. Tiene su sede central
en Madrid, y desarrolla su actividad en toda España, gracias
a sus 52 Juntas Provinciales.
Está constituída por voluntarios,
socios y personal contratado.
Se fundamenta en unos
principios de
Independencia: nuestra organización diversifica sus fuentes de
financiación con el fin de preservar su independencia.
Imparcialidad: la AECC atiende a los enfermos de cáncer independientemente de su nacionalidad, sexo
o creencias religiosas.
Transparencia: nuestra forma de
trabajar es la transparencia, en nuestros órganos de gobierno, en nuestras
actividades, en nuestra financiación y
en nuestras obligaciones legales.
Neutralidad: nuestra organización
no toma partido en causas políticas, sus
acciones se basan en sensibilizar a la
sociedad, informar y defender ante poderes públicos las medidas necesarias
para combatir el cáncer.

Colaboración: la AECC trabaja de
forma coincidente y coordinada con
todos los sectores que persiguen un
objetivo análogo al suyo propio. Mantiene una estrecha relación con los organismos de la Administración estatal,
autonómica, Provincial y Local, con instituciones no lucrativas, con el mundo
empresarial y la ciudadanía.

Asimismo, contamos
con programas y servicios gratuitos
que pueden ayudar tanto al enfermo
como al familiar, ofrecido información
en general.
Nos mueve la ilusión de poder con
nuestro trabajo colaborar a que la sociedad tome conciencia de la importancia
de la prevención para de esa forma
disminuir las tasas de incidencia. Poder
mejorar la calidad de vida del enfermo
de cáncer y de sus familias. Potenciar
la INVESTIGACIÓN. Promover la participación y la formación y proteger y
difundir los derechos de los pacientes

de cáncer reforzando el papel del enfermo de cáncer como parte activa en la
lucha contra esta enfermedad.
Nuestra Asociación desde el momento del diagnóstico, ofrece un
apoyo psicológico profesional a cada
enfermo que lo requiere. Del mismo
modo, ayuda a su familia a soportar la
carga emocional y la preparación
para asistir al enfermo, así como
un servicio de fisioterapia para el
tratamiento del Linfedema.
Existe una intervención social
con asesoramiento de los recursos
disponibles, así como prestación
de recursos ortopédicos y ayudas
económicas puntuales, pisos de
acogida en la provincia (destinados a familiares de enfermos
hospitalizados fuera de su lugar
de residencia, proporcionándoles un lugar para el descanso,
el aseo...). También se ofrece
ayuda para tratamientos fuera
de nuestra ciudad, así como
información para un segundo
diagnóstico.
Respecto a nuestra Junta
Local, tenemos la ilusión de
poder contar con un local
para nosotras solas y poder
instalar en él los talleres de
autoayuda que en otras ciudades funcionan, y donde
en momentos en que el enfermo o su familia necesite
de ayuda psicológica o de rehabilitación podamos contar con el sitio
adecuado que requiera el servicio. Son
muchas las cosas que podemos ofrecer
si disponemos de sitio adecuado, y así
mejorar la calidad de vida del enfermo
y su familia. Sabemos que es difícil de
conseguir, pero merece la pena intentarlo y luchar por conseguirlo. Darle
calidad de vida al enfermo es nuestra
meta, y lucharemos por conseguirlo.
Recordemos que todos estos servicios
son gratuitos, y que los profesionales
que se ofrecen son especializados en
esa materia.
Josefina Diéguez Varona

OTRA FORMA DESIN
ENERGIA ES POSIBLE
Incluso

conexión a red

INSTALACIONES SOLARES PARA:
Sistemas fotovoltaicos aislados.
Suministro de energía eléctrica para viviendas
Campo fotovoltaicos conectados a red
Agua caliente y calefacción
Farolas y alumbrado autónomo
Bombeo de pozos
Automatismos de riegos
Depuradoras

elementos
electrónicos

675560865
comercial@ejsolar.es
www.ejsolar.es
ENERGÍA LIMPIA Y ECONÓMICA A SU ALCANCE
FINANCIAMOS SU PROYECTO
TRAMITAMOS SUBVENCIONES Y AYUDAS
¡¡PIDA PRESUPUESTO YA!!
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FONTANERÍA Y ALUMINIO

C/ Cruz Verde, 18 – 14530 MONTEMAYOR (Córdoba)
Tels. 957 37 54 76 – 600 03 45 94
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PARAFARMACIA
Lcda. Inmaculada Alcolea Carmona

C/ Rodríguez de la Fuente – Tel. 957 37 52 38 – 14530 MONTEMAYOR (Córdoba)

FARMACIA
Lcda. Inmaculada Alcolea Carmona

C/ Miguel Hernández, 9 – Tel. 957 37 54 55 – 14530 MONTEMAYOR (Córdoba)

DEGUSTACIÓN Y
VENTA DE VINOS
Ctra. Córdoba – Málaga, km. 37
Tel./Fax: 957 38 41 20
Tel. Despacho: 957 37 54 63
14530 MONTEMAYOR
(Córdoba)
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Programacion Feria
Martes 17 de junio
10:00 Campeonato Local de Petanca (Lugar:
Pistas Calle Ramón y Cajal).
18:00 Campeonato Local de Dominó (Lugar:
Club de la Tercera Edad).
19:00 Campeonato Local de Tenis de
Mesa. Categoría Sub-14 (Lugar: Gimnasio
Municipal).

MiÈrcoles 18 de junio
10:00 Campeonato Local de Petanca (Lugar:
Pistas Calle Ramón y Cajal).
18:00 Campeonato Local de Dominó (Lugar:
Club de la Tercera Edad).
19:00 Campeonato local de Tenis de
Mesa. Categoría Senior (Lugar: Gimnasio
municipal).

Jueves 19 de junio
10:00 Campeonato Local de Petanca (Lugar:
Pistas Calle Ramón y Cajal).
18:00 Campeonato Local de Dominó (Lugar:
Club de la Tercera Edad).
19:00 Campeonato local de Tenis. Categoría
Senior. 1ª Jornada (Lugar: Pista Polideportiva
Municipal).
20:00 XVI Maratón de Fútbol Sala. Fase Previa
(Lugar: Pabellón Municipal).

Viernes 20 de junio
10:00 Campeonato Local de Petanca (Lugar:
Pistas Calle Ramón y Cajal).
18:00 Campeonato Local de Dominó (Lugar:
Club de la Tercera Edad).

19:00 Campeonato local de Tenis. Categoría
Senior. 2ª Jornada (Lugar: Pista Polideportiva
Municipal).
20:00 XV Maratón de Fútbol Sala. Fase Previa
(Lugar: Pista Polideportiva Municipal).
22:30 Inauguración del Alumbrado extraordinario
de Feria.
23:00 Actuación del Grupo Demeter y un
grupo invitado (Lugar: Caseta Municipal).

S·bado 21 de junio
07:00 Alegre Diana a cargo de la Banda de
Cornetas y Tambores.

Día de la Mujer Montemayorense
10:00 FERIA DE GANADO 2008 (Lugar: Fuente
del Lavadero).
10:00 Campeonato Local de Petanca (Lugar:
Pistas Calle Ramón y Cajal).
13:00 Actuación del Coro Rociero “Amigos de
San Isidro” (Lugar: Caseta Municipal).
Degustación de un Gazpacho Popular.
18:00 Campeonato Local de Dominó (Lugar:
Club de la Tercera Edad).
19:00 Campeonato Local de Tenis. Categoría
Senior. FINAL (Lugar: Pista Polideportiva
Municipal).
19:00 II Carrera Popular Villa de Montemayor. Categorías: Benjamín-Alevín; InfantilCadete; Absoluta (Lugar: Peña Ciclista).
20:00 XVI Maratón de Fútbol Sala. Semifinales (Lugar: Pabellón Municipal).
21:45 Pregón Oficial de Feria a cargo de Clemente
Mata. Presentación del cartel de Feria.
23:00 Actuación de la Orquesta Cuarzo.
00:00 Actuación en concierto de hijos de la
leyenda (Lugar: Caseta Municipal).

de San Acacio 2008
Domingo 22 de junio
10:00 FERIA DE GANADO 2008 (Lugar: Fuente del
Lavadero).
10:00 Campeonato Local de Petanca (Lugar:
Pistas Calle Ramón y Cajal).
13:00 Recepción Oficial del Ayuntamiento de la Villa
de Montemayor. Lugar: Caseta Municipal
18:00 Campeonato Local de Dominó (Lugar:
Club de la Tercera Edad).
19:00 Campeonato Local Baloncesto 3x3
(Lugar: Pista Polideportiva Municipal).
19:00 Partido fútbol 7 alevín:
Montemayor Atlético - Montalbeño
(Lugar: Campo de fútbol Municipal).
19:30 Carreras de Cintas a Caballo (Lugar:
Recinto Ferial).
20:00 Misa en Honor de Ntro. Santo Patrón San
Acacio, en la Parroquia de Nuestra Señora de
la Asunción de Montemayor a continuación
PROCESIÓN del Patrón acompañado de la
Banda de Cornetas y Tambores Nuestro Padre
Jesús Nazareno de Montemayor.
20:30 XVI Maratón de Fútbol Sala. Final
(Lugar: Pabellón Municipal).
22:00 Actuación de la Orquesta Musical
Orchestra (Lugar: Caseta Municipal).

Lunes 23 de junio
Durante toda la tarde las atracciones
tendrán un descuento del 50%

Día de la Infancia: Actividades y
Talleres Socioeducativos
12:30 Fiesta Infantil con Castillo Flotante
y talleres (Lugar: Caseta Municipal).
18:00 Campeonato Local de Voley Playa. 1ª
Jornada (Lugar: Pista Fútbol Playa).

19:00 Campeonato Local Futbolín. 1ª Jornada (Lugar: Casa de la Cultura).
21:00 III Maratón de Aerobic (Lugar: Caseta
Municipal).
23:00 Actuación del trío minerva (Lugar:
Caseta Municipal).
00:00 Actuación Musical de Rocío Cortés en
concierto (Lugar: Caseta Municipal).

Martes 24 de junio
13:00 Actuación de Teatro Infantil de la
Compañía Buho Teatro (Lugar: Caseta
Municipal).
13:15 Paseo de Caballos desde la Caseta
Municipal.
18:00 Campeonato Local de Voley Playa. 2ª
Jornada (Lugar: Pista Fútbol Playa).
18:00 Campeonato Local Futbolín. 2ª Jornada (Lugar: Casa de la Cultura).
21:00 Homenaje a Nuestros Mayores (Lugar:
Caseta Municipal).
21:15 Exhibición de Bailes de Salón a cargo de la Academia de Baile Kimbara de La
Rambla.
21:45 Entrega de los Premios y Trofeos de
las diversas Actividades de la Feria y Fiestas
2008.
22:30 Actuación del trío minerva (Lugar:
Caseta Municipal).
24:00 Piromusical de Música Luz Y Sonido
“Música de 3 culturas” en la Plaza del
Mirador.

Vivero especializado en el
cultivo y comercialización
del olivo ornamental.
Contamos con amplias
instalaciones donde
podrá encontrar cualquier
variedad, forma y tamaño
del olivo, y todo ello de
primera calidad.
Carretera de la Estación, 56 • 14530 Montemayor (Córdoba)
Tel. 957 10 92 03 • Fax: 957 10 92 15 • Móviles: 607 63 60 29 • 666 99 58 93
e-mail: monteolivos@monteolivos.es • www.monteolivos.es

Montemayor - Junio 2008

65

Noticias sobre Montemayor aparecidas en el último año

Montemayor - Junio 2008

67

Noticias sobre Montemayor aparecidas en el último año

Antonio: 661 711 008
Salvador: 619 518 029
MONTEMAYOR (Córdoba)

•
•
•
•
•

odontología general
prótesis fijas y removibles
ortodoncia
implantes
presupuestos gratuitos

• financiación de tratamientos
• cámara intraoral
(seguimiento fotográfico
digital del tratamiento)
• se atienden urgencias

Leonor Varona, 3 – 14530 MONTEMAYOR (Córdoba) – Tel. 957 38 44 76
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Ctra. Córdoba–Málaga, km. 32
14530 MONTEMAYOR (Córdoba)
Tel. 957 33 21 45 – Fax: 957 33 21 47
e-mail: legumbresbaena@ozu.es
www.legumbresbaena.com

LA CAMPIÑA
ALCAIDE MORALES, S.L.L.
Pol. Ind. Fernán-Núñez. C/ C, parcela 8 • 14520 FERNÁN-NÚÑEZ (Córdoba)
Tels. 957 38 20 62 – 627 93 70 34 / 35 • Fax: 957 38 08 77
www.granitoslacampina.es • E-mail: granitoslacampina@yahoo.es

FABRICACIÓN DE MOLDES
MATRICERÍA E INYECCIÓN DE PLÁSTICOS Y FÉRRICOS

Tel. 957 37 52 95
E-mail: inferplas@eresmas.com
Ctra. de la Estación, s/n
14530 MONTEMAYOR (Córdoba)

Hnos. Galán
CARPINTERÍA MONTESUR

PORTAJE INTERIOR Y EXTERIOR
MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
C/ Maestro don Joaquín Varona, s/n
Tel. 957 38 40 19
Móviles: 659 74 97 96 – 679 12 39 40
14530 MONTEMAYOR (Córdoba)
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Necesidad de una nueva cultura del agua

T

odos hemos oído alguna
vez por boca de nuestros
mayores aquellos “lloveores” que venían hace algunas décadas durante el invierno y que les
impedía salir al campo a trabajar
incluso a lo largo de semanas en
la temporada de la aceituna.
También hemos escuchado
que mucho tiempo atrás los ojos
del Puente Romano de Córdoba
era frecuente verlos tapados casi
en tu totalidad por el torrencial
caudal del Guadalquivir en la
época de lluvias.
¿Quiere decir todo esto que el clima
en nuestro entorno está cambiando?
¿Son ciertas todas aquellas voces que
desde diferentes ámbitos de la sociedad
afirman que el hombre es el causante
de estos supuestos cambios? ¿Nos espera entonces un futuro preocupante a
corto y medio plazo?
Las sequías en nuestro entorno
no son un fenómeno reciente como
algunos podrían creer. Diversas crónicas medievales que han llegado hasta
nosotros nos hablan de periodos de
baja pluviometría. Durante el califato
de Abderramán III, el territorio de Al–
Andalus sufrió los rigores de la escasez
de agua. Según este relato, en la segunda mitad del año 941 Córdoba y sus
alquerías ven secarse sus aljibes y sus
campos circundantes son totalmente
estériles. Esto mismo se ve corroborado si analizamos los precios de dos
productos tan primordiales como son el
aceite y el trigo durante este periodo,
observando una subida espectacular
de ambos lo cual sin duda alguna tuvo
que estar íntimamente relacionado con
las malas cosechas provocadas por la
continua sequía.
Es por tanto indudable que los
periodos de sequía no son algo nuevo
en nuestra historia, pero si se puede
afirmar que la frecuencia de estos periodos secos en los últimos decenios a aumentado. No tenemos que remontarnos
muy atrás en las series pluviométricas
para observar las últimas sequías en
Andalucía, que datan del 80–83 y del
90–95.
Este gran problema que se nos pre-

senta a la sociedad se esta intentando
paliar con iniciativas como el aumento
de los transvases entre cuencas, aunque por el momento se han desestimado
por problemas de elevado coste en las
infraestructuras, problemas ecológico–
ambientales y lo que parece ser más
determinante: problemas políticos y de
relaciones entre la comunidad donadora
y la receptora del agua.
Otra propuesta de solución planteada es el incremento de la red de embalses existente en nuestra comunidad,
algo que se está llevando acabo con la
construcción de algún nuevo embalse
en nuestra cuenca pero que deja poco
margen de maniobra por la elevada
regulación que ya sufren nuestros ríos
y sus afluentes. Un ejemplo de ello lo
tenemos en que la red de embalses de
la cuenca del Guadalquivir es capaz de
almacenar el caudal medio que este río
puede llevar a lo largo de dos años. En
este sentido parece que ya está superado por nuestra sociedad la necesidad
de un caudal ecológico mínimo que en
otros tiempos estuvo en entredicho.
La depuración y reutilización de
las aguas residuales está siendo uno
de los campos a los que más esfuerzo
y estudio se le está dedicando como
parte de la solución a este problema.
Además se está viendo beneficiado por
la obligatoriedad de la implantación de
las depuradoras de aguas residuales
urbanas en nuestros municipios a instancias europeas. Entre los destinos
más usados de esta agua tratada está
la utilización para el riego de jardines
y campos de golf. Otra posibilidad que
se esta planteando es la utilización en

agricultura, ésta sólo será óptima
si se cuenta con las condiciones
y conocimientos necesarios para
garantizar tanto la conservación
de la fertilidad del suelo (características orgánicas, minerales e hidrogeológicas) como la obtención
de productos que respondan a las
calidades higiénicas y sanitarias
exigibles según su destino, para lo
cual es necesario que el aprovechamiento de aguas residuales se
realice de modo controlado.
Otra posible solución con
mucha fuerza en la actualidad es la
instalación de desaladoras en zonas
especialmente áridas y cercanas al
mar. Aunque también plantea diversos
problemas, como el elevado coste de
la producción (0,45€/m3 en la actualidad), la obtención del agua a nivel
del mar que obligará a bombearla a
zonas más altas, el consumo de gran
cantidad de energía, la producción de
gases de efecto invernadero al utilizar
en su mayoría combustibles fósiles para
su funcionamiento, la producción de un
residuo acuoso con alto contenido en
sal, etc. Aunque indudablemente es una
de las actividades con mayor margen
de desarrollo y de disminución de estos
inconvenientes.
Como conclusión hemos de decir
que para abordar una solución global
del problema no podemos desechar
ninguna de las soluciones parciales
que los avances tecnológicos nos proporcionan, y afrontarlo con lo que se
ha dado en llamar una Nueva Cultura
del Agua, basada en la aplicación de
los principios de eficiencia y eficacia en
la utilización del agua para consumo
humano y en los regadíos; sería por
tanto necesario un cambio en el modelo
de consumo. Para asumir este reto, la
Nueva Cultura del Agua se basa en dos
principios fundamentales:
Gestionar el agua como Recurso y
conservarla como Patrimonio.
Gestionar el agua con políticas de
control de la demanda y no de aumento
de la oferta.
Antonio Manuel Luque Santamaría
Lcdo. en Ciencias Ambientales
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Perfil biográfico de Alejandro
Cabello Sánchez
Compromiso político, Guerra Civil y Exilio de
un montemayorense
por José Francisco Luque Moreno

A

diario de entonces.4
lbert Camus –premio nobel
de literatura francés– sinSu padre, Juan Cabello Torres,
tetizó el drama de la Gue(a) pelaillo, aparece como militante
rra Civil en estos términos: “Fue en
de la Sociedad Centro Instructivo
España donde los hombres aprenObrero de Oficios Varios de Montedieron que es posible tener razón
mayor ya en 1918. Por su acusada
y, aún así, sufrir la derrota; que la
significación dentro del campo
fuerza puede vencer al espíritu, y
sindicalista, es muy probable que
que hay momentos en que el coraje
ostentara cargos directivos en la
no tiene recompensa”.
Sociedad indicada en alguna que
En el contexto de esta reflexión
otra ocasión.5
se encuadra este escrito, el perfil
Su familia formó parte de la
biográfico de uno de los vecinos de
comunidad de 20 campesinos de
Montemayor más inteligentes de
Montemayor asentados en 1934
toda la historia. Una vida de superapor el Instituto de Reforma agraria
ción personal, de esfuerzo y de una
en el cortijo de La Sierrezuela, sito
integridad inalterable. La semblanza
en el término municipal de Córdode un hombre con mayúsculas:
ba y propiedad del Ex–Duque de
Alejandro Cabello Sánchez.
Medinaceli.6
Alejandro Cabello Sánchez nace
El padre fue síndico en dicha
a las ocho de la mañana del día 26
comunidad7 e interventor de los
de mayo de 19181 en Montemayor,
candidatos de izquierdas en las
elecciones de compromisarios de
en el seno de una familia de trabaAlejandro
Cabello
Sánchez
en
1997,
durante
una
26 de abril de 1936.8
jadores agrícolas con domicilio en
visita a España en la que concede una entrevista a
2
la calle Solares . Sus padres eran
Alejandro Cabello Sánchez,
La Gaceta de Córdoba como Presidente del Centro
desde
joven, entra en contacto
Juan Cabello Torres y Ana Sánchez
Andaluz de La Habana.
con organizaciones juveniles de
Romero. Sus abuelos paternos Seizquierda.9 A los 18 años milita en las
bastián Cabello Requena y Resulesción
pudo asistir dos o tres años a la esTorres Luque. Sus abuelos maternos
Juventudes Socialistas Unificadas (JSU)
cuela primaria, ya que al cumplir los
Leubijirdo Sánchez Córdoba y Amadode Montemayor, al igual que la mayor
nueve empezó a trabajar en el campo.
ra Romero Gómez, todos naturales y
parte de los jóvenes montemayorenses
Recuerda de esa época al patrón, el
vecinos de la villa.3
de aquella época,10 y posteriormente
dueño del cortijo. Pagaba un salario
en el Partido Comunista11 . En efecto, el
Alejandro, al igual que casi toda
muy bajo que apenas alcanzaba para
la población infantil de la época, sólo
sobrevivir a base de «la olla», el plato
primero de abril de 1936 había tenido
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Archivo Parroquial de Montemayor (APM); A. FRANCOS LAUREDO, “Archivo de la palabra: emigrantes hispanos en Cuba”, Oralidad, nº 9
(1998).
Archivo Histórico Municipal de Montemayor (AHMM), Estadística, Caja 797. Padrón de 1931.
APM.
A. FRANCOS LAUREDO, “Archivo de la palabra…
AHMM, Correspondencia, Caja 284. Informe de los antecedentes políticos y sociales de Juan Cabello Torres. 10/II/1939.
AHMM, Cultura–Sociedad, Caja 729.
Ibidem.
AHMM, Correspondencia, Caja 284. Informe de la Alcaldía a la Comandancia Militar de Montemayor. 06/VII/1939.
A. FRANCOS LAUREDO, “Archivo de la palabra…
A. GÓMEZ URBANO, “Homenaje a un paisano ilustre”, Las Cuatro Esquinas, nº 15 (1987).
F. ESCUDERO ANDÚJAR. Memoria y vida cotidiana en grupos de oposición al franquismo en Murcia: Reconstrucción de experiencias vividas
a través de nuevas fuentes. Murcia, 2005, p. 60.
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lugar en Madrid la firma de unificación
de las Juventudes Socialistas y Comunistas, que se celebró con un gran mitin
el día 5 en la Plaza de las Ventas.12
La Guerra Civil
El 18 de julio se produce el Golpe
de Estado militar contra la República.
Montemayor queda en manos de las organizaciones obreras esa misma noche,
cuando los guardias civiles abandonan
el pueblo llevando consigo a 9 detenidos, entre los que se encontraba el
Alcalde, Fernando Mata Povedano. Se
constituye un Comité en la localidad
que suplanta a la autoridad municipal
y el día 26 de julio, un grupo de unos
30 hombres procedente de Fernán–
Núñez se apodera definitivamente del
pueblo. En los días en que Montemayor
permanece en manos del Comité, Alejandro Cabello Sánchez participará en
las acciones de defensa promovidas por
aquél, como la recogida de armas13 y
los servicios de guardia y vigilancia en
las afueras de la localidad.
Como ocurrió en todos los pueblos
de la campiña, más del 50 % de la
población de Montemayor huye ante el
temor de los fascistas en el verano de
1936. Abandonan bienes y propiedades
en su alejamiento. Exhaustos, sin agua
y sin provisiones, a pie o en bestias de
carga, a través de los caminos y los
campos se dirigen hacia los pueblos de
la sierra y de las comarcas próximas a
Jaén. También a la provincia jiennense
y Ciudad Real, lugares éstos en los que
pasarán los años de guerra.
Muchos jóvenes acaban alistándose
en las milicias y posteriormente en el
Ejército Popular de la República. Ale-

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26

jandro es de los primeros en hacerlo,
operando en primer lugar en la provincia de Córdoba.14 Se dirige a Espejo15 .
En esta localidad se había sublevado la
Guardia Civil, pero ante la resistencia
de las fuerzas obreras auxiliadas por
mineros de Jaén, en la noche del 21 al
22 los guardias abandonaron el pueblo
y se trasladaron a Montilla, con lo que
el pueblo quedó bajo control popular.
Desde la llegada de la Columna Miaja
a Córdoba, Espejo se convierte en el
centro de la resistencia de la Campiña
y punto de concentración de fuerzas, así
como puerto de salvación para los evadidos de otros pueblos ocupados.16
Participa en la defensa de Castro
del Río17 , en la que el 6 y 7 de agosto
los milicianos derrotaron a las fuerzas
atacantes del general Varela.18
En la tarde del 11 de septiembre19
se realiza un intento de reconquista de
Montemayor por fuerzas obreras procedentes de Espejo. Un grupo de unas
300 personas, en el que se integraba
una fuerza de caballería, cercaron la
población hasta una distancia de
400 a 500 metros, invadiendo los
cortijos cercanos. Fueron rechazados,
sin embargo, por el fuego de fusilería
lanzado desde el destacamento local
de Falange, situado en el castillo ducal
de Frías.20 Alejandro Cabello Sánchez
participará en este ataque formando
parte del grupo de jinetes, que estaba
al mando del anarquista montemayorense Acracio Gómez Vega.21 Junto a
Alejandro forman parte de la caballería otros dos jóvenes comunistas de
Montemayor. Uno de ellos era Teodoro
Luque Gómez. Esta diferencia de ideología hará que los tres abandonen muy

pronto este grupo.22
Tras el asentamiento de fuerzas
de Falange a primeros de agosto en
Montemayor se llevará a cabo una
cruentísima represión física, a la que
se sumará otra represión económica
desproporcionada. Las casas de los
huidos serán allanadas y sus enseres,
grano y ganado requisados, perdiéndolos así para siempre. La vivienda de
la familia de Alejandro fue una de las
más de cuatrocientas de Montemayor
que sufrió este atropello.23
En Espejo se organizan las Milicias,
que se encuadraron en el llamado
Batallón “Ramón Casanellas”, a las
órdenes de Antonio Ortiz Roldán. La
zona de Espejo se convirtió en un bastión del proletariado de la Campiña.
Los rebeldes no lograron vencer esta
resistencia hasta el 25 de septiembre,
tras una durísima batalla desarrollada
durante los días 22 a 25, en la que,
bajo la dirección del Comandante Pérez
Salas, se puso a prueba la superioridad
material de Queipo de Llano.24
Perdido Espejo, la defensa de Castro
del Río, situado a unos siete kilómetros,
era imposible. Por ello, la misma tarde
del 24 de septiembre se inició la evacuación de ambos pueblos, no sólo de
las fuerzas combatientes, sino, sobre
todo, de la población civil, que llenó la
carretera en dirección a Bujalance.25
En Bujalance, gran parte del otoño
se dedicó a abrir trincheras y fortificaciones, las cuales no se supieron o no se
pudieron utilizar a la hora de la verdad,
durante la ofensiva de diciembre de
1936. El día 20 se perdía el pueblo,
sobre el que ejerció un duro castigo
previo la aviación.26

F. Moreno Gómez, La última utopía. Apuntes para la historia del PCE andaluz, 1920–1936, Córdoba, 1995, p. 142.
Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo (ATMTS). Legajo 239, Expediente 9.953.
A. FRANCOS LAUREDO, “Archivo de la palabra…
Entrevista a Rafael Cabello Sánchez (q.e.p.d.). 14/IV/2004.
F. MORENO GÓMEZ. La Guerra Civil en Córdoba (1936–1939). Madrid, 1986, pp. 203–4.
Entrevista a Rafael Cabello Sánchez. 14/IV/2004.
F. MORENO GÓMEZ. La Guerra Civil…, p. 202.
ATMTS. Legajo 135, Expediente 5.651.
AHMM, Correspondencia, Caja 281. Telegrama de la Alcaldía al Gobernador Militar de Córdoba. Sin fecha.
Esta escuadra de caballería se forma en el cortijo de El Alcaparro, donde los anarquistas de Fernán–Núñez se habían hecho fuertes tras la
pérdida de esta población. Acracio Gómez Vega, (a) moreno, tras pasar por la Columna Andalucía–Extremadura e integrarse en la 88 Brigada
Mixta, alcanzará la graduación de Mayor de Milicias del Ejército Popular de la República y estará al mando de la 46 Brigada Mixta.
Testimonio de Francisco Carmona Luque.
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. 04/XI/1936.
F. MORENO GÓMEZ. La Guerra Civil…, pp. 202 y 204.
Ibidem, p. 423.
Ibidem, pp. 408 y 497.
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Tras pasar sucesivamente por
Espejo, Castro del Río, Bujalance y
Montoro,27 Alejandro Cabello Sánchez
se desplaza a Madrid junto a un grupo
de jóvenes montemayorenses –es muy
probable que entre ellos se encontraran
Teodoro Luque Gómez, Juan Marín
Nadales, Luis Torres Sillero, Enrique
Torres Requena y Salvador Carmona
Marín– para alistarse en las primeras
unidades del Quinto Regimiento.28 Este
Cuerpo Militar se crea en el verano de
1936 en el Colegio de los Salesianos,
en el barrio de Tetuán, apenas iniciada
la guerra y llegará a contar con 70.000
combatientes, voluntarios todos ellos.29
Alejandro participará en los frentes de
guerra de Madrid, Aragón y Cataluña.
Se encuadra en una unidad móvil, destinada a reactivar frentes y restar presión
a otros que estuviesen muy asediados.30
La misma pertenecía a las Brigadas de
Enrique Líster y aunque no podemos
determinarla con total seguridad, todos
los indicios apuntan a la 9 Brigada
Mixta, en la que el montemayorense
Salvador Carmona Marín alcanzó el
grado de Capitán.31
En todas las batallas en las que
intervine a lo largo de la Guerra Civil
dará muestras de su valentía. Su inteligencia natural no pasará desapercibida y pronto será destacado por sus
jefes. Estudiará en la Escuela Militar32
y acabará la contienda con el grado
de Teniente del Ejército Popular de la
República.33
Las tropas africanas iniciaron el
asalto a Madrid el 7 de noviembre.
Acaba en fracaso y este hecho refuerza
exageradamente el entusiasmo de los
defensores. Durante dos semanas se
luchó de forma encarnizada. Las fuerzas rebeldes lanzaron violentos ataques
por la Casa de Campo, consiguieron
atravesar el río Manzanares y tuvo lugar
una sangrienta batalla en la Ciudad
27
28
29
30
31

32
33

34
35
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Itinerario de Alejandro Cabello
Sánchez durante la Guerra Civil

4

2

3

1

1. Tras alistarse en las milicias, se dirige a Espejo. Interviene en la defensa de Castro
del Río y en el intento de reconquista de Montemayor.
2. Se desplaza a Madrid y se alista en el V Regimiento. Participa en la defensa de la
capital del Estado, en la Batalla de Guadalajara y en la de Brunete.
3. Se dirige a los frentes de Aragón, operando en Belchite y Teruel.
4. Interviene en la Batalla del Ebro y en la defensa de Cataluña, donde es herido de
gravedad en la zona de Serós (Lleida). Cruza la frontera hacia Francia.

Itinerario de Alejandro Cabello
Sánchez durante su exilio en
Europa
3

4

1

2

1. En Francia es internado en diversos campos de concentración hasta que logra escapar. Interviene activamente en la
Resistencia Francesa y en la Operación Reconquista de España.
2. En 1949 es deportado a la isla de Córcega por realizar actividades comunistas, siendo abandonado como apátrida.
3. Se fuga de la isla con un grupo de internados. Tras pasar por Bélgica y Checoslovaquia, llega a Polonia.
4. En Budapest vive durante más de una década. Entre Polonia y Hungría realiza sus estudios, licenciándose como Ingeniero
Agrónomo por la Universidad de Budapest. En 1963 se traslada a La Habana. En Cuba fija su residencia definitiva.

Universitaria, alcanzando el hospital
Clínico y el parque del Oeste. Fue la
máxima penetración de los rebeldes,
que fueron rechazados. El día 23, los
golpistas decidieron dar por finalizado
el ataque directo a la capital.34 La toma

de Madrid había fracasado.
Es posible su participación en la
defensa de la Carretera de La Coruña
y en la batalla del Jarama. Tras esto,
interviene en Guadalajara y Brunete.35
A la batalla de Guadalajara acude

Entrevista a Rafael Cabello Sánchez. 14/IV/2004.
A. GÓMEZ URBANO, “Homenaje a un paisano ilustre…
\n _blankhttp://www.larepublica.es/spip.php?article2854
A. FRANCOS LAUREDO, “Archivo de la palabra…
De la combatividad de esta unidad da prueba el hecho de que de los seis probables montemayorenses que se integran en la misma, cuatro
fallecerán en el frente –Teodoro Luque Gómez (Teruel), Juan Marín Nadales (Tortosa), Luis Torres Sillero y Enrique Torres Requena (Ebro)–,
Salvador Carmona Marín será hecho preso en Lleida y Alejandro Cabello Sánchez resultará herido de gravedad en esta misma provincia.
A. GÓMEZ URBANO, “Homenaje a un paisano ilustre…
Archivo General de la Guerra Civil Española, Centro de Información Documental de Archivos, Diario Oficial del Ministerio de Defensa, nº 165,
1938, p. 49.
C. BLANCO ESCOLÁ. Vicente Rojo, el General que humilló a Franco. Barcelona, 2003, pp. 158, 160, 169, 172, 174, 184 y 186.
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integrando la 11 División de Enrique
Líster. El 25 de febrero de 1937 Franco dio orden al general italiano Mario
Roatta para que actuara en el sector de
Guadalajara contra la capital de España. Junto a fuerzas del Corpo di Truppe
Volontarie (CTV) recibiría el apoyo del
general Moscardó. Los republicanos podían oponer su 12 división. Buscando
un avance relámpago por la carretera
de Aragón hacia Madrid, las fuerzas
atacantes no contaron con los enormes
desniveles de terreno y las espesuras
de los bosques colindantes. Además,
la operación se inició con una fuerte
borrasca que impidió la utilización de
la aviación y dejó el campo convertido
en un barrizal. El 8 de marzo se inicia el
avance. El día 10 las fuerzas atacantes
conquistan Brihuega y el 11 Trijueque.
Sin embargo, las tropas republicabas
dirigidas por los jefes Enrique Líster
y Valentín González “el Campesino”
toman Trijueque tras dura lucha en
su casco urbano. Tropas republicanas
más la XI y XII Brigadas Internacionales
pasaron al contraataque. Entre los días
12 y 14 se combate duramente en el
sector de Brihuega, localidad que será
abandonada en desbandada por los
italianos del CTV el día 18.36
En cuanto a la batalla de Brunete,
la operación pretendía un cierto desahogo en el asfixiado frente cantábrico.
El plan de Vicente Rojo consistía en
cortar la retaguardia enemiga por el
sur de Madrid. El 5 de julio de 1937,
los republicanos rompen el frente. Las
avanzadillas alcanzarían Boadilla del
Monte, puesto de mando del general
José Varela. Franco no tuvo más remedio que frenar su avance por el frente
cantábrico y empeñar aquí su aviación
y numerosas tropas, que contraatacaron
y frenaron a los republicanos tras sangrientos combates. Aunque el terreno
conquistado por los republicanos fue
escaso y nulo su valor estratégico, se

36
37
38
39
40

41
42
43
44

logró detener durante un mes la ofensiva franquista sobre Santander.37
Con posterioridad, participa en
Belchite, en Teruel y en la batalla del
Ebro.38
Para evitar un nuevo ataque sobre
Madrid, el mando republicano diseña
para diciembre de 1937 una operación
contra Teruel. Se lanzó una ofensiva en
medio de uno de los peores inviernos
del siglo. Los atacantes acceden a la
ciudad el día 21 de diciembre y consiguen la rendición el 7 de enero de
1938. Teruel se convirtió en la primera
y única capital de provincia ocupada
por los gubernamentales. El enfado
de Franco tras la pérdida de Teruel fue
mayúsculo. De inmediato se planeó la
contraofensiva que llevaría a recuperar
la ciudad el 22 de febrero.39
La batalla del Ebro se concibe
ante la ofensiva rebelde en dirección
a Valencia. Vicente Rojo emprende
otra acción dispersiva para aliviar
esta amenaza. Asimismo, los acontecimientos internacionales apuntaban
a un enfrentamiento militar a corto
plazo entre las dictaduras fascistas de
Alemania e Italia con el Reino Unido y
Francia. Esto animaba al gobierno de
la República a mantener la resistencia
militar para que la Guerra Civil enlazara
con la guerra europea, obligando a las
democracias a hacer suya la causa
republicana. El 25 de julio de 1938
comienza la batalla. El nuevo Ejército
del Ebro cruza el río por doce puntos
y resistirá a ultranza los devastadores
ataques de la aviación y la artillería
rebelde durante meses. La sierra de Caballs, donde se encontraba el V Cuerpo,
al mando de Líster, fue la clave de la
defensa. El retroceso republicano ante
el avance franquista terminará entre el
7 y el 15 de noviembre, con el paso
del río hacia la orilla izquierda.40 La
batalla acabará el 16 de noviembre.
Tras la misma, Alejandro se dirige hacia

Cataluña.41 El General Rojo preparó
una retirada gradual hacia Francia
con acciones dispersivas en el sur y
el centro de la península. El ataque
franquista se inició el 23 de diciembre
de 1938 en el Segre, quedando roto
el frente al primer enfrentamiento. Allí
fue enviado el 45 Cuerpo de Ejército de
Líster, con el fin de detener la ofensiva,
pero sólo se consiguió durante 15 días.
El agotamiento de hombres y material
que supuso la batalla del Ebro hizo que
la batalla de Cataluña se convirtiera
en una desbandada. Los franceses se
hallaban ante la alternativa de permitir
la entrada a los soldados o impedirla
por la fuerza. El día 5 de febrero, el
gobierno francés resolvió admitirlos
en su territorio, a condición de que
entregaran las armas. El día 10, toda
la frontera se hallaba controlada por
los ejércitos franquistas. Unos 10.000
heridos, 170.000 mujeres y niños,
60.000 civiles varones y 220.000
hombres del ejército republicano
cruzaron la misma a lo largo de esos
días. Con todo, las fuerzas franquistas
hicieron unos 60.000 prisioneros. En
el lado francés de la frontera, se abrió
un campo de refugiados que serviría de
centro de distribución.42
Alejandro, durante la defensa de
Cataluña, en diciembre de 1938, sufre
heridas de gravedad y perderá el brazo
derecho,43 literalmente arrancado por
la metralla de un obús anti–tanque. Es
internado en un hospital de campaña,
donde coincide con el montemayorense
Antonio Gómez Urbano, (a) el bonito.44
Éste era Sargento de Transmisiones de
la 24 Brigada Mixta. Resulta herido
por metralla en la pierna izquierda,
sufriendo doble fractura de fémur, y
los oídos le sangrarán durante días.
Fue el 26 de diciembre de 1938, en
el pueblo de Castelldans, Lleida, en
el sector del frente desde el puente de
Serós a Lleida. Estaba de servicio como
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responsable de una Central de Transmisiones Telefónicas. Un obús penetró
por la única abertura que tenía el local
y estalló en el interior.45 El lugar en el
que resultó herido Alejandro no debió
de ser muy lejano a éste.
Tras el desplome del dispositivo
defensivo para Cataluña, no queda otra
alternativa que pasar la frontera con
Francia. La misma se hace en unas
condiciones muy penosas. Los heridos
y los enfermos que no se han podido
evacuar con vehículos se mezclan entre
la multitud, con la ayuda de los más
fuertes. A la muchedumbre se suman
los soldados que se retiran de los frentes
según van cayendo y de vez en cuando
se recibe la amenaza de la aviación
franquista.
Alejandro es uno más de esta riada
humana. Entrará en suelo francés,
en camilla, en el mes de febrero de
1939.46
El exilio
Ya en Francia, al llegar en ese
estado, por poco muere. Privado durante muchos días de retirada de los
cuidados médicos necesarios, a esto
se une, en un primer momento, que las
autoridades francesas tampoco presten
asistencia sanitaria a los exiliados. En
medio de un barullo de gentío tremendo, a Alejandro lo tiran en el andén de
la estación del ferrocarril, en un bancal
grande y con paja en el suelo.47 De
ahí será internado, junto con Antonio
Gómez Urbano,48 en una especie de
hospital que durante la Primera Guerra Mundial sirvió para los franceses
enfermos por los gases que tiraron los
alemanes.49
El cerca de medio millón de españoles que se refugian en el país vecino
entre combatientes del ejército republicano, obreros, campesinos, mujeres
y niños creen llegar a un Estado, si no
amigo, sí al menos democrático, que
45
46
47
48
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50
51
52
53
54
55
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Título de Doctor en Ciencias Agrícolas de Alejandro Cabello Sánchez.

los acogería ateniéndose a la legalidad
internacional vigente. No es así. A medida que pasan los días, las autoridades
francesas comienzan la distribución de
los refugiados en distintos campos de
concentración. Alejandro es internado
primero en uno en las cercanías de
Montabau (sic) [¿Montauban?] y después en otro en las de Perpignan.50 En
efecto, sin estar curado totalmente,
Alejandro es trasladado a un campo
de concentración llamado «Sepffons»,
donde permanece seis meses, hasta
que logrará escapar con unos compañeros.51 Uno de estos campos en los
que estuvo recluido albergó a sesenta y
tres mil exiliados. Había sido el campo
donde estuvieron prisioneros los alemanes de la Primera Guerra Mundial
y por eso lo llamaban el ‘Campo de
Judas’. Al principio era una explanada
y hubo que construir barracas, aunque
cuando Alejandro llega ya están construidas.52 De las condiciones de estos
campos habla por sí mismo el altísimo
índice de mortalidad. Al cansancio, las

heridas de la guerra, el hambre, la falta
de higiene, el frío y las enfermedades
contagiosas (disentería, neumonía, fiebres tifoideas, tuberculosis, lepra, sarna
o conjuntivitis) hay que añadir los malos
tratos y la aparición de enfermedades
mentales, como la locura producida por
las depresiones nerviosas. Sin embargo,
como recuerda Alejandro, ésta no era la
actitud de todos los franceses. Muchos
ayudan a los republicanos. También
lo hacen los cuáqueros, los grupos
de izquierda y otras organizaciones
sociales, aunque –añade– había que
estar alerta y no fiarse, por no saber
en manos de quién se podía caer.53
El gobierno francés y los diplomáticos
franquistas en Francia utilizarán todo
tipo de estrategias para devolver refugiados a España, la principal el engaño.
Alejandro no regresó.
Tras la salida del campo, al ser
liberado por la Resistencia Francesa,54
se encuentra con otros españoles.55
Uniéndose a los partisanos que luchan
contra el invasor germano, Alejandro

Información facilitada por Pierre Gómez. Documentación remitida el 07/VI/2007 desde Pau (Francia).
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Cabello Sánchez es uno de los primeros
en incorporarse a dicha Resistencia,
al frente de numerosos grupos de voluntarios internacionales.56 En plena
Segunda Guerra Mundial y ante la
invasión nazi de Francia, estos grupos
de españoles combatirán contra los
alemanes hasta conseguir la liberación,
pero siempre con el objetivo de continuar la lucha en España.57
En 1943 es capturado y lo internan en el campo de concentración de
«Vernet», junto a prisioneros políticos
de varios países. El destino de estos
presos era Alemania o algún campo
de exterminio, como Mauthausen. No
obstante, Alejandro lo elude haciendo
una estratagema con un médico militar.
Lo interna en un sanatorio de tuberculosis, anexo al campo de detenidos, en el
norte de Francia. Como era de esperar,
en la primera visita detectan que no
estaba enfermo, pero de allí también
logra escapar junto a treinta franceses
y otros dos españoles gracias a una
acción exitosa.58
En 1944 integra la 35 Brigada de
guerrilleros españoles, en el suroeste de
Francia. La misma fue muy combativa,
tomando presos a unos 400 alemanes.
Hasta 11.000 españoles se concentraron en el sur de Francia para organizarse y actuar contra la dictadura que
seguía sufriendo España.59 En efecto,
los alemanes abandonaron el Midi y el
sur de Francia quedó, en buena medida,
bajo el control de miles de combatientes
republicanos españoles integrantes de
la Resistencia Francesa: guerrilleros
conocidos como maquis o maquisards.
La retirada alemana despertó gran optimismo ante la posibilidad de derribar
la dictadura franquista mediante una
56
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acción militar. Éste fue el origen de la
Operación Reconquista de España,
efectuada en octubre de 1944 y liderada por el Partido Comunista (PCE).
Consistió en varias invasiones a lo largo
de los Pirineos, entre septiembre y octubre, que pretendían confundir al Ejército
franquista. El verdadero objetivo militar
era ocupar el Valle d’Aran, en Lleida,
para instalar un Gobierno republicano
en suelo español capaz de negociar con
las fuerzas aliadas. A la vez, existía la
percepción de que la llegada de los
guerrilleros despertaría la adhesión de
la población y una rebelión general. El
PCE impulsó desde 1941 la Plataforma
Unidad Nacional Española (UNE) para
aglutinar a toda la oposición y en 1943
promovió su sector armado, la Agrupación de Guerrilleros. Un ejército de
7.000 hombres protagonizará este acto
de resistencia armada contra Franco.60
Fracasaron. A la no intervención aliada
se añadió la falta de respuesta popular
a la invasión guerrillera, efímera por
otra parte. La reacción del Régimen de
Franco fue rápida y contundente, lanzando hacia el Pirineo más de 100.000
hombres.61 Aunque desconocemos en
qué consistió, es segura la intervención
de Alejandro Cabello Sánchez en la
operación, bien integrando las fuerzas
invasoras bien participando en la organización de la misma.
Durante la Guerra Fría, la política
internacional francesa sigue las directrices marcadas por el Reino Unido y
el Partido Comunista de España acaba
siendo ilegalizado en Francia en julio
de 1950. Asimismo, los residentes
extranjeros tenían prohibido realizar actividades políticas62 . En este contexto,
en 1949 Alejandro es deportado por el

gobierno francés a la isla de Córcega
por realizar actividades comunistas,63
siendo abandonado como apátrida.64
Para entonces ya estaba casado, con
una italiana, María Teresa Colini, y era
padre de un niño de 4 años. En la cárcel
está, entre otros, junto a dos coroneles
y varios mandos. No tardarán en tramar
un plan de fuga. Un funcionario de prisiones les facilita la huida indicándoles
un lugar por el que podían acceder a
un túnel. Su esposa se convierte en
el cerebro de la operación. Cuando
salen de la prisión está esperándoles
con un helicóptero. De Francia pasan
a Bélgica, de aquí a Checoslovaquia
y, por último, a Polonia. Durante este
itinerario el grupo se hará cada vez
más pequeño y volverán a ser hechos
prisioneros, aunque nuevamente conseguirán fugarse gracias a su mujer.65
Aprovecha la oportunidad que le brinda
el gobierno polaco y en este país y en
Hungría realiza los estudios primarios,
secundarios y superiores, licenciándose como Ingeniero Agrónomo por la
Universidad de Budapest.66 Aunque
trabaja en Polonia, Alemania y Checoslovaquia,67 es en la capital húngara
donde fijará su residencia durante más
de una década.
El 16 de marzo de 1963 es la fecha
de su llegada a La Habana, donde se
establecerá de forma definitiva. Trabaja
en el Instituto Nacional de Reforma
Agraria, en el Instituto Superior de
Ciencias Agropecuarias68 y en la Facultad de Ciencias de Agronomía de
La Habana como profesor.69 Asimismo,
cursa la carrera de Biología70 y obtiene
la Cátedra de Ciencias Biológicas de la
Universidad de La Habana.71 Se jubila
en 1973,72 fecha en la que se doctora
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Alejandro Cabello Sánchez en Madrid, en una de sus primeras visitas a España tras la restauración democrática.

en Ciencias Agrícolas por la Universidad
de Budapest.73
Forma parte de los Hombres de
Ciencia y Cultura Hispanoamericana de
la ciudad de La Habana74 y es investido
doctor honoris causa por la Universidad
de La Habana. Habla ocho idiomas.75
Los hijos acabarán fijando su
residencia en Hungría, viviendo en
Budapest: Juan Alberto Cabello Colini,
arqueólogo, que nació en 1945, y Pedro
Cabello Colini, ingeniero agrónomo, que
nació en 1950.76
Nunca pudo olvidar la parte de su
vida que dejó en España, aunque sólo
pudo volver tras la restauración democrática. La primera vez en 1977.77 Con
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posterioridad, lo hará en innumerables
ocasiones, visitando en todas ellas
Montemayor, donde quedaron ocho
hermanos y más de cincuenta sobrinos. Siempre regresó a Cuba, su patria
adoptiva, en la que un tío de Alejandro
que fue a la isla durante la Guerra de
Independencia no quiso pelear contra
los mambises, aunque le costara retornar a España preso.78
Tuvo una segunda compañera, de
Vigo, y con posterioridad se casó con
una cubana, 79 Amparo Isabel, con
quien compartió una etapa de su vida,
de jubilado, dedicada a leer y escribir.
Pertenece a la Liga de mutilados de la
Guerra Civil española y en la década de
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los ochenta se asocia al Centro Andaluz
de La Habana, como uno de los pocos
andaluces que quedaban en Cuba,80
llegando a presidir esta entidad.
El 5 de enero de 2003, el Consejo
de Residentes Españoles (CRE) le otorga
el diploma de Emigrante Distinguido.
En esa fecha, Alejandro era un veterano
integrante del CRE y presidente de Honor
del Centro Andaluz de La Habana.81
Falleció a finales de agosto de 2005
en Miramar, municipio Playa, de la
Ciudad de La Habana.
Termino con una frase del propio
Alejandro: “Echa mi historia al aire...
que la gente no olvide, eso es necesario
para todos”.82
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El xxi Señor de Montemayor y xv Duque de Frías,
José Bernardino Silverio Fernández de Velasco y Jaspe

H

ijo de Bernardino Fernández de Velasco y Benavides, XIV duque de Frías,
y de Ana Jaspe y Macías, nació en
Paris el 20 de junio de 1836, donde
su padre, uno de los miembros más
significativos de la aristocracia española, militar, diplomático, ministro
y presidente del Gobierno, académico y poeta, era embajador
de España. Su nacimiento se
produjo fuera del matrimonio,
siendo legitimado por Real Cédula en 1838 y por el posterior
matrimonio de sus progenitores
un año después.
Tras la muerte de su padre
en 1851, heredó un total de 17
títulos nobiliarios, la Grandeza
de España de primera clase y un
crecido patrimonio, aunque algo
mermado al tenerlo que repartir con
sus hermanos. Herencia que resultó
muy disputada, pues el duque de
Frías debió pleitear con su sobrino,
hijo de su hermanastra la duquesa
de Uceda, por la posesión de varias
propiedades.
Siguiendo la estela paterna, aunque de forma más rezagada, en 1863
inició una discreta carrera política en
el seno de la Unión Liberal, resultando elegido diputado a Cortes por
los distritos toledano de Puente del
Arzobispo (1863–1864) y burgalés
de Briviesca (1864), y por la circunscripción de Toledo (1864–1865).
En 1865 solicitó su nombramiento
como senador por derecho propio,
siendo aprobada, aunque no sería
admitido en la Cámara Alta hasta
que no cumpliese la edad fijada por
la legislación vigente.
Sin embargo, su vida íntima limitó
su incipiente carrera en la vida pública
nacional. En 1864 contrajo primeras
nupcias en Londres con la irlandesa
Victoria Balfe, divorciada de Sir John

José Bernardino Silverio Fernández de Velasco
y Jaspe, XV Duque de Frías. Extraído de “La
Ilustración española y mareicana, nº XXII
(1888)”, p. 373.

Crampton, baronet Crampton, embajador británico en los Estados Unidos,
Rusia y España. Este enlace no fue
autorizado por Isabel II, provocando
un enfrentamiento con la Reina,
quien muy disgustada prohibió la
entrada en Palacio al duque, optando
José Bernardino por autoexiliarse en
Francia. Años después, el XV duque
de Frías, tras enviudar de su primera
esposa y cuando residía en Biarritz, se
casó en 1880 con María del Carmen
Pignatelli de Aragón, princesa Pignatelli de Aragón y del Santo Imperio
Romano, hija del conde de Fuentes.
Miembro del Partido Liberal–Fusionista, tras la muerte de Alfonso XII,
José Bernardino regresó a España, al
resultar elegido senador por Canarias
y diputado a Cortes en representación del distrito palentino de Cervera
(1886), optando por el escaño en la
Cámara Alta. En octubre de 1886
aceptó el nombramiento de gobernador civil de Madrid, otorgado por el

Gobierno presidido por Práxedes Mateo Sagasta. Precisamente, durante el
ejercicio de este último cargo falleció
de forma repentina el 20 de mayo de
1888, cuando aún no había cumplido
los 52 años de edad.
Asimismo, fue miembro de la Real
Maestranza de Sevilla (desde 1851),
vocal de la Diputación Permanente de la Grandeza de España y,
Gentilhombre de Cámara con
ejercicio de Isabel II y Alfonso
XIII. Y, estuvo condecorado con
las grandes cruces de Carlos III
e Isabel la Católica.
Del primer matrimonio del XV
duque de Frías nacieron tres hijos,
Bernardino, Guillermo y Mencía
Fernández de Velasco y Balfe. Los dos
primeros, con el tiempo, se convirtieron en XVI Y XVII duques de Frías, respectivamente, siendo Guillermo padre
del XVIII duque, José Fernández de
Velasco y Esforza, último Fernández
de Velasco en ostentarlo, pues al
fallecer sin sucesión el referido título
pasó al duque de Escalona.
Francisco Miguel Espino Jiménez
Universidad de Córdoba
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Aportación de la parroquia de Montemayor
a la guerra de la independencia
por Pablo Moyano Llamas
Párroco

P

ara fortuna mía, he encontrado
en el Archivo Parroquial de
Montemayor un curioso legado
titulado “Libro de las datas y redempcion de censos eclesiásticos de esta
villa, 1748–1808”. El libro concluye
en febrero de 1810. Es decir, nos faltan
datos hasta 1814 en que culmina la
lucha contra los franceses. Pero nos
deja unos cuantos documentos claves
para comprender y valorar la aportación
de la parroquia al mantenimiento de
las tropas.
El profesor –y estimado compañero
y amigo– Cuenca Toribio dice que el
papel de la Iglesia fue trascendental.
La Guerra de la Independencia no se
explica sin el factor religioso. Dice que
“En definitiva la tríada motivadora de
la Guerra fue Dios, patria y Religión”.
Independencia, Unidad Nacional,
Defensa de los valores cristianos, de
nuestras tradiciones católicas, tan brutalmente asediadas den la Revolución
francesa.
¿Qué aportó la parroquia de Montemayor? Sobre todo dinero. Y el pueblo
soldados. Se ve, mucho antes de año
1808 que las arcas del Estado, bajo el
Rey Carlos IV, estaban prácticamente
vacías, o casi esquilmadas. Así, en el
día seis de julio de 1798, y por orden
de Provisor del Obispado D. Romualdo
Mon y Velarde, se manda entregare
a D. Bartolomé Belmonte, vecino de
Córdoba, todos los depósitos del Arca
de Capitales, existentes en la sacristía
de la parroquia. Eran depósitos de
Obras Pías, Capellanías, y de la misma
Fábrica o de particulares. En total se
entregan por los claveros D. Manuel
Paniagua, D. José Ortega Luengo y
D. Andrés de Mora, la cantidad de
veintiséis mil ochenta y tres reales. Esa
entrega, por vía de préstamo, se hacía
cumpliendo la oferta hecha a Carlos IV
“el Rey nuestro Señor”. No sabemos si
esa cantidad se reintegró más tarde al
arca de capitales, que por cierto todavía
se conserva en la parroquia, aunque un
poco deteriorada. Y todo en monedas
de gruesa plata y maravedíes.

de

Montemayor

Peor llegamos a una fecha clave,
julio de 1808. Es decir, estamos en el
inicio de la insurrección contra los franceses, que estaban no sólo invadiendo
España sino cometiendo toda clase de
tropelías; robos, violaciones, asesinatos,
expolio de patrimonio artístico, secuestro de la Familia Real, con un ejército
de ciento ochenta mil hombres y maquinaria de guerra infinitamente mejor

Alfonso de Yuste y Herrera, oficial de
Marina, estante en dcha villa y manifestándoles a la Orden de la Suprema
Junta de Sevilla, dirigida al Sr. D.
Pedro Pablo de Valdecañas terminante
a que presentándose en varios pueblos
recoja con calidad de reintegro todos
los socorros y cantidad de dinero que
le sea posible y se hallen en depósito,
que para esta diligencia se haya co-

que la española. Y lo que es peor, con
el apoyo de los afrancesados. Pero el
pueblo se convirtió en protagonista por
medio de guerrillas. Con palos, navajas,
con todo cuanto pudo hacia frente a los
soldados y mandos franceses.
El acta del día 3 de julio de 1808
es aleccionadora. Dice así literalmente:
“En la villa de Montemayor a tres días
del mes de Julio de 1808, estando en
la Sacristía de la iglesia parroquial
los señores D. Fernando Domínguez
y Sanz, Vicario y cura, D. José Ortega
Luengo, Rector, y D. Pedro Varona,
presbítero, claveros del arca de Capitales eclesiásticos que existe en el
cuarto de esta dicha sacristía ante mí
el infrasquito Notario Mayor dijeron: se
había abistado con dichos señores D.

misionado por dicho señor D. Pedro
Valdecañas y que teniendo noticia de
que en dicha arca se hallaban varios
depósitos eclesiásticos, había requerido con dicha superior orden para que
sin demora alguna se el entregasen,
hechos cargo DE LAS GRAVES Y CRÍTICAS CIRCUNSTANCIAS en que la
actualidad se halla del Reino. En esta
atención habiendo conferenciado los
dichos señores sobre el particular,
obedeciendo dicho mandato superior
y que no se les note remisos en asunto
de tanta necesidad acordaron unánimemente se saquen de la citada Arca
ONCE MIL REALES, ocho mil de la
Obra Pía del Santísimo Sacramento
y tres mil de la Cofradía del mismo
Santísimo Sacramento, entregándole
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al dicho Comisionado, recogiéndole el
oportuno recibo y testimonio de dicha
superior orden, en cuya consecuencia
abrieron los señores la expresada Arca
y contaron en pesos fuertes once mil
reales para hacer su entrega y cerrando
dicha Arca con sus respectivas llaves,
recogió cada cual la suya, y lo firman
de que doy fe D. Fernando Domínguez
Sánchez, d. José Ortega, D. Pedro
Varona y Angulo, Francisco Cañete y
Leña, Notario.”
Tras dejar constancia notarial de
la entrega de esos once mil reales el
bueno del notario, escribano público
D. Francisco Cañete y Leña copia literalmente la Carta–Orden de Sevilla,
e incluso la lista de pueblos donde se
debía recoger los fondos.
Curiosamente encabeza
el escrito con esta frase
“Valga por el reinado
de su majestad el señor
don Fernando VII”. Los
pueblos a recaudar eran:
Bujalance, Castro, Espejo, Montilla, Montemayor,
Fernán–Núñez, Aguilar,
La Rambla, Montalbán,
Puente de Don Gonzalo,
Monturque y Porcuna. La
Carta–Orden dice:
“Autorizado por la
Junta Suprema de Sevilla, del modo que expresa el Decreto que
copiado a la letra dice
así: Esta Junta Suprema de Gobierno
aprueba cuanto V.S. ha practicado y
le da repetidas gracias por su celo y
actividad y al mismo tiempo le concede facultad para que facilite de los
pueblos de su transito, los socorros
que le sean absolutamente necesarios
accediendo a cuantos fondos haya,
con calidad de reintegrgo, pues así
lo exigen las actuales circunstancias.
Dios guarde a V.S. muchos años. Real
Alcázar de Sevilla, 13 de Junio de
1.808. Francisco Saavedra. El arzobispo Coadministrador Vicente Hore.
Sr. D. Pedro Valdecañas.
Postdata: Con esta misma fecha se
oficia a la Suprema Junta de Granada
para que si S.S. transite por aquel
Partido le auxilien en cuanto necesita
urgiendo la recaudación de intereses
para la División que está a mi cargo.
Autorizo a Vd. para que pasando a los
pueblos que se expresa en su nota que
le acompaño recoja todos los intereses

que existan dejando un recibo interino
que cada pueblo deberá enviar a canjear con el que el Doctor Don Antonio
de los Ríos, tesorero nombrado al intento, poniendo yo los Bistos Buenos y
entre tanto que esto se verifica servirán
de seguridad, los de Vd., sacando en
cada pueblo un testimonio de este
escrito que contribuye a la autorización
de Vd. de quien confío para que haga
a los pueblos que seran de su cargo
las retarcaciones y perjuicios que se
causan a la tropa y a la Nación, si
por falta de auxilios se deserta y a mi
cuidado, dando noticias a la Suprema
Junta del esmero que cada cual manifieste. Dios guarde a Vd. muchos años.
Porcuna 29 de Junio de 1808. Pedro

Valdecañas. Sr. Don Ildefonso Yuste.
Y para que sirva de documento a los
señores claveros del Arca de Depósitos
Eclesiásticos de la parroquial de esta
villa doy al presente en la Villa de
Montemayor a tres de Julio de 1808.
Francisco Cañete y Leña”.
Pero no termina aquí la aportación
de Montemayor a la gran empresa de
la Independencia. Al año siguiente,
y concretamente el día primero de
Agosto, el Vicario muestra una carta
del Sr. D. Juan de Trevilla, Gobernador, Provisor y Vicario General del
Obispado y hermano del Obispo Don
Pedro Antonio de Trevilla. Este ordena
que “para los fines que expresan en la
Orden que le dirigió en dos de Julio,
ponga en la capital de dicha ciudad y
su tesorería de Provincia la cantidad de
cuatro mil quinientos reales, del dinero
que exista en el Arca de Caudales.
En obedeciendo dicha superior orden
abrieron dichos señores claveros –los

citados anteriormente– y del ella – el
arca– extrajeron la expresad cantidad
en pesos fuertes, los que recogió dicho
señor vicario para ponerlos en la citada
tesorería”.
Tampoco bastó con eso. De nuevo
el día 11 de febrero del año 1810,
una carta–orden de Don Pedro Díaz de
Caso, intendente interino de la Ciudad
de Córdoba, por la que se comunica de
mandato del Excmo. Sr. Conde de Valencia, Consejero de Estado y Comisario
Regio de esta Provincia, de los capitales
existentes en las Capellanías, Memorias
y cualquier otra clase que en la actualidad se hallan en los Depósitos Eclesiásticos y que los envíen inmediatamente
a la Caja de Consolidación de dicha
Capital. Se sacó todo el
dinero que contenía en
plata gruesa, menudo y
ochavos, resultando por
mayor cinco mil novecientos reales con quince
maravedíes. Los mismos
que recogió el vicario
APRA remitirlos a la Caja
de Consolidación de la
ciudad de Córdoba, como
les está ordenado. Con
esta entrega de cinco mil
novecientos reales y quince maravedíes termina
el libro con diez últimas
páginas en blanco. No
sabemos si en otros libros
posteriores se inscriben
otras partidas. Tampoco sabemos si
se reintegraron esas cantidades a las
arcas de Depósitos y sacas de las Obras
Pías, Cofradías o Cuentas de Fábrica
de la Parroquia. Tal vez no volvieron.
El Reinado de Fernando VII fue un
desastre. Fue una dictadura, tras la
Constitución de 1812 donde las libertades esenciales se proclamaron con
rotundidad manifiesta. Libertades que
fueron cortadas en flor. El Rey no estuvo
a la altura del pueblo que lo acogió con
tanta ilusión y esperanza. Estas Actas
de Montemayor son un reflejo de hasta
donde la Iglesia y el Pueblo colaboraron
hasta conseguir echar a los franceses,
recuperar su independencia y defender
su identidad, su tradición católica y la
fidelidad a sus raíces. Aquella Guerra
fue toda una lección para los siglos
futuros.
También para hoy. Es bueno, más
aún imprescindible, aprender las lecciones de la Historia.
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Escuela Municipal de Música de Montemayor

L

a Escuela Municipal de Música
de Montemayor cuenta ya con
dos años de vida, desde que
nació desde la Concejalía de Cultura
del Excelentísimo Ayuntamiento, y, lo
que es aún más importante, contando
siempre con el apoyo de todos los estamentos municipales.
El Ayuntamiento, a través del área
de Cultura, subvenciona a los alumnos
y alumnas las clases de música a las
que acuden semanalmente. Estas clases se imparten en la Casa de la Cultura
los viernes en horario de 16 h a 21 h,
por los profesores María Díaz, Miguel
Ángel Santiago, Rafael Medina, Francisco Magaña y Laura González.
De otro lado, la escuela de verano
organizada por el Excmo. Ayuntamiento
durante Julio y Agosto del 2007 también era una actividad subvencionada
para los alumnos que asistieron a los
talleres de iniciación a la música, taller
de guitarra, taller de títeres, taller de
danza, taller de refuerzo con los profesores Antonio Arcos, Germán Recio,
Alfonso Luque, Rocío Mata, Sara Pinto
y Eva Carmona, que contó con mas de
40 alumnos de lunes a viernes de 10h
a 14h en la Casa de la Cultura durante
Julio y Agosto.
Actualmente, la Escuela de Música
cuenta con más de 50 alumnos, con
edades comprendidas entre los 4 años
hasta adultos sin límite de edad.
El programa educativo de la Escuela
está compuesto por las siguientes disciplinas que se imparten en la modalidad
de nivel de iniciación y nivel medio:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Música y Movimiento
Lenguaje Musical
Guitarra Clásica
Guitarra Flamenca
Percusión
Piano
Laúd
Bandurria
Taller de Piano
Viento Metal

Los principales objetivos de la Escuela de Música son:
– Fomentar desde la infancia el
conocimiento y apreciación de
la música y atender su amplia

demanda social.
– Procurar una formación teórica y
práctica que permita disfrutar de
la práctica individual y de conjunto de la música sin limitación de
edad.
– Posibilitar a los alumnos con
claras aptitudes la orientación y
formación necesaria para acceder
a los estudios de carácter profesional de música.
– Ofrecer una amplia gama de
enseñanzas entorno a la música,
flexible y amplia, que integre todo
el abanico de posibilidades expresivas que estas enseñanzas tienen
y que contemplen, igualmente,
la demanda del entorno socio–
cultural en el que se desarrollan
las mismas.
– Recoger y difundir las tradiciones
locales en materia de música e
incidir en la cultura popular no
solo a través de la formación de
los alumnos, sino también por
la difusión directa mediante las
manifestaciones artísticas de las
escuelas.
– Organizar actuaciones públicas
y participar en actividades de
carácter aficionado.
– Fomentar en el alumnado el interés por la participación en agrupaciones locales e instrumentales.
– Proporcionar una enseñanza musical complementaria a la práctica
instrumental, en el caso de la
música.
– La realización de conciertos
dentro y fuera de la ciudad, en
festivales de música y en participación junto con otras escuelas
o Centros de formación musical,
para incentivar al alumnado y fomentar el intercambio cultural.
Los alumnos han participado en
muchas actividades musicales:
– Concierto Fin de Curso en Junio
del 2007 en la Casa de la Cultura, donde se entregaron con la
presencia del Concejal de Cultura
D. Rafael Jiménez, los diplomas a
los alumnos por asistir al I Curso
de la Escuela de Música de MONTEMAYOR.

– Concierto Fin de Curso en Agosto
del 2007 en la Casa de la Cultura,
del I Curso Musical de Verano.
– Representación de distintas danzas barrocas en el ciclo “Música
y Arquitectura” en verano del
2007.
Desde la Escuela hemos preparado
y presentado a varios alumnos que
han superado la prueba de acceso
al Conservatorio para estudiar las
enseñanzas musicales profesionales.
Los alumnos y alumnas también han
participado en distintas actividades
musicales organizadas por los centros
escolares y también han participando
de las distintas agrupaciones musicales de Montemayor.
Por su parte, los profesores de la
Escuela de Música también han participado en Actividades Musicales organizadas por el Ayuntamiento como
el Ciclo de Conciertos Didácticos para
todos los centros escolares con motivo
de la celebración del día de Santa Cecilia, además del concierto de música
Renancentista en el ciclo “Música y
Arquitectura” en verano del 2007 en
el mirador del castillo.
El actual equipo de gobierno se
ha marcado como objetivo fundamental la homologación, registro y
autorización de la Escuela de Música
en la Junta de Andalucía para poder
optar a todos los beneficios que tiene ser un centro educativo oficial,
como, por ejemplo, que los estudios
que se cursen en dicha escuela tengan validez académica oficialmente
reconocida, computando incluso a
efectos de créditos, y constituyendo
un paso fundamental para el acceso
al Conservatorio.
Desde estas líneas, quiero agradecer el apoyo y la buena acogida que
los montemayorenses han tenido con
esta iniciativa municipal y sobre todo
por la participación activa de todo el
alumnado, profesorado y estamentos
municipales que forman el conjunto
de la Escuela Municipal de Música de
Montemayor.
Antonio Arcos

Director de la Escuela Municipal de
Música de Montemayor

Primera aseguradora española.
Con presencia en más de 40 países.
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Personajes Ilustres de Montemayor

Francisco Melchor de Montemayor (1588-1678)
por Enrique López Sillero

M

elchor Cabello Luque nació
en Montemayor en 1588,
fue compositor de música
religiosa a lo largo del siglo XVII llegándosele a denominar, por parte de los
historiadores de la música guadalupense, como una figura cumbre.
El presente artículo pretende ofrecer luz sobre un gran músico nacido
en Montemayor y hasta la actualidad
totalmente desconocido.
Para comenzar este artículo me
base principalmente en tres bases

documentales: Archivo Parroquial de
Montemayor, Biblioteca de la Fundación
Sociedad Española de Musicología y
datos diversos de Internet de la Universidad de Extremadura.
En el Archivo Parroquial de Montemayor localizamos el acta de bautismo
para dejar claramente constancia de su
origen la cual dice:
“En catorce días del mes de noviembre de mil quinientos ochenta
y ocho, bautizo el padre vicario a
Melchor, hijo de Alonso Cabello y de

Partida de nacimiento de Melchor Cabello Luque (1588). Archivo Parroquial de
Montemayor.

Maria de Luque, su mujer. Fueron sus
padrinos el rector Andrés de Hinostroza
y Bernarda Hinestrosa,su sobrina. El
licenciado Montilla”.
En los trabajos publicados sobre
su vida y estancia en el Monasterio de
Guadalupe no se encuentran referencias
al lugar en que Melchor Cabello hiciera
sus estudios y se prepara para ejercer
cargos musicales y la composición.
Tampoco se conoce cuales fueron los
lugares en los que Melchor ejerciera su
profesión musical, a partir de los estudios y preparación necesarios para la
responsabilidad de la misma.Pero si se
conoce según su bibliógrafo mas importante el P. Carlos G. Villacampa, en su
libro “Los grandes músicos españoles
del siglo XVII”, así lo supone.
La profesión musical del joven
Melchor Cabello según los escritos y
referencias encontradas aparecen por
primera vez por su permanencia en la
Catedral de Las Palmas de Gran Canaria entre 1613 y 1615 en su cargo de
maestro de capilla.
¿Dónde y cuándo se hizo famoso
su nombre?
Según los datos obtenidos de distintas publicaciones el maestro cabello
ya tenía la dirección de la capilla al
entrar como novicio en el Monasterio
de Guadalupe en el año de 1616.
Según dice el P. Barrado y con sus
sudores y trabajos forja y construye
la personalidad moral de la Escolanía
guadalupense, en el catálogo de sus
cantores, además de otros elementos
extraños tenemos noticia de los monjes
que volvieron la capilla en condiciones
de poder ejecutar partituras difíciles y
complicadas, párrafo que demuestra
el nivel musical tan alto de la capilla
guadalupense.
Volviendo a su primer destino documentado como tal en las Islas Canarias
encontramos los siguientes datos.
Melchor cabello fue contratado en
Sevilla con el salario de doscientos
ducados en cada año. Fue recibido en
la catedral el 17 de abril de 1613 por
los señores canónigos, que le regalaron
cincuenta ducados como ayuda de
costa “para que se acomode”. El joven
maestro tomo en arrendamiento para su
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vivienda una casa en la calle llamada de
“las gradas” muy próxima a la catedral y
compro para su asistencia y comodidad
un esclavo negro que vendió al marcharse al medico Francisco de Ulloa.
Dos meses más tarde Melchor Cabello se quejaba al cabildo por que los
músicos de la capilla no le obedecían
“y la iglesia va mal servida y a veces
en podredumbre”.
En enero de 1614 el cabildo acordó
un aumento de salario de maestro de
capilla dándole 3.000 reales más y un
cahiz y medio de trigo, aumentándole a
su vez al cabo de los 8 meses la responsabilidad de hacerse cargo
de los mozos de coro.
Tres meses después
el 22 de junio, dejo de
asistir a sus obligaciones
en la iglesia. Ordenándose
por parte del cabildo de la
catedral según actas capitulares del 3 de julio: “que
se despida al maestro de
capilla desde el día que
hizo falta, que fue el 22
de Junio y se borre del
cuaderno”.
El cambio de destino
en la vida del compositor
Melchor cabello es posible
que se debiera a dificultades personales que tuvo
que sufrir con los elementos de la
capilla de música de la Catedral de
las Palmas, este retorno y su carácter
pacifico fue lo que propicio llegar a ser
famoso y admirado.
La única obra de Melchor cabello
que quedo en el archivo de la catedral
canaria fue su composición en polifonía
de los versos de la turba correspondiente a las cuatro pasiones.
¿Desde cuÁndo y dónde se
iniciÓ la fama del compositor
Melchor Cabello?
Al llegar al Monasterio era ya conocida su personalidad musical con un
apellido familiar. Sólo más tarde fue
llamado fray Melchor de Montemayor.
Y se desconoce el lugar donde fue
educado musicalmente, pero lo más
seguro es que hubiera sido en una
iglesia o monasterio o discípulo de un
gran maestro. Desde entonces hasta
1613, que es contratado en Sevilla, se
supone que ejerció en distintos lugares,
donde se dio a conocer no sólo como
maestro de capilla, sino también como
compositor bien formado en sus cincos
años desconocidos documentalmente.

El resto de su vida a partir de 1616
fue en el Monasterio de Guadalupe.
El documento más interesante de
los que se guardan sobre fray Melchor
de Montemayor en el Monasterio de
Guadalupe es el siguiente, y se trata
del acta necrológica de su defunción,
por parte de un monje con quien había
convivido a lo largo de la vida de compositor monacal:
“Marte primero de febrero de 1678
entre las 11 y doce del día fue nuestro
señor servido de llevarse de este mundo a el P. M. de Capilla Fr. Melchor de

de instrumentos, sin saber mas que
tañer un poco la guitarra. Algunos oficios mas tuvo en esta Santa Casa y los
hizo con todo acierto y mucho ejemplo
para que pudiéramos aprender,como
por ejemplo el cuidar la hacienda que
tiene esta santa casa a seis leguas de
aquí denominada BURGUITIA, donde
gastaba y gasto todo su dinero, así de
hacer una capilla con muchos cuadros
y vella, muriendo con achaques de
viejo.
Recibiendo todos los santos sacramentos.
Requiescat in pace. Amen”.

Montemayor, natural del mismo lugar
de su apellido en andaluzia,sacerdote
de edad de 90 años menos mueve meses y medio: fue religioso observantes y
esenciales que ha tenido ni tendrá ninguna casa en su magisterio de música,
pues después de haber trabajado toda
una vida en componer así misas como
motetes y salmos, que en este genero
de latín fue uno de los mayores de los
compositores que ha habido en nuestros siglos,dejo toda su musica, o por lo
menos lo mas esencial, trasladada de
muy buen punto y letra y dejo puesta
en el archivo de esta santa casa con
muchas salsas todas suyas muy buenas
y dulces, sonoras y tiernas,y lo que
tuvo mas particular fue el que todos
los días de su vida estuvo sonsonando
y con gracia particular que nuestro
señor le dio para eso a cantar a todos
los monjes que querían aplicarse y en
particular niños; fueron innumerables
los que salieron muy lucidos y así están
repartidos por todas las iglesias de
España muchos maestros de capilla
discípulos suyos y hoy viven muchos la
mayor gracia que nuestro señor le doto
fue de enseñar con primor todo genero

Obras conservadas de FR.
MELCHOR DE Montemayor
Las obras musicales de nuestro
músico han llegado hasta hoy conservadas principalmente en cuatro archivos
que son:
– Archivo de Música de la catedral
de Las Palmas.
– Archivo Musical del Monasterio
de El Escorial.
– Archivo Musical del Monasterio
de Guadalupe.
– Archivo de Música de la catedral
de Jaca (Huesca).
Conservándose un total de 17 obras
localizadas y diversas en distintas categorías como son: Introitos, Motetes,
Antífonas, Invitatorios, Responsorios,
Salmos, pasiones y Misas.
Como dato curioso podemos decir
que en el año 2005 una de sus obras
el denominado “Motete de los Apóstoles conservado en el Monasterio de
Guadalupe.
Fue elegido por el Coro de Cámara
de la Universidad de Extremadura como
obras a interpretar en un CD editado por
la Universidad denominado “Música
Sacra en Extremadura”.
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AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE MONTEMAYOR
Plaza de la Constitución, 1 - 14530 MONTEMAYOR (Córdoba)

CARTA DE FELICITACIÓN A LOS PADRES Y MADRES

E

n estos momentos de extraordinaria alegría y felicidad, como Alcalde– Presidente del Ayuntamiento
de Montemayor, quiero transmitiros mi más profunda y sincera enhorabuena por el nacimiento
de vuestro hijo/a, brindándole una afectuosa y cálida bienvenida a nuestra comunidad.
A través de esta misiva, es mi deseo unirme a vosotros/as en ese sentimiento de contenida emoción
que seguro os embarga, a la vez que os transmito el firme compromiso de que, desde la institución
que presido, haremos todo lo posible para lograr que la nueva criatura tenga en nuestro pueblo un
futuro prometedor, lleno de esperanza, de ilusión y de expectativas, para que disfrute, en definitiva,
de todas las herramientas precisas y necesarias para realizarse como persona, pues estoy seguro
de que apostar por nuestros/as hijos/as es apostar por el futuro.
Reiterándoos nuevamente mi felicitación, me despido con el feliz convencimiento de que el nuevo
miembro de nuestra comunidad será una persona responsable y trabajadora, que trabajará por el
bien de todos/as.
Recibid un fuerte abrazo
EL ALCALDE–PRESIDENTE
Fdo.: José Díaz Díaz

Rocío Mata Moral

Laura Solano Ariza

(9-9-07)

Alba Moreno Moreno
(13-7-07)

Ana María Marín Alcaide

(29-6-07)

Alejandro Tejederas Carmona
(20-12-07)

Adrián Varona Torres
(28-8-07)

Juan Manuel Moreno Jiménez
(13-10-07)

Lucía Cardeñosa Marín

Adrián Moreno Carmona

José Antonio Mata Luque

(30-6-07)

Samuel Toro Carmona

Inmaculada Moral López

Miguel Ángel Moreno Garrido

Ángel Carmona Moreno

Mónica Santamaría Pérez

(28-9-07)

(21-7-07)

(18-10-07)

(2-8-07)

(19-10-07)

(10-9-07)

(10-8-07)

(13-6-07)

CUADROS Y
MANUALIDADES

Julia

C/. Portería, 3
MONTEMAYOR
Tel. 957 38 45 01
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Mujer cordobesa
Si eres de Andalucía y mujer
nacida en tierra cordobesa,
me seduces y te admiro a la vez
y decirte quiero tu grandeza.
Sólo es un sencillo homenaje
que yo te dedico, cordobesa valiente,
a ti, que te sobra espíritu y coraje,
y eres luchadora, decidida y eficiente.
Mujer que posees nobles sentimientos,
gran corazón y extraordinaria valía,
mente lúcida y claro entendimiento
y otras virtudes que demuestras día a día.
Tu gracia andaluza me embelesa,
tu simpatía me andaluza me embelesa,
por eso y por muchos más, cordobesa,
siempre seré tu más fiel admirador.
Como aquella mujer hermosa,
que fue pintada por Julio Romero,
sabes ser sencilla y laboriosa,
pero también de artistas modelo.

Porque tienes desparpajo y personalidad,
el porte y la elegancia de una princesa,

Con tu encanto me fascinas,

mucha soltura y muy buen saber estar,

al mirarme hasta me hechizas,

siempre diré gritando ¡Vivan las cordobesas!

y el alma entera me iluminas,
cuando me muestras tu sonrisa.

Como enamorada novia galana,
o amantísima esposa poder tenerte,

Eres lo más bonito de España,

y también como querida madre o hermana,

lo mejor del mundo entero,

¡qué suerte Dios mío! ¡Pero qué suerte!

maravilla de mujer que entraña,
desenvoltura, alegría y salero.

Que seas feliz porque lo mereces,
desea este admirador que tus pies besa,

Tienes clase de auténtica dama,

que te da las gracias por ser como eres,

y cualidades de gran señora,

y pide a Dios que te bendiga ¡Mujer cordobesa!

que apasionada a su tierra ama,
a su gente quiere y a su Dios adora.

Julián A. Tere Capacha

FOTO ESTUDIO

ABUNDIO

Sebastián Garrido, 8 (local)
Tel. Estudio: 957 37 51 79
Tel. Part. 957 38 43 84
MONTEMAYOR (Córdoba)
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Personas insignes

S

iempre me he preguntado
qué es lo que hacía que una
persona fuera nombrada, en
su localidad, personaje insigne o ilustre. Que diera el nombre a una calle,
plaza, institución, poseer una estatua,
llevar una placa tal obra...; estar, al
fin y al cabo nombrado y renombrado
para la posteridad.
Quizá fuera el afán de serlo o a
lo mejor fuera su andadura vital, sin
intención de destacar, le llevó a la
situación contraria: ser persona destacada y ejemplo a seguir.
Muchas veces, estos personajes,
reciben el reconocimiento póstumo a
sus trayectorias, hecho que, a veces,
parece injusto el que no lo reciban en
vida. Esto es indiscutible.
En otros casos, los más favorecedores, no cabe duda, el reconocimiento es en vida del personaje y es un
acto en que se siente que el colectivo
agasaja a la persona, sin apenas fisuras en el fondo ni en las formas.
Casi nadie está en contra del homenaje al personaje insigne.
El porqué quizás sea fácil de
comprender por lo elemental. Cuando una persona ha trabajado con una
proyección colectiva y ha dedicado
su esfuerzo a la comunidad, ésta
no duda en reconocérselo, llegada
la ocasión, con una aclamación
unánime.
La breve exposición anterior de
mis reflexiones sobre los personajes
insignes, me lleva a otras reflexiones paralelas y que entiendo como
lógicas.
¿Porqué las personas que representan a un colectivo, no toman nota
del camino marcado por estos personajes y no aprovechan su ocasión
histórica para llegar a ser personas
notables para la posteridad?
¿Es tan difícil entender que el
legado para sí y para los suyos y el

orgullo del bien común es lo verdaderamente importante cuando se
representa a una comunidad?
Es difícil situarse en una posición
social que ayude a ser un personaje
como el descrito. Pero, una vez en esa
posición, viene a ser casi obligado el
trabajar por no pasar sin pena ni gloria y terminar con la sana satisfacción
del deber cumplido y siempre por el
bienestar de todos.
Me alegra ver que en nuestro
pueblo existen personas que son o
pueden ser insignes. Personas con
el sano afán de servir a su pueblo y

seguramente sin pretender ser recordadas, ni nombradas. Personas que,
evitando confrontaciones caninas, el
uso de descalificaciones mezquinas y
zancadillas constantes, mantienen su
rumbo hacia el bien común.
A esas personas, va dedicado este
artículo. Que sepan que son un orgullo para el pueblo y que su esfuerzo
será recordado. A los que busquen
el reconocimiento y a los que no lo
busquen. Ambos se lo merecerán
por igual.
Antonio Jurado Carmona

Ctra. Córdoba–Málaga, km. 438 - MONTEMAYOR
Tel./Fax: 957 38 40 39
Móviles: 610 70 45 24 y 687 98 90 05

G J
LL

Pajarería y
Piensos
Compuestos
C/. Ejido, 12 – MONTEMAYOR – Tel. 628 51 57 68

C/. Montilla, 42
MONTEMAYOR
Tel. 957 37 51 52

MECÁNICA • CHAPA Y PINTURA • ELECTRICIDAD • RECAMBIOS
Ctra. Córdoba–Málaga, s/n. • MONTEMAYOR • Tel./Fax: 957 38 41 75 • E-mail: talleresautomonte@eurotaller.com
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Parque Biosaludable “Miguel Hernández”

E

l aumento de la esperanza de
vida en la sociedad actual ha
dado lugar a un aumento de la
población en la franja de edad que hemos venido llamando “tercera edad”.
Existe pues, una búsqueda de longevidad en nuestras vidas mediante el
cuidado de nuestros cuerpos a todos
los niveles. En este sentido la actividad
física es un factor que contribuye a la
mejora de la salud y a una mejor calidad
de vida en estas edades.
Una idea fundamental es que en
la vejez, se debe mantener una participación activa en roles sociales y
comunitarios para una satisfacción de
vida adecuada.

BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA DE
ACTIVIDAD FÍSICA EN LA “TERCERA
EDAD”
Aspectos Mentales, Psicosociales y de
Calidad de Vida.
– Mejora del humor y de la sensación
de bienestar.
– Oxigenación cerebral y mejora de las
capacidades cognitivas.
– Disminución del riesgo de depresión.
– Mejora de la calidad de vida.
– Aumento de la autoestima y de la
autoconfianza.
– Aumento de la socialización.
– Alivio del estrés.
Sistema Inmunitario
– Mejora de la capacidad inmunitaria.
– Disminución de la incidencia de algunos tipos de cáncer (mama, colón,
etc.).
Aspectos metabólicos
– Disminución del riesgo de dolencia
metabólica.
– Ayuda en el control del peso.
– Prevención de la diabetes tipo mellitus.
Sistema Locomotor
– Prevención y alivio de dolores de
espalda.
– Prevención de la osteoporosis.
– Fortalecimiento muscular y óseo.
– Mejora de la coordinación y equilibrio.

Sistema Cardiovascular
– Mejora de la capacidad cardiovascular.
– Aumento de la oxigenación de tejidos.
– Ayuda en el control de la tensión
arterial.
– Prevención de dolencias coronarias.
En este sentido los parques biosaludables se convierten en una forma
de actividad físico–recreativa que, en
estas edades, mejora el bienestar físico,
facilita las relaciones interpersonales y
favorece el desarrollo personal.
Por ello, el Ayuntamiento de Montemayor, dentro de su política municipal
dirigida al colectivo de la tercera edad, va
a inaugurar un parque biosaludable ubicado en la ampliación del parque Miguel
Hernández. En este lugar, nuestros mayores podrán pasar unos ratos divertidos a
la vez que hacen algo de ejercicio.
El parque biosaludable estará formado por un total de 7 elementos con
funciones específicas diferentes. Los
elementos son los siguientes:
SURF
Refuerza la musculatura de la cintura
y mejora flexibilidad
y coordinación del
cuerpo. Recomendado para personas de todas las edades.
Ejercita la columna y la cadera.
MASAJE
Relaja la tensión
muscular de cadera y
espalda. Ayuda a mejorar la circulación y
el sistema nervioso.
ASCENSOR
Refuerza y desarrolla la musculatura
de los miembros superiores, pecho, y
espalda, mejorando
la capacidad cardiopulmonar.
CINTURA
Ejercita la cintura
y ayuda a relajar
los músculos de
cintura y espalda,

reforzando la agilidad y flexibilidad de la
zona lumbar. Es aconsejable para todas
las edades excepto niños.
PONY
Fortalece la musculatura de brazos,
piernas cintura, abdomen, espalda y
pecho, permitiendo
un completo movimiento de extremidades. Mejora la capacidad cardiopulmonar. Adecuado para personas de
diferentes edades excepto niños.
ESQUÍ DE FONDO
Mejora la movilidad de
los miembros superiores
e inferiores y la flexibilidad de las articulaciones.
Adecuado para todas las
edades excepto niños.

PEDALES EN BANCO
Fortalecimiento cardiovascular y respiratorio. Refuerza la musculatura de
las piernas.
En definitiva, un buen estado físico
es indispensable para mantener sanos
los músculos y articulaciones, prevenir
la pérdida de calcio óseo (osteoporosis),
aumentar la capacidad respiratoria y
cardiovascular. Además, evita el daño
de las arterias y la coagulación, mejora
el autoestima y la actitud emocional.
Por ello, desde el área de Deportes del
Ayuntamiento de Montemayor animamos a nuestros mayores a que disfruten
de la actividad deportiva y aprovechen
una instalación tan novedosa y divertida
como es el parque biosaludable que
próximamente se inaugurará en la ampliación del parque Miguel Hernández.
José Mª Solano Alcaide
Técnico Deportivo Municipal

C/ Miguel Hernández, 28
Tel./Fax: 957 38 40 55
14530 MONTEMAYOR (Córdoba)
C/ Adolfo Darhan, 6 (Esq. Dr. Fleming)
Tel./Fax: 957 38 20 79
14520 FERNÁN–NÚÑEZ (Córdoba)

ESCURRIÓN
ESPECIALIDAD EN TAPAS CASERAS,
FLAMENQUINES Y POLLOS ASADOS

C/ Solares, 56 • Tel. 957 37 53 11 • MONTEMAYOR

Mercedes Jiménez Sánchez
Fernando Romero Hidalgo
C/. Sebastián Garrido, 8 – Tel./Fax: 957 38 45 75
emelu@telepitu.com – MONTEMAYOR
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El rincón deportivo

E

l deporte supone un ir más allá
del juego, ya no se trata de jugar a ser mayores, se trata simbólicamente de la vida misma. Gracias
a ello, proporciona un espacio singular
donde los chavales pueden elaborar la
transición a la vida adulta, consiguiendo
una mejor apreciación del esfuerzo, la
solidaridad y las reglas sociales.
Tras la actividad física hay una necesidad biológica de movimiento muy
general, que es parte del desarrollo y del
sistema de conservación del organismo.
Es por ello que la falta de ejercicio físico
puede producir trastornos orgánicos,
como los cardiovasculares, o alteraciones de tipo psíquico, como la ansiedad.
Mas cuando nos referimos a los niños
y los adolescentes, la importancia
del movimiento es todavía mayor, ya
que, con él, se construye el esquema
y la imagen corporal, elementos estructurantes de la personalidad que
nos acompañan durante toda la vida.
La inadecuada constitución de estos
elementos puede dar lugar a diversos

trastornos neuróticos, psicosomáticos
o psicóticos.
Sin embargo, la necesidad intrínseca del movimiento no es tan intensa
como para vencer con facilidad las
formas sedentarias de vida que tenemos
en la sociedad moderna, sobre todo
en las grandes ciudades. Además el
desarrollo de la sociedad tecnológica
incita la inhibición corporal y el estancamiento en la comodidad. Cada vez más
necesidades y aficiones se nos ofrecen
seduciéndonos con la comodidad que
supone sólo pulsar un dedo, hasta se
nos ofrece el deporte virtual.
Por todo lo dicho anteriormente, el
deporte base merece ser cuidado con
la importancia que se merece. El niño
al principio juega, después hace deporte, pero puede dejarlo muy pronto.
El abandono del deporte es un hecho
preocupante, cuya mayor incidencia
se produce en la adolescencia, una
época donde, para mayor preocupación, el chaval necesita sujetarse más
para convertirse en un sujeto de pleno

derecho. El deporte sujeta y canaliza
las tensiones agresivas y sexuales que,
durante la adolescencia, amenazan la
estructuración psíquica y la imagen
corporal.
Por todo ello, desde el Área de Deportes del Ayuntamiento de Montemayor tenemos como objetivo prioritario
el fomento del deporte base, porque
es en estas edades donde se produce
el desarrollo de la persona, donde se
crean los hábitos que nos acompañaran toda nuestra vida, y no cabe duda,
que el deporte debe de tener una gran
relevancia en estos aspectos.
En los siguientes párrafos vamos
a tratar de resumir las actividades
físico–deportivas que se han organizado a través del área de deportes en el
presente año.
En los Juegos Deportivos Mancomunados organizados por la Mancomunidad “Campiña Sur” nuestro municipio
ha participado o esta participando en
las siguientes disciplinas deportivas:
multideporte, fútbol sala, baloncesto,
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Feria y Fiestas en honor de San Acacio

atletismo, campo a través, tenis de
mesa, natación y tenis.
En Multideporte hemos participado
con 3 equipos, dos en categoría benjamín y uno en categoría alevín; en total
más de 60 niños/as que han practicado
los siguientes deportes: fútbol sala, minibasket y balonmano. Cabe destacar el
papel del Alevín, que ha sido campeón
sin perder un sólo partido en todo el
campeonato. Este equipo participará
en los Juegos Deportivos Provinciales
que dan opción a clasificarse para el

vales; Francisco Moreno Carmona,
Miguel A. Alcaide Sánchez y Francisco
Mata Rosal que están participando en
el circuito provincial de carreras populares obteniendo en cada una de ellas
resultados fabulosos y que están en la
agenda de distintos clubes de prestigio
de la provincia.
En el Campo A Través celebrado
en Puente Genil el pasado mes de
Enero, participamos en las categorías
de benjamines, infantiles y senior con
más de 20 niños/as obteniendo gran-

Campeonato de Andalucía a celebrar
este año en Granada
En Fútbol Sala se ha participado
con un equipo en categoría cadete
formado por 20 niños. Este equipo
ha sido campeón sin perder un solo
partido y también disputará los Juegos
Deportivos Provinciales.
En Baloncesto nos ha representado
un equipo en categoría cadete formado
por 12 niños/as ocupando el primer
puesto de la clasificación, Por lo que
tendremos otro representante más en
los JDP.
En Atletismo, participamos con 30
niños en los Juegos Deportivos Mancomunados obteniendo excelentes resultados. Los nuestros, se trajeron para casa
más de 20 medallas en las distintas
pruebas atléticas y categorías.
Mención especial merecen 3 cha-

des resultados. Ganamos en benjamín
(Miguel A. Alcaide Sánchez) e infantil
(Francisco Mata Rosal).
En Tenis de Mesa participamos con
8 niños/as en las categorías infantil y
cadete. Obtuvimos un segundo puesto
y un tercero.
En Tenis vamos a participar en el
segundo campeonato comarcal que
organiza Campiña Sur. Nos van a representar 4 chicos en categoría senior.
En Natación vamos a participar
este verano con 15 niños/as en los
Juegos Intercomarcales organizados
por Campiña Sur.
En cuanto a las competiciones federadas, nuestro municipio ha estado
representado por:
Un equipo senior en la 2ª provincial
de fútbol sala. Este equipo después
de haber estado toda la temporada

luchando por los puestos altos de la
clasificación quedó finalmente en 5ª
posición.
Un equipo juvenil en la 1ª provincial
de fútbol sala. Los juveniles han estado
toda la temporada intentando entrar en
las dos primeras posiciones que dan derecho a jugar la fase de ascenso aunque
finalmente acabaron terceros.
Un equipo benjamín en la 3ª provincial de fútbol 7.
Un equipo alevín en la 3ª provincial
de fútbol 7
Un equipo infantil
en la 3ª provincial de
fútbol.
Me gustaría destacar el esfuerzo realizado por padres,
jugadores y Área de
Deportes del Ayuntamiento de Montemayor para que después
de tantos años el fútbol federado vuelva
a nuestro municipio.
La temporada ha sido
un poco complicada,
porque no olvidemos
que estos niños nunca
han jugado a fútbol,
pero me llena de satisfacción ver la ilusión de cada uno de
ellos al comienzo de
los partidos, el compañerismo existente
entre ellos y dentro de lo meramente
deportivo, la línea ascendente que han
seguido a lo largo de la temporada.
¡Ánimo chavales y ya veréis como
la temporada que viene se verán los
resultados!
A nivel local, dentro del Programa
Municipal de actividades hemos apostado por continuar con las actividades
deportivas tradicionales que han tenido
éxito en años anteriores y por la incorporación de actividades deportivas
novedosas. Algunas de las actividades
deportivas desarrolladas han sido:
Liga Local de Fútbol Sala Senior:
En esta actividad están participando
9 equipos, en total unos 120 participantes.
Liga Local de Fútbol Sala Infantil:
En esta liga participan jóvenes con edades comprendidas entre los 10 y los 14
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años. Comenzará en el mes de Julio.
Campeonato de Baloncesto 3x3:
En este campeonato esperamos que
participen 10 equipos, en total unas
40 personas. Comenzará en el mes
de Julio.
Campeonato Local de Bádminton:
Se llevará a cabo en el periodo vacacional de verano.
Gimnasia de Mantenimiento: Cabe
destacar el incremento de participación
que ha existido este año. Han participado más de 70 mujeres divididas en
dos grupos
Escuela Municipal de Tenis: Esta
es otra de las actividades deportivas
novedosas de nuestro programa. Se
desarrolló entre los meses de Julio a
Septiembre. Participaron 40 alumnos/
as distribuidos en grupos según el
nivel.
I Marcha Nocturna en bici: Se
celebró en el mes de Agosto y participaron más de 100 personas de todas
las edades. La marcha tuvo lugar por
distintos caminos de nuestro municipio
y estuvo muy bien valorada por los
participantes
Petanca y Dominó: Durante la navidad pasada, el área de deportes realizó, como en años anteriores para los
mayores de la localidad, el campeonato
de petanca y dominó, siendo la entrega
de trofeos en la tradicional comida
realizada por el Hogar del Pensionista,
participando en ambas actividades
unas 50 personas.
Campeonato Local tenis de mesa:
Se llevó a cabo durante los meses de
Julio y Agosto, participaron 25 personas.
III Gymkhana Urbana “Día de los
Inocentes”: El pasado 28 de Diciembre
se celebró esta actividad tan novedosa
en nuestro municipio. Participaron unos
70 niños/as que disfrutaron y se divirtieron con las pruebas lúdico–recreativas
que debían de superar.
III Maratón de Fútbol Playa: Los
días 10,,11 y 12 Agosto del pasado año
se realizó el III Maratón de Fútbol Playa
en el campo municipal de fútbol playa.
El éxito fue rotundo tanto en participación como en público. Participaron
18 equipo procedentes de distintas
localidades de nuestra provincia, en
total unos 300 participantes. Cabe
destacar que por primera vez en las
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3 ediciones del Maratón, el campeón
fue un equipo local, “Cordobita Team”
formado íntegramente por jóvenes de
nuestra localidad. En cuanto al público
fue algo digno de mención, cientos de
personas abarrotaron las gradas que
el Ayuntamiento había habilitado para
este evento.
Me gustaría dar las gracias a todos
los miembros del equipo “Los Ternitos
“y al resto de colaboradores, ya que sin
ellos hubiese sido imposible organizar
dicho evento.

Campeonato Local de Tenis: Se
llevó a cabo en los meses de Julio y
Agosto, participaron 20 competidores
I Velada de Boxeo Villa de Montemayor. Se celebró en el mes de
Diciembre en el pabellón municipal y
fue organizada de forma conjunta entre
las escuela de boxeo de Rafa Lozano y
el Área de Deportes del Ayuntamiento
de Montemayor. Decir que participó
un boxeador local, Antonio Gonzalez y
que tuvo una gran aceptación entre los
ciudadanos de nuestro municipio.

Liga Intercomarcal de Fútbol Mayores de 25 Años. Por segundo año
consecutivo el Área de Deportes de
Montemayor ha gestionado esta liga
de fútbol donde participan más de 400
personas procedentes de las provincias
de Córdoba, Málaga y Sevilla.
Natación: Durantes los meses de
Julio y Agosto se llevaron a cabo los
tradicionales cursos de natación. Hubo
2 cursos de iniciación para niños/as
con edades comprendidas entre los
5 y los 12 años, en total participaron
unos 80 alumnos/as y dos cursos de
mantenimiento acuático para mayores
de 16 años donde participaron más de
30 personas. Como clausura de estos
cursos se celebró un perol donde todos
los participantes pudieron disfrutar junto
con sus familiares de diversas actividades acuáticas, almuerzo y merienda.

I Día Blanco. Durante el mes de
Marzo se llevó a cabo una excursión a
Sierra Nevada donde los participoantes
pudieron disfrutar de un día en la nieve. Las actividades realizadas fueros:
deslizamientos en trineros, visita al
centro de alto rendimiento deportivo
y patinaje sobre hielo. El único “pero”
que se le puede poner a dicha actividad
fue la esdcasez de nieve en la zona de
Borreguiles.
Muchas gracias a todas aquellas
personas que han hecho posible el
desarrollo de este programa deportivo y
espero seguir contado con ellas porque
de otra manera todo lo resumido aquí
no sería posible.
Un saludo
José Mª Solano Alcaide
Técnico Deportivo Municipal

TODOS LOS
PERMISOS
ENSEÑANZA
GARANTIZADA
Avda. de Granada, 19
Tel. 957 38 45 00
MONTEMAYOR
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Año 1907. Elecciones para
procuradores provinciales y a Cortes
por Rafael Jiménez Barona
Cronista Oficial

C

ontenido del censo
electoral celebrado
en Montemayor el
año 1907, para procuradores
provinciales y a cortes.
Las actas de este censo
de Córdoba capital y provincia se conserva en el Archivo
de la Diputación Provincial
de Córdoba, donde desglosé
los datos que corresponde al histórico pueblo de
Montemayor, como número
de votantes, sus nombres,
edades, trabajo, calles, así
como su nivel cultural.
En aquella fecha las mujeres no estaban autorizadas
para su derecho al voto,
solo varones y mayores de
25 años.
Esto nos indica que hace
100 años la mujer casi no
tenía derechos, pero si obligaciones, pero esto no solo
ocurría en nuestro país, era
en la mayoría de todas las
naciones del mundo, donde
hoy, todavía en algunas, la
mujer tienen prohibido participar en elecciones.
El mayor montemayorense que cumplió en las
votaciones fue D. Pedro
Moreno Heredia de 87 años
y con domicilio en la calle
Cruz Verde, numero 20, su
actividad la dedicaba como
propietario.
Como dato curioso y
personal, presento a un joven de 25 años y que llevo
su apellido, Manuel Varona
Luque, labrador, con domicilio en la calle capilla nº 8
y también cito al Sr. Alcalde
de aquella fecha que fue D.
Salvador Varona Jiménez,

que solo con 36 años ya representaba un cargo de responsabilidad, con domicilio
en la calle Barruelo, número
4, indicando su actividad
como corredor.

de

Montemayor

Volviendo al censo electoral tengo que decir que su
motivo es para elegir nueve
Diputados a Cortes por la
capital y provincia y 36 Diputados Provinciales, para

dirigir la Excma Diputación
de Córdoba.
Las votaciones en Montemayor estaban divididas en
dos secciones, la primera con
457 votantes y la segunda
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con 441, sumando un total
de 898 electores, correspondiendo un 30 % de sus
habitantes, pues en el año
1906 el municipio tenía una
población de 3109, según
la Guía General Comercial y
Social del año 1906.
El casco urbano lo componían 30 calles:
Zapateros
Cañero
Nueva
Veracruz
Margarita
Rambla
Arenal
Alcaide
Solares
Vega
Ataja Primos
Barruelo
Capilla
Carnecería
Horno Nuevo
Juego Pelota
Mariscal
Montilla
Plaza de la Constitución
Iglesia
Salamanca
Barrera
Antourico
Horno Viejo
Cruz Verde
Membrilla
San Sebastián
Portichuelo
Feria
Marines

De estas 30 calles que
existían hace 100 años, hoy
se conservan los mismos
nombres y en el mismo sitio,
más 54 calles posteriores
modernas que forman hoy un
núcleo urbano de 84 calles
aproximadamente, más los
votos que su dirección lo
indican como nombres de
fincas, en el campo.
El nivel cultural de los
votantes era bajísimo, en el
pueblo solo sabían leer 391
y no sabían 507. En cuanto
a la escritura solo sabían 391
y no escribían 507. Por desgracia estos datos culturales
eran frecuentes en la mayoría
de las regiones españolas y
fuera de nuestra nación.
En el distrito 1º saben
leer 206 no 251
En el distrito 1º saben
escribir 206 no 251
En el distrito 2º saben
leer 185 no 256
En el distrito 2º saben
escribir 185 no 256
La actividad a que se
dedicaba cada elector queda
distribuida como se aprecia
en la tabla adjunta.
Estos datos no solo
pueden ser históricos para
nuestro querido pueblo,
también hoy vivirán varios
montemayorenses y montemayorensas que pueden
comprobar la vida de sus
queridos bisabuelos, como

ACTIVIDAD
JORNALEROS
Carpinteros
Zapateros
Muleros
Labradores
Propietarios
Empleados
Farmacéutico
Herreros
Cosario
Sirvientes
Talabartero
Panaderos
Posadero
Tenderos
Barberos
Peón camionero
Guarda particular
Molinero
Tabernero
Cartero
Administrador de fincas
P.I. Primario
Hornero
Comerciante
Sastre
Albañiles
Presbítero
Corredor
Molinero
Hortelano
Portero
Herrador
Abogado
Organista
Eclesiástico
cumplieron con su deber
de español, participando
en las citadas votaciones, y
comprobando su edad, do-

DISTRITO 1º
352
8
18
5
4
22
4
0
6
0
1
0
1
0
2
1
1
1
1
1
1
1
2
0
1
0
4
2
3
1
3
1
1
0
1
1

DISTRITO 2º
367
2
10
6
2
20
1
1
1
1
0
1
0
1
2
2
0
1
0
0
0
0
0
4
3
1
3
0
1
0
8
0
0
1
0
0

micilio, actividad de trabajo
y su nivel cultural, que en
aquella época, como hoy, es
importante para todos.

Fontanería en general
Muebles de Cuarto Baño y Accesorios
Instalaciones de Piscinas y Gas

NIRAM

Tels. 627 11 80 48 – 669 92 15 23
MONTEMAYOR (Córdoba)
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II Jornadas de Historia
sobre Montemayor

T

ras casi veinte años desde que
se celebraran las I Jornadas de
Historia sobre nuestro pueblo,
y cumpliendo uno de los objetivos señalados en nuestro programa electoral,
hemos tenido al feliz oportunidad de
poder celebrar la segunda edición de
las mismas. Ello ha constituido todo
un reto, por cuanto su organización se
ha realizado en un corto espacio de
tiempo, a la par que se ha contado con
ponentes de primera línea.
Para complementar la visión teórica
que se ha ofrecido en las sesiones ponenciales, se han dispuesto, además,
una serie de actividades, tales como la

Exposición sobre el mundo antiguo de
Ulía, visita a una hacienda rural (cortijo
de Los Alamillos) y visita al yacimiento
íbero del Cerro del Sastre. Por nuestra
parte, pondremos todo nuestro empeño
en que la celebración de las II jornadas
sean una realidad lo antes posible
Entrando ya en materia, y según la
definición oficial, “la Historia local es
la especialidad de la Ciencia Histórica
que toma como objeto el pasado de
una localidad.”
¿Quiénes habitaron el solar de
Montemayor antes que nosotros?
¿Qué tipo de relaciones existían en las
sociedades que se fueron sucediendo?
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por Rafael Jiménez Alcaide
Concejal

de

Cultura

¿Cómo evolucionaron esas relaciones a
lo largo de los siglos? ¿Quiénes fueron
las clases dominantes, en qué basaron
su poder y cómo lo ejercieron en cada
momento? ...
Son muchas preguntas las que nos
surgen cuando pensamos en la historia
de nuestro municipio, cuando paseamos
junto a una ermita encalada, o por los
alrededores de la fortaleza medieval, o
cuando detenemos nuestra mirada en la
forja de las rejas de una casa señorial...
A algunas de estas cuestiones les podemos hallar respuesta en los contenidos
de estas Actas sobre las II Jornadas de
Historia de Montemayor.

Jornadas sobre Historia de Montemayor, un año de cultura.

Exposición Mundo de Ulia.

Francisco José Moreno durante su ponencia.

Intervención de D. Pablo Moyano.
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Ponencia de los arqueólogos Carmen López y Alejandro Ibáñez.

Ponencia de Francisco Miguel Espino.

Ponencias de D. Alejandro Ibáñez y Dª. Carmen López.

Ponencia de Juan Casado.

La calidad de las ponencias nos
ha descubierto nuevos datos sobre las
diferentes etapas históricas que se han
abordado a través de las diferentes exposiciones; Antigüedad, Edad Media, Edad
Moderna y Edad Contemporánea.
No obstante, y antes de seguir
avanzando, es de justicia reconocer que
la celebración de estas II Jornadas no
hubiera sido posible sin la inestimable
colaboración de todos los ponentes que
han participado en ellas, pues con su
trabajo de investigación han aportado
su pieza en este complejo puzzle de
nuestra historia local. Vaya pues, mi
agradecimiento, a todos ellos, pero
también a todo el numeroso público
que, día a día, y de manera fiel, ha contribuido al éxito rotundo de las mismas.
De hecho, estas II Jornadas de Historia
se han celebrado por y para el público
de Montemayor.

Las obras de la Autovía Córdoba–
Antequera nos han deparado un hallazgo de primera magnitud que viene a
enriquecer nuestro patrimonio, a la vez
que completa una de las etapas más
desconocidas de nuestra Historia. Y se
trata, precisamente, de la etapa histórica de la que menos datos tenemos,
de la etapa más difícil de ilustrar; nos
referimos al santuario íbero ubicado en
“El Convento”, también conocido como
“Cerro de El Sastre”, que ha permanecido oculto por un montículo de tierra
durante más de 2.000 años. Tal vez
por eso ha llegado hasta nosotros en
ese admirable estado de conservación.
Ello nos permitirá arrojar nueva luz
sobre los cultos de la milenaria ciudad
iberorromana de Ulía, y a través de
las ponencias de Alejandro Ibáñez y
Carmen Gómez hemos podido saber
que esta especie de altar era un ele-

mento aglutinador, cohesionador de la
población de la comarca, basado en
los cultos mistéricos a las divinidades
ancestrales de los pueblos autóctonos
de la Turdetania, ya en el ocaso de
Tartessos.
En esta misma línea de investigación
sobre la Historia Antigua, la ponencia
de la profesora Mª Luisa Cortjo Cerezo,
a quien debemos el primer estudio
científico que argumenta de manera
rigurosa y con pruebas fehacientes la
identificación de Ulía con Montemayor,
contribuyó a ofrecernos nuevos datos
sobre las fuentes, literarias, epigráficas
y numismáticas, de la vieja ciudad,
dispersas por todo el país.
Por su parte, D. Pablo Moyano
Llamas, nuestro prolífico historiador
local, realizó un exhaustivo trabajo
de investigación sobre documentos
obrantes en el archivo parroquial, ob-
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teniendo interesantísimos datos sobre
la vida religiosa de nuestro pueblo en
el siglo XVI, y sobre la familia Luque
Granados, a cuyo mecenazgo debemos
muchos de los tesoros artísticos que
atesora Montemayor, comenzando por
las ermitas.
De otro lado, el campo del arte tuvo
su espacio en estas II Jornadas, a través
de la ponencia de Juan Casado, quien
nos ilustró con detalle sobre la arquitectura mudéjar en nuestra localidad,
señalando como elementos representativos de este estilo diferentes aspectos
tanto de la parroquia (especialmente
su artesonado) como del castillo. Igualmente, resulta sorprendente comprobar
como las técnicas y los materiales de
construcción de este estilo han pervivido mucho más allá de la edad Media,
llegando incluso hasta nuestra historia
reciente, según se pudo comprobar a
través del análisis de diferentes casas
antiguas del casco urbano.
Raúl Molina, Doctor en Historia
Moderna, centró su exposición en la
época medieval de Montemayor, remontándose a su fundación como señorío de
una de las ramas de los Fernández de
Córdoba, aportando interesantes datos
relativos a los cuantiosos ingresos de
señorío y sobre su procedencia, lo que
nos permite hacernos una idea sobre
su prosperidad.
Entrando ya en nuestra historia
más reciente, nuestra Historia Contemporánea, José Francisco Luque,
natural de Montemayor, realizó una
valiosa exposición acerca del periodo

del Frente Popular en nuestra localidad,
etapa poco conocida en nuestro pueblo
por la ausencia de investigaciones, a
pesar de sus importantes avances en el
terreno social e intelectual. Su interés
es máximo, por cuanto nos ilustra sobre el periodo que precedió a la lucha
fratricida.
Y, por último, hemos tenido la gran
suerte de contar entre nosotros con la
brillante exposición de Francisco Miguel
Espino, Director de las Jornadas, quien
nos ha ilustrado sobre la alta nobleza y
el sistema liberal decimonónico a través
de la biografía de Bernardino Fernández
de Velasco, XIV Duque de Frías. Nos
sorprende conocer la ajetreada vida
de uno de los personajes que reunió
en su persona algunos de los títulos
nobiliarios de más rancio abolengo del
país, siendo varias veces grande de
España, y disfrutando de un inmenso
patrimonio.
No quiero terminar este prólogo
sin confesar que para mí, como historiador y como hijo de Montemayor,
ha constituido todo un reto, a la vez
que una enorme satisfacción, poder
contribuir con mi humilde trabajo al
mejor conocimiento y a la difusión de
nuestra historia local; sin duda, ello
nos permitirá conocernos más y mejor.
Es un paso más en la recuperación de
nuestra identidad cultural. Hemos recuperado nuestro pasado para futuras
generaciones. Nosotros, los herederos
del presente, tenemos esa deuda moral
con los que nos antecedieron, pero también con los que nos sucederán.

107

Ponencia de la profesora María Luisa
Cortijo Cerezo.

Ponencia de Raúl Molina.

Seguros Juan
Córdoba, C.B.
Agente con Imagen
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Removamos la historia

R

perfumes, medicinas y bebidas alcoemovamos la Historia,
hólicas. Pero el baño Maria es el mas
llamamiento que hacemos
conocido de todos los inventos de
hoy desde el Centro de
esta sabia mujer, muy admirada por
la Mujer porque creemos que es
la comunidad científica de la época
nuestro deber, que es necesario y
y probablemente nunca imagino que
estimulante, rescatar del olvido a
sus inventos se siguieran utilizando
algunas mujeres filosofas, cientificas,
muchos siglos después.
maestras, compositoras, impulsoras
De la época de María Zambrano,
de la paz o luchadoras por la igualdad de las mujeres y
de los derechos humanos...que han dejado
su huella en los más
diversos campos, que
alcanzaron notoriedad
y reconocimiento entre
sus ciudadanos y que
sus comportamientos,
actitudes y opiniones
han llegado hasta noHepatia de Alejandría.
Dorothy M. Crowfood.
sotros traspasando los
umbrales del silencio.
filosofa malagueña y primera mujer
Así pues mientras Andalucía era
española premio príncipe de Asturias,
provincia del Imperio Romano, en
conoceremos a DOROTHY MARY
Egipto, nació HEPATIA de ALEJANCROWFOOD entusiasta desde muy
DRÍA, una de las mujeres más sabias
niña de la química, construyó un
de la Antigüedad de educación “muy
pequeño laboratorio, leyó numerorara” para las mujeres de aquella
sos libros de ciencias y encamino
época pues estudió matemáticas,
su vida profesional mostrando gran
astronomía, historia de las religiones, oratoria, filosofía y didáctica,
se dedicó a investigar y enseñar, era
tan buena profesora que estudiantes
de toda Europa, Asia y África iban
a escuchar sus enseñanzas, convirtiendo su casa en una gran escuela.
Inventó un astrolabio para medir la
posición de las estrellas, los planetas
y el sol; un aparato para destilar el
agua y otro para calcular la densidad
de los líquidos. Muchos siglos después, su trabajo fue reconocido por
grandes científicos como Descartes
o Newton.
En la misma época y de la misma
ciudad tenemos a MARÍA la Judía,
una de las primeras mujeres científicas de la historia, fue la inventora de
los hornos de metal, arcilla y cristal,
utilizados para realizar experimentos
científicos, construyo el primer alambique, aparato que sirve para fabricar
Shirin Ebadi recibiendo el Nóbel de la Paz.

determinación y tenacidad en un
campo tan masculino. Hizo importantes hallazgos científicos que han
ayudado a tratar enfermedades como
la diabetes. Considerada sucesora de
Marie Curie e Irene Joliot – Curie, fue
la tercera y última mujer en recibir el
Premio Nóbel de Química (1964).
Entre un largo etcétera más,
terminemos conociendo a SHIRIN
EBADI, Licenciada en Derecho y
primera mujer en Irán nombrada
Jueza, cargo que en la Revolución
Islámica tuvo que abandonar ya que
se le prohibió como a otras tantas
mujeres, lo que no le impidió seguir
luchando para asegurar los Derechos
de las mismas, los Derechos humanos y la democracia, por lo que en el
año 2003 le concedieron el Premio
Nóbel de la Paz que la convirtió en
la primera mujer musulmana y única
persona Iraní que lo ha recibido.
Ellas y un sinfín de mujeres más,
han vivido a lo largo de la historia
ocultas, y a las cuales queremos
rendir desde este artículo un pequeño
homenaje.
Técnicas del Centro de Información a la Mujer
Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa

Malu

Teresa López Aguilar
LIBRERÍA Y
TODA CLASE DE REGALOS
C/. Arenal, 46
MONTEMAYOR
Tel./Fax: 957 37 55 11
Móvil: 687 74 57 61
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La tradición oral de Montemayor:
un patrimonio para descubrir

D

entro del rico Patrimonio
Histórico con el que cuenta
Montemayor, la tradición
oral ocupa un lugar fundamental de su
cultura; podemos considerar nuestra
localidad como un lugar monumental
donde el urbanismo encierra elementos
patrimoniales sobresalientes como son
el Castillo Ducal y la parroquia de la
Asunción, como monumentos principales, sumándole las ermitas de San
Sebastián, Vera Cruz, Jesús Nazareno y
San José; a todo ello hay que añadir las
distintas casas señoriales, interesantes
muestras de arquitectura popular, cortijos, fuentes, yacimientos arqueológicos,
el Museo de Ulia, Castillo de Dos Hermanas… y el propio urbanismo, todo lo
anterior conforma uno de los espacios
más interesantes y monumentales del
corazón geográfico de Andalucía.
A todo lo anterior tenemos que
añadir la tradición oral, costumbres y
el habla propia montemayorense de la
que tenemos que estar orgullosos, pues
es fruto de nuestra Historia, es por tanto
deber de las autoridades competentes
el difundirla y darla a conocer a la ciudadanía como parte fundamental de
nuestra cultura e idiosincrasia.

Se define como tradición oral a la
forma de trasmitir desde tiempo inmemorial la cultura, la experiencia y las
tradiciones de una sociedad a través de
romances, relatos, cantos, oraciones,
leyendas, fábulas, conjuros, mitos,
cuentos, etc. Se transmite de padres
a hijos, de generación a generación,
llegando hasta nuestros días, y tiene
como función primordial la de conservar
los conocimientos ancestrales a través

de los tiempos.
Desde épocas remotas en el que el
hombre comenzó a comunicarse a través del habla, la oralidad ha sido fuente
de transmisión de conocimientos, al ser
el medio de comunicación más rápido,
fácil y utilizado.
Desde aquí alentamos al Ayuntamiento de Montemayor, que tanto lucha
por difundir la cultura, y a las distintas
asociaciones locales y movimientos
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La tradición oral ha sido fuente de
gran información para el conocimiento
de la Historia y costumbres.
Hoy, a modo de ejemplo, vamos a
plasmar un romance que prácticamente
está en las mentes de todos nuestros
paisano, es el de Don Gato y que sin
embargo tiene una antigüedad de
más de seiscientos años, surgió en el
seno de la comunidad judeo-española,
conservándose a la vez en el norte
de Marruecos por los judíos sefardíes
que tristemente fueron expulsados de
España.

sociales para que aúnen esfuerzos y
recopilen y difundan parte esencial de
nuestro Patrimonio: nuestra tradición
oral, que en su mayoría se conserva
en la mente de nuestro mayores y que
está en peligro de desaparecer cada día
que pasa, al igual animamos a que se

haga una campaña de estudio, concienciación, defensa y difusión del habla
montemayorenese, que tiene rasgos
comunes con la montalbeña, y siendo
uno de los puntales de nuestra forma
de ser que no podemos dejar perder por
culpa de la ignorancia.

Estaba el señor don Gato
Sentadito en su tejado (maramamiau, miau, miau)
ha recibido una carta
que si quería ser casado (maramamiau, miau, miau)
con una gatita parda,
sobrina del Gato Pardo (maramamiau, miau, miau)…
Juan Casado Alcaide

Clínica
Dental mAR

MONTEMAYOR: 957 38 40 60
Lunes, Miércoles y Viernes impares

Casa Rural
Visita - La del Rincón

MONTALBÁN: 957 31 14 30

C/. Juan Pedro Carmona, 2
MONTEMAYOR
& 957 38 41 70 – 670 08 83 66

Urgencias: 679 48 88 78

Persona de contacto: Enriqueta García
Nº de plazas: 8–10

Martes, Jueves y Viernes pares

HORARIO: de 10,30 a 13,30 h. y de 16,00 a 20,00 h.
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Canturreando
Navidad
A qué huele el ambiente, el aire (se
respira el aroma de la tradición) trae
olor a sarmiento quemado de la poda
de la viña para hacer picón. A qué huele
el ambiente, huele a cebolla cocida,
el olor de la matanza (en las calles se
respira el aroma de la tradición) invade
el lugar. Huele a Navidad.
Novena a la Inmaculada
Su fiesta el día 8 de diciembre…
canciones a la Virgen ¡Oh tiéndeme
Oh Madre una mirada, de paz y amor
lléname el corazón…
La matanza
La matanza del cochino (era)
una fiesta familiar, ya se cantaban
los villancicos que contaban el nacimiento del Niño Jesús, aunque había
canciones que se canturreaban en
este tiempo que nada tenían que ver
con este acontecimiento(canciones
navideñas): El pelele… El Piojo y la
Pulga, La Gallina, La calle llena de
Juanes, el Tabardillo, Los zahones
por la ventana…Han pegado al pelele
con un garrote, bien podía el pelele no
andar de noche…Han metido al pelele
en una olla, por los agujeros ronda la
novia…Pedir el aguinaldo, Dolor de
muelas no viene el plato con las tortilluelas, dolores de dientes, no viene el
plato con el aguardiente… El Piojo y la
Pulga se quieren casar y no tienen pan
para merendar, sale la hormiga de su
hormiguero, hágase la boda, yo daré
un granero, y contentos estamos, pan
ya tenemos, por falta de vino no nos
casaremos, sale el mosquito de su tinaja, hágase la boda, yo daré una jarra…
si en Belén no te dieron posá San José
por qué no viniste José a Montalbán,
no te hubiera faltado un vaso de vino,
un hoyo de aceite en un canto de
pan… Ha nacido el Niño Jesús, venid
todos a adorarle, con cánticos y oraciones, venimos a festejarle… No puedo
poner más canciones porque aún me
queda mucho y creo que voy a tener
problema de espacio, pero voy a contar
como el día de Nochebuena, a eso del
Mediodía se oía canturreo en la calle,
te asomabas a la puerta y se veía subir
las Peñuelas arriba los gitanos cantando sus villancicos a su estilo, que
resultaba precioso, este grupo venía
encabezado por Fernando el Gitano y

María Auxiliadora, y detrás de ellos,
toda su prole, cantando y bailando sus
villancicos a su estilo gitano. Hacían
parada en la puerta del cuartel (extraña
un poco, pero así era) y el guardia que
había de servicio de puertas escuchaba el villancico gitano: San José hizo
un guisao, pero no le echó tomate y
la Virgen le decía: si lo pruebo, que
me maten… madroños al Niño no le
demos más, que con los madroños se
puede emborrachar…Continuaban su
cante y su baile pasando por la plazoleta Campano, las Cuatro Esquinas,
hasta terminar en el paseo.
Cabalgata de Reyes Magos
Compuesta por vehículos, camiones
y camioncitos en los que se representaban escenas bíblicas del Nacimiento de
Jesús. ¿Quién amenizaba la Cabalgata?
Una estudiantina, preparada y dirigida
por D. Carlos Jurado, con guitarras,
bandurrias laúdes, panderetas…entonaban y canturreaban: ya vienen los
Reyes Magos…
Candelaria
Se hace la hoguera con el ramón…
Se canta el último Villancico y la primera Saeta. Esta noche nace el niño
y mañana lo bautizan y el día de la
candela va con su madre a misa. L
saeta no se canturrea, es un cante muy
especial, que lo canta el que lo canta y
el que nó no lo canta ¿no es verdad? La
Virgen y San José llevan al Niño Jesús
a misa de la ermita de la Veracruz a la
Parroquia y en recorrido de regreso se

canturrea: ¡Viva, viva la Virgen, San
José y el Niño… todo el tiempo la misma canción hasta su recogida.
Carnaval
Es tiempo de estudiantinas, se
comenta que en Montemayor las hubo
siempre muy buenas. En un momento,
comentando sobre el grupo que salió
este año en carnaval, me contaba mi
hermano Miguel que en la casa del
abuelo Miguel Ángel se utilizaba la
cuadra como lugar de ensayo de una
de estas estudiantinas que hubo por
aquel entonces. Cómo se escucharían
esas guitarras, bandurrias, laúdes,
panderetas…la letra para el canturreo,
algún que otro chismorreillo que los
instrumentos lanzaban al aire, además
de buenas piezas como la Habanera de
Montemayor… Entre los instrumentos,
al menos 40 guitarras… entre las voces, El niño del Molino, Siles, el Clavel,
Paco Rabiche, su hijo Juanito Carota,
Antonio Espinosa, Antonio Luque, el
violín de D. Carlos Jurado…abanderados por Paquito ¿Pelacias? Bajo la
dirección de José “el Peón”. De esta
estudiantina forma D. Carlos Jurado el
centro filarmónico.
Estás en casa y se oye canturreo en
la calle, sales a la puerta y ves grupos
de máscaras cuyo atuendo es la colcha,
el pañito que cubre la cubierta de la
máquina de coser, una caña como vara
de mando y poco más es la máscara
típica de Montemayor como típicos son
sus gritos a modo de canturreo, ¡Ay, que
no me conoces, que no, que no…!
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El aire cambia, huele a Semana
Santa, no hay instrumentos de cuerda,
pero sí tambores y cornetas. Manolo
González, músico de este menester,
al que haya que reconocer su labor de
preparar a chicos en el toque del tambor
y corneta que se recuerdan acompañando las procesiones del Amarrado, del
Nazareno, durante muchos años.
La Cuaresma, tiempo de vigilia, personaje curioso “la Vieja Cuaresma” que
muy resuelta decía: “Con esta sartén
y este bacalao, paso mi cuaresma sin
ningún cuidao...”.
Domingo de Ramos
Ramo en la ventana, pretendiente
a la vista, las intenciones de éste las
cantaba el ramo, según el árbol del que
fuese: almendro: te pretendo. Laurel:
Sal que te quiero ver. Ayoso: Te gozo.
Ciruelo: Te quiero. Olivo: Te olvido.
Cambia el aire, completamente
cargado de aromas, alegría, paisaje
multicolor, de la mezcla de miles de
flores del campo, como hace un solo
perfume la mezcla de tantos olores
que también nos trae nuevos cánticos:
De colores se visten los campos en la
primavera, de colores son los pajarillos
que vienen de fuera, de colores son los
pajarillos que vemos lucir…

Semana Santa
Cambia el aire, el aroma es distinto,
trae otros cánticos. El patio, la calle
huele a aceite desahumado con cáscara de limón, ajonjolí tostado, olor que
canturrea que en algún lugar se van a
hacer dulces de semana santa. Se cambian las canciones, estas nos hablan de
la pasión y muerte del señor. Amante
Jesús Mío¡Oh cuanto te ofendí, perdona
mi extravío y ten piedad de mí… Perdona a tu pueblo Señor, perdónale, no
estés eternamente enojado, perdónale
Señor… Un mandamiento nuevo nos
dio el señor, que nos amáramos todos
como Él nos amó…
Las procesiones, las saetas, este
palo del cante no se puede canturrear,
aquí hay que cantar, aquí hay que hacer un alto porque estas son palabras
mayores. Lugar de deleite anterior a las
procesiones en la calle. El Cuartelillo de
Hermandades donde cada reunión de

amigos forma su propia conversacióntertulia acompañados del vinito y el
pimiento frito, ahora eso sí, cuando un
saetero, salido de la buena cantera, que
Montemayor presume, suelta el quejido
inicio de que va a cantar una saeta, esta
charla entre amigos, si te coge con una
palabra a medio decir, ahí te quedas,
porque todos los oídos son pocos para
escuchar al saetero, no lo miras a él,
la vista o la mirada la fijas en un punto
en el vacío y con sentimiento, con el
corazón, con el alma, recogimiento,
vas pensando todo eso que el saetero
va cantando en la saeta. Yo no puedo
canturrearlo, pero escucharlo y sentirlo
sí… cuando la saeta está terminada se
hacen palmas, se grita ¡ole! Se le da un
traguito al vino, el pimiento frito, puede
que ya esté frío, y se reanuda la charla,
pero siempre preparados, porque en
cualquier momento todo esto puede
empezar otra vez, con otro saetero…

Día de la Cruz
Los niños hacen la Cruz de Mayo
que pasean por las calles a modo de
costaleros, a la vez que canturrean:
Viva, viva la Cruz de Mayo, San Felipe
y Santiago, el hermano mayor de este
año… se va repitiendo lo mismo en el
recorrido por las calles
La Primera Comunión
Vamos niños al Sagrario que Jesús
llorando está, pero en viendo tantos
niños, muy contento se pondrá. Madrecita de todos los niños, que estás en
el cielo rogando por mí… Un día por
la montaña apareció un peregrino, se
fue acercando a la gente, acariciando
a los niños…
Corpus Christi
Cantemos al amor de los amores…
Alabado sea el Santísimo…
Romería de San Isidro
Ahora hay que cantar y bailar en la
Romería, quietos el tambor y la corneta,
es la hora y el turno de las castañuelas, grupos de niñas van a ensayar las
sevillanas para bailarlas el día de San
Isidro. A la hora de la merienda, en
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el momento del pan con la jícara de
chocolate, una vez tomado el reconstituyente vamos a cantar y bailar. Vamos
con la 1ª Entre dos rejas, mi alma, entre
dos rejas, entre dos rejas, estaban dos
amantes, entre dos rejas, estaban dos
amantes mi alma, dándose quejas.
Venga, la 2ª. El clavel que me diste lo
ves, lo tiré al pozo, …Ahora, la 3ª Por
el Puente Triana huy pasó la reina…
Vamos con la cuarta. Ronda mi calle
que ole, ronda mi calle.
Actividad completa, tocabas las
castañuelas, cantabas y bailabas… San
Isidro Labrador, Patrón de esta Romería
(pájaro que nunca anida). ¡Buenos días
tenga Isidro!¡mas buenos días los tenga
mi año! Dime ¿ quién te ayuda a ti para
hacer tu trabajo. A mí no me ayuda

nadie para hacer mi trabajo. Tan solo
el Rey de los Cielos, que me da salud
y amparo; estando en el dicho de estas
palabras, los bueyes salen arando. Iban
dos surcos adelante no habiendo más
que un arado. El amo llega a su casa
y le comenta a su mujer que su criado
era santo…
Como tanto lo queremos y tanto lo
veneramos, celebramos su fiesta el día
15 de mayo…
Mes de mayo. Mes de María
Sigue la actividad. Vamos a hacer
un altar con flores, una estampa de
la Virgen, unas velas, que además de
alumbrar hacía el ambiente más de iglesia por su olor a cera. Este altar lo hacíamos en casa de una de las niñas que
formaban el grupo. Ahora necesitamos
flores, el patio de nuestras casas sí tenía
un rosal con cuatro rosas que no nos
dejaban coger nuestras madres, pero

teníamos el privilegio de contar con la
huerta del Cañuelo donde había rosas
de olor, de aquellas de color de rosa que
tenían muchas espinas, pero que daban
un olor… además de celinda, lila blanca
y morada, y muchas más. Tere nos daba
todas las que queríamos. Hecho el altar,
rezábamos el rosario, y por supuesto,
cantábamos: Venid y vamos todos con
flores a María… El 13 de mayo la Virgen
María, bajo de los cielos…Además,
luego, en la Iglesia al hacer el mes de
María había niñas que, con un ramo de
flores junto al altar cerca de la Virgen
le decían un verso: Las florecitas del
campo las cogí con alegría, mi mamá
me hizo un ramo, para ti Virgen María,
María Blanca Paloma, si no tienes flores, toma mi corona.

Feria en honor de San Acacio
Comienza con la diana a las seis
de la mañana, con las claritas del día,
tocaba la banda municipal, de música de viento. Los componentes: Los
hermanos Paco y Sebastián Castro,
un tal apodado Tripitas, Pepe Diéguez,
Fernando el de la Pura, Agustín, el
Chesque, José el Peón…Esta banda
municipal de instrumentos de viento tocaba en el tablado de música del paseo
todos los domingos, durante el verano.
La gente se divertía paseando, dando
unos las clásicas vueltas en el paseo,
otros sentados en los sillones, algunos
bailando, pero todos, amenizados por
la banda municipal.
Este toque de diana se fue manteniendo a lo largo del tiempo, incluso
hubo un año en el que intervino la
banda municipal de la Rambla en la
que tocaba el mencionado anteriormente como Tripitas. Posteriormente,
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por las guitarras y bandurrias de las
viejas glorias hasta por la banda de
tambores y trompetas Ntro. Padre Jesús
Nazareno.
Más música en la Feria: El baile era
imprescindible y recorrió todos los rincones de nuestro pueblo, el arroyón, el
mirador, la plaza de abastos, la puerta
de Fernando Ariza…No sin muchos
inconvenientes y contratiempos todos
nos divertimos con: Un rayo de sol…
me trajo tu amor… Cuéntame como
te ha ido, en tu viajar, por este mundo
de amor… La última noche que pasé
contigo...
La tómbola parroquial cuyo premio podía ser una pastilla de jabón
MUSA…o aquellas ovaladas de limón
perfumadas y poco más… Canciones
de discos dedicadas y solicitadas: Tu
me desprecias por ser vagabundo, y
mi destino es vivir así…. La yenka, el
twist, Popotitos, Juanita banana… Ay
si me quisieras lo mismo que yo…:
Dedicado de chico a chica, para que
no corra tanto en el paseo…Para los
Juanes y Juanitas…
Las noches calurosas del
verano
El lugar que frecuentamos como
abanico para aliviar este calor, nuestro
querido Mirador. El cielo cuajadito de
estrellas y luceros si el puntito de luz
es más grande y brilla más. Una nube
alargada, que correctamente nombrada fuera una nebulosa, conocida por
todos como el Camino de Santiago…y
la luna, posiblemente llena, tal vez de
tajadita de melón o menguando que es
como está más fea. Gente hablando,
carcajadas de risa, guitarras, laúdes y
bandurrias tocando y canturreando: Tiré
un limón por el aire por ver si coloreaba…Cuatro palomitas blancas subidas
sobre un alero…En esta noche clara de
inquietos luceros…Palmero sube a la
palma y dile a la palmerita….También
acompañaba la orquesta de grillos, la
lechuza, la corneja, que cobijados en
los pinos del castillo y las acacias del
Mirador se hacían sentir en el silencio
de la noche. Las ramas movidas por el
viento transmiten su sonido, acorde, a
modo de susurro…
El día de Jesús, estando las “viejas
glorias” tocando en el paseo, en la puerta de Fernando el de la Pura, vieron las
puertas de la ermita de Jesús abiertas y
acordaron echarle una serenata a Jesús
en la noche de su onomástica y desde
que se les ocurrió esta idea se ha ido
celebrando año tras año la “Serenata
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Aunque me des 20 duros no voy
contigo al Pilar porque tiene sabañones
y me los puedes pegar…
En el campo entre las flores te busqué y no te encontraba…cantaban los
ruiseñores y creí que me llamabas…
Las niñas de esta escuelita quieren
mucho a su maestra, por eso la obedecemos y queremos estar con ella…
Cuando hubo visita de los Misioneros a la Parroquia enseñaron en las
escuelas:
Dios tiene un puente de cristal…
desde la tierra al cielo va…
Los pajaritos que van por el aire
vuelan… Los pececitos que van por el
agua nadan… Los caballitos que van
por el monte trotan…
Rosario de la Aurora
Se va refrescando el ambiente, se
acerca el otoño: Los gallos están cantando, que dirá usted, pues que anuncian el nuevo día que va a nacer…
El día de la Virgen del Rosario, y con
esto el Rosario de la Aurora: Levántate
buen cristiano que ya llegó la mañana
y acude pronto al rosario porque la Virgen te llama…que ya la Iglesia abierta
está… que el rosario va a empezar.

a Jesús” el cinco de agosto a las doce
de la noche: Clavelitos, clavelitos de
mi corazón… no te creas que ya no te
quiero, es que no te los pude coger…
Tu me has mirado a los ojos, sonriendo
has dicho mi nombre… en la arena he
dejado mi barca….junto a Ti buscaré
otro mar…
CANTURREO DE VERANO
Por la noche con los faroles hechos
de melón, algunos de sandía, con
dibujos transparentes a la luz de la
vela, con el sol, la escalera, la luna las
estrellas… los niños los pasean por
las calles canturreando: Soy la farolera
de la puerta el sol… cojo mi escalera
y enciendo el farol…Luz, luz, luz, a
la Veracruz…allí está María y el niño
Jesús… Luna lunera, cascabelera, toca
perico la flauta y el pito…

El sueño se hace un poco difícil de
conciliar, el calor, los mosquitos, que
mira por donde, también canturrean:
viiiiiiiiiiii…, pero si oyes música de
cuerda, hay serenata:” Despierta niña
despierta… Cuatro guitarras en una
noche romántica… cuatro guitarras de
amor… Tal vez una bandurria y una
guitarra, acordes y punteos: Dicen que
somos dos locos de amor, que vivimos
de espaldas a un mundo real…
El canturreo también está en la
escuela, se aprende canturreando:
La tabla de multiplicar esto de: Una
por una, una, una por dos, dos…¡Claro,
que esto llega hasta el 10!
Los límites de España: España
limita al Norte… Al Este… Al Sur….
Al Oeste...
En lo alto de aquella montaña, yo
corté una caña, yo corté una flor…

Virgen del Pilar, la Pilarica
La Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa que quiere ser capitana
de la tropa aragonesa. Si las plumas
son de oro me las tienes que regalar,
para hacerle una corona a la Virgen del
Pilar… El Ebro guarda silencio al pasar
por el Pilar, la Virgen está dormida, no
la quiere despertar.
Se sigue cantando en la calle, una
voz potente, de tenor, Antonio Espinosa, este canto es un responso, al
que algún chistoso le puso esta letra:
Cuando yo estaba vivo comía de esta
higuera higos. Ahora que estoy muerto
y enterrado los comeré de estos más
pasaos…
¡Aspira aspira profundamente, que
huele a rico porque son las castañas
asadas las que perfuman el paseo ya
que Joaquín el de la Pura tiene encendido el hornillo de carbón y puesta la
olla agujereada llena de castañas que al
volteo para igualar el asado entre ellas
desprenden este rico olor.
Otro tanto pasaba con la castañera
Emiliana, claro que ella además las
pregonaba con su canturreo: ¡Vamos
María, a la rica pelaera! ¡Que están
asadas y calentitas!
José Matas Díaz
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La Ruta del Vino en FITUR.
Presencia de nuestra comarca

La Ministra de Agricultura, Elena Espinosa, acompañó a los
representantes comarcales del Consorcio Ruta del Vino, entre
los que se encuentra Rafael Jiménez, por el Ayuntamiento de
Montemayor.

Presentación Stand Patronato de Turismo de Córdoba.

Presentación Stand Rutas del Vino de España 01.02.08
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Feria de los Municipios 2007. Excma. Diputación Provincial.

Stand de Montemayor en la Feria de los Municipios.

Inauguración del nuevo alumbrado de Navidad.

Nuevo alumbrado de Navidad.
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Concierto de Música del Renacimiento.

Recuperación de juegos tradicionales.

Visita a los Patios de Córdoba 2008.

Escuela de Verano.

Viaje cultural a Baeza y Úbeda.
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QUERO
ELECTRODOMÉSTICOS

C/. Ramón y Cajal, 1
( 957 38 41 12
MONTEMAYOR

DESDE EL AYUNTAMIENTO,
QUEREMOS EXPRESAR NUESTRO
AGRADECIMIENTO A TODAS AQUELLAS
PERSONAS Y EMPRESAS QUE,
CON SU ESFUERZO, HAN HECHO POSIBLE
ESTA REVISTA DE FERIA 2008.

Felices Fiestas
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Viaje Cultural a Cádiz

Ruinas romanas de Baelo Claudia.

Ambiente en el autobús.

Arcos de la Frontera.

Fachada de la Catedral de Cádiz.

En la plaza de toros de El Puerto de Santa María.
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Viaje Cultural a Segovia

Alcázar de Segovia.

Granja de San Ildefonso.

Acueducto romano de Segovia.

Encuentro Intercultural con mujeres africanas

