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Saluda del  
Alcalde

Estimados vecin@s:

 Por fin llegamos a uno de los  momentos 
más esperados por todos los vecin@s de Mon-
temayor; nuestra Feria, que marca el ecuador 
del año. Por las circunstancias más diversas, 
tod@s guardamos en nuestro imaginario colec-
tivo un recuerdo muy entrañable de la Feria de 
San Acacio, desde nuestra niñez, en que acudía-
mos de la mano con nuestros padres. Los años 
pasan inexorables, y ahora somos nosotros quie-
nes acompañamos de la mano a nuestros hijos 
o nuestros nietos. Pero ese es el misterio de la 
vida, y debemos sentirnos felices por estar aquí y 
poder compartir este momento con nuestros se-
res más queridos. Así es. Porque, el destino une 
y separa a las personas. Pero no existe ninguna 
fuerza que sea tan grande que nos haga olvidar a 
las personas que, por algún motivo, algún día nos 
hicieron felices.

 La revista que ahora tienes en tus manos, 
es el fruto de un largo trabajo, que comienza a 
principios de año, y que es posible gracias a la 
inestimable colaboración de cuantas personas 
participan en ella con sus artículos, que cada año 
se superan en calidad y cantidad.  A todas ellas 
quiero agradecerles de manera sincera y especial 
su esfuerzo y su contribución, pues nos consta 
que se trata de una publicación muy querida por 
los vecin@s de Montemayor, siendo objeto de 
coleccionismo. En ella podrás encontrar artículos 
de lo más variopìnto, casi siempre relacionados 
con Montemayor, nuestro pequeño universo.

 Como en años anteriores, nuestra labor 
como Equipo de Gobierno se ha centrado priori-
tariamente en combatir el desempleo, con inicia-

tivas tales como la Bolsa de Exclusión Social de 
2014, dotada con 82.298 euros, lo que se tradu-
cirá en 84 contratos, de manera similar a la que 
realizamos en 2013. A ello habremos de añadir 
otras iniciativas dirigidas a la creación de empleo 
por parte de otras Administraciones y que redun-
darán en Montemayor, tales como el Plan Emplea 
Joven de la Junta de Andalucía, destinado a jó-
venes de entre 18 y 29 años, dotado con más de  
112.000 €. 

 A través de la puesta en valor del patrimo-
nio historico-artístico, el Ayuntamiento de Monte-
mayor ha solicitado a  la Junta de Andalucía la 
puesta en marcha de una Casa de Oficios, llama-
da “Castillo de Dos hermanas”, destinada a ofre-
cer formación y empleo a los jóvenes menores 
de 25 años. Esta iniciativa permitirá a 24 jóvenes 
de Montemayor formarse durante seis meses y 
trabajar otros seis, en especialidades tales como 
Auxiliar en conservación y mejora de montes, 
peón auxiliar de arqueología y montaje de expo-
siciones museísticas. A ello hemos de añadir los 
puestos de empleo dirigidos a cubrir las plazas 
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de  Director de la Casa de Oficios, monitores, personal de administración y maestro/a.  Como siempre, 
trabajando por y para  nuestro pueblo.

 Desde el Ayuntamiento, con la mayor ilusión,  hemos preparado una programación de festejos 
que abarque todos los públicos, con actuaciones musicales, competiciones deportivas y actividades in-
fantiles. Y, aunque son tiempos difíciles, no podíamos prescindir de ese momento de encuentro, de ese 
pequeño homenaje que el Ayuntamiento rinde anualmente a sus vecin@s a través de la invitación en la 
Caseta Municipal, que tendrá lugar el sábado 21. Espero que sea de vuestro  agrado y que os sirva de 
excusa para tener unos momentos inolvidables, entre amigos y familia.

Feliz Feria de San Acacio

Vuestro Alcalde

José Díaz Díaz



Los Papeles del Duque 
Acerca del Archivo de la Casa de Frías. 

Santiago Rodero Pérez. Arqueólogo.
 

Hace ya varios años que siempre que vengo a Montemayor recordaba una de las primeras historias 
que mi querida suegra, Antoñita Diaz, me contaba sobre “los papeles del Duque”. No tenía más manía, 
la buena mujer, que hacerme creer que los documentos del Archivo Ducal “se los llevaron por la noche 
cuando el pueblo dormía”. Mi escepticismo y formación seudocientífica chocaba directamente con las vi-
vencias de los días en que sucedieron los hechos. ¡Qué razón tienes Antonia!, a tu manera, como todas 
las verdades, que son medio ciertas, y medio aparentes. Estos son algunos datos acerca de los fondos 
de la Casa de Frías que he podido recuperar, gulusmeando, como dicen los propios, por aquí y por allá.

La casa Ducal de Frias.

 Don Bernardino Fernandez de Velazco, I Duque de Frías, era hijo de Don Pedro Fernández de 
Velazco, tercer conde de Haro, segundo condestable de Castilla, señor de muchos estados y camarero 
mayor del rey Don Fernando. Asistió con su padre a toda la guerra de Granada, desde la toma de Baza 
hasta la rendición de la ciudad de Boabdil, haciendo notar su bizarría en todos los combates. En recom-
pensa de sus servicios y de los de su padre, obtuvo de los Reyes Católicos el título de duque de Frías, 
por Real Cédula expedida en Granada a 20 de Marzo de 1492, dos meses después de la toma de aque-
lla ciudad, en la cual se hace constar que se otorga el título “en remuneración de los grandes servicios 
y lealtad, con que Don Bernardino Fernández de Velazco, condestable de Castilla, había engrandecido 
el reino peleando contra los enemigos de la fe, hasta la entrada de los Reyes en Granada.” (Del Arco, 
1899, 67-69)

 No creyendo la reina Doña Juana bien premiada la fidelidad de este insigne caballero, le nombró 
capitán general y virrey del reino de Granada, otorgándole otras varias mercedes que elevaron el rango 
de su nobleza. Murió este caballero en 9 de Febrero de 1512; habiendose casado durante su vida dos 
veces: una con Doña Blanca de Herrera, señora propietaria del estado de Pedraza de la Sierra, hija de 
Garci González de Herrera, mariscal de 
Castilla, y de Doña María Niño de Portu-
gal, su mujer; y otra, con Doña Juana de 
Aragón, hija natural del rey Don Fernando 
el Católico. 

 En la obra Glorias de la Nobleza 
Española se nos dice que “Del primero de 
estos enlaces, hubieron Don Bernardino 
y Doña Blanca, a Don Pedro de Velazco, 
que murió niño, y a Doña Ana de Herrera 
y Velazco, que vino á casar con Don Alon-
so Pimentel, quinto conde de Benavente. 
Del segundo matrimonio nació una larga 
prole, que emparentó con la nobleza ma-
yor de Castilla; fueron hijos: Don Iñigo Fer-

 Detalle del Arbol Genealógico de la casa de Frias
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nández de Velazco, caballero del Toisón de Oro, 
alcaide de Gibraltar, gobernador del reino, cama-
rero mayor de Carlos V , defensor de su causa en 
la batalla de Villalar, vencedor de los franceses y 
navarros en Logroño. Doña Beatriz, que casó con 
Don Garci Fernández Manrique de Castilla, pri-
mer marqués de Aguilar. Doña Catalina, mujer de 
Don Pedro de Zúñiga y Avellaneda, segundo con-
de de Miranda. Doña María, que casó con Don 
Juan Pacheco, primer marqués de Villena, duque 
de Escalona; y viuda de éste, con Don Beltrán de 
la Cueva, primer duque de Alburquerque. Doña 
Leonor, que contrajo matrimonio con Don Juan 
Téllez Girón, segundo conde de Ureña. Doña 
Isabel, cuya mano obtuvo Don Juan Alonso de 
Guzmán, tercer duque de Medinasidonia. Y Doña 
Mencía, fundadora del monasterio de Santa Cla-
ra de Briviesca”. (Del Arco, 1899, 67-69). 

 Sucesivos matrimonios vincularán a la 
Casa de Frías un gran número de títulos y pro-
piedades. A finales del siglo XVIII Diego Fernán-
dez Pacheco reúne los siguientes títulos: Duque 
de Frías, Conde de Haro, Marqués de Alba de 
Liste, Duque de Uceda, Conde de la Puebla de 
Montalbán, Marqués de Fromista y de Caracena, 
Conde de Pinto, Marqués de Berlanga, Marqués 
de Toral, Conde de Peñaranda de Bracamonte, 
Marqués del fresno, Conde de Luna, Duque de 
Escalona, Marqués de Villena, Marques de Villa-
nueva del Fresno, Conde de Fuensalida y Colme-
nar, Conde de Oropesa, de Alcaudete y Deleito-
sa, y Marques de Jarandilla, entre otros. 

Así pues el título de 
Duque de Frías es 
uno de los títulos no-
biliarios de más tra-
dición y raigambre 
de España. Carlos V 
los distinguiós como 
Grandes de Espa-
ñas. Con el paso 
del tiempo, los Fer-
nández de Velasco, 
siguieron ocupando 
puestos principales 
junto a los monar-
cas, reuniendo en 
su apellido grande-
zas de Españas, un 

ducado, ocho marquesados, siete condados y el 
señorío de numerosas villas en Burgos, Soria, 
Palencia, Cantabria, Zamora, La Rioja y Alava. 
(A. Bayonas ,Nuestra Historia Casino de Madrid, 
2012, 32). 

 En la actualidad recae dicho Título, por 
Real Carta de Sucesión, en el Duque de Frías, 
con Grandeza de España, don Francisco de Bor-
ja Soto y Moreno-Santamaria. (BOE, 1999, núm. 
59, 9687). El ducado de Frías presenta como Ar-
mas un escudo de quince jaqueles, siete de veros 
de azul y plata y ocho de oro. Orla de las armas 
de Castilla y León. 

El archivo Ducal.

 El Archivo ducal de Frías se engloba en lo 
que la investigación integra dentro de un archivo 
nobiliario como archivo familiar. En su definición 
clásica se entiende como archivo familiar aquel 
que “el resultado de una actividad personal o co-
lectiva en su unidad y universalidad, cuyo valor ju-
rídico y cultural se halla en su unidad (Archivum)”, 
es decir en palabras de Joseph Fernández i Tré-
bol, “archivo familiar y patrimonial entendemos 
el conjunto de documentos, sea el que sea su 
soporte material, producidos y conservados por 
una familia o linaje, y que son el resultado de su 
vida de relación, de actuación de sus miembros 
en los diversos momentos históricos y de las ac-
tividades relacionadas con la formación y gestión 
del patrimonio” (Contel, 1994, 397). Por lo tanto, 
el archivo Ducal de Frías como perteneciente de 
manera secular a una misma familia, tiene su ori-
gen en “las actividades de los componentes de 
una familia a través de generaciones y constitu-
yen la etapa final de integración de otras familias 
y de desmembraciones de sus componentes, que 
han dejado huella en los fondos documentales.

 Evidentemente, estos archivos compren-
den, además de los archivos de las familias no-
biliarias, la documentación producida por per-
sonajes relevantes que han dedicado su vida a 
distintos campos del quehacer humano: sabios, 
escritores, artistas, políticos, militares, miembros 
de la Iglesia, profesionales...” (Contel, 1994, 397). 
El archivo reúne por tanto los de varias familias 
ilustres que en el transcurso de los siglos se fue-Escudo del apellido 

Fernández de Velasco
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ron añadiendo temporal o permanentemente al 
Tronco de los Velasco..

 Es importante resaltar que el carácter 
jurídico de este archivo viene definido, como es 
habitual para estos archivos familiares, por el Ma-
yorazgo. Esta figura permite el mantenimiento del 
patrimonio común e indiviso. Según Bartolomé 
Clavero, Mayorazgo “es una forma histórica de 
propiedad vinculada cuyo titular no goza de facul-
tades para disponer de sus bienes, y cuyo domi-
nio y sustitución sucesoria ha de estar prefijada, 
generalmente por primogenitura, de agnación ri-
gurosa1, ficticia o de otros tipos” que tiene “en las 
fundaciones de mayorazgo donde se establece 
el sistema de sucesión de los títulos, además de 
incluir otra serie de cláusulas restrictivas, como el 
caso del mayorazgo de Pedro Girón -fundador de 
la casa de Osuna y Maestre de Calatrava- quién 
establece que en ningún caso se concierten ma-
trimonios desiguales que pueda suponer que su 
linaje pueda ser “absorbido” por el de otros.” (La-
fuente,2000, 40)

 

A. Lafuente nos informa que “Ya en el Siglo XVII, el Condes-
table, Bernardino de Velasco, Duque de Frías, con ocasión de 
su marcha a Milán, deja a su hermano el Marqués del Fresno, 
unas instrucciones para la organización y gobierno de su casa. 
En éstas dedica varias páginas a los archivos de la casa dicien-
do: «En el archivo sabe usted lo que se luí trabajado y cuan útil 
y glande es para mi casa ponelle en perfección, y este fin solo 
podrá conseguir no alzando la mano de que se trabaje en él, del 
que ha de cuidar Vuesa Excelencia particularmente, no suplien-
do que por poco rato que sea dexe cada día de hacerse algo”..
[..]... “Esta es la orden que habéis de guardar en la cosa, de ma-
yor consideración de mi casa, y assi os encargo obréis en ella 
con la diligencia, y cuidado que fio de vos. Madrid a veinticuatro 
de mayo de mil seiscientos cuarenta y uno. El Condestable »” 
(Frías, 196-10). No sólo estos fueron  los únicos trabajos que se 
hicieron respecto de la conservación y organización de los do-
cumentos que muestran el celo de los sucesivos miembros de 
este linaje nobiliario sobre su archivo, se redactaron numerosas 
disposiciones encaminadas a su protección y también índices 
e inventarios que bajo su patrocinio se redactan, siendo de los 
más completos de fines del siglo XVIII y principios del XIX. ( 
Contel, 1994, 408).

 En el siglo XIX el archivo se organizó en dos grupos o sec-

1  m. Derecho. Aquel en que sucedían solo los varones de varones. (RAE)

Indice del condado de Alcaudete y Señorio de Montemayor

Portada del Indice General archivo de la 
Casa de Frías 1899
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ciones: la primera, referente a los asuntos de carácter histórico, y la segunda, a los administrativos. Tal 
clasificación lo conformaban los siguientes grupos: I.- Cartas y Privilegios de Reyes. II.—Virreinatos. 
III.—Ciudades y villas. IV.—Hacienda Pública. V.—Documentos relativos a la Casa de Velasco. VI— 
Documentos relativos a la Casa de Luna. VII.— Documentos relativos a la Casa de López de Ayala. VIII 
.— Documentos relativos a la Casa de Pacheco. IX.—Documentos varios. (Frías, 1953, 648)

 La Casa Ducal de Frías confeccionó en el año 1899 un “Indice General y Catálogos parciales de 
los documentos que existen en el Archivo histórico de la Casa de Frías”, que fue publicado en Madrid 
por el impresor José Góngora Alvarez. Se organizó a la manera tradicional con una sistematización 
basada en tres grupos generales: Señoríos, Documentos personales y Documentos generales. “Como 
dicen los autores de esta reorganización, resulta obvio aclarar que la separación no tiene un valor abso-
luto y es factible encontrar en cada uno de los grupos datos que completen los restantes.” (Contel, 1994, 
408).

 Por su parte en 1953 el Duque de Frías en una miscelánea que bajo el título “ Breve síntesis del 
contenido del Archivo de la Casa de Frías y su agregadas”, publicado en la revista Hidalguía nº 3, hace 
ciertas apreciaciones que debemos tener en cuenta, pues muestra la importancia que para él suponía 
el archivo: “A mi juicio, el verdadero interés que presenta el archivo de la Casa de Frías y de las que, 
a lo largo de la existencia de ella, se le han incorporado, radica, más que en la gran cantidad de datos 
nobiliarios y genealógicos en general que en aquél se hallan, en la extraordinaria abundancia de docu-
mentos de interés histórico, especialmente en lo referente a una época muy poco estudiada por falta 
de fuentes sólidas para hacerlo: la de los últimos Trastamara..[..]… puede estudiarse nuestra Historia, 
tanto en lo referente a la Metrópoli como a los Virreinatos europeos y ultramarinos y a misiones diplomá-
ticas en Cortes extranjeras. Los dos siglos de permanencia de la Casa de Austria en el Trono español 
son, indudablemente, más conocidos que los anteriores, pero no tan profundamente que no puedan 
completarse muchos juicios históricos, y aun rectificar algunos, a base de estudiar documentos que, 
precisamente por no haber sido redactados con vistas a su publicidad, adquieren mucha mayor fuerza 
probatoria.

 Por último, merecen citarse los fondos referentes a los siglos XVIII y XIX, no tan ricos en datos 
inéditos como los de épocas anteriores, pero que también retratan nuestra vida pública y social en dicho 
período.” (Frías, 1953, 646).

 El Duque nos informa que fueron varias las casas que formaron el conjunto de los fondos que se 
fueron agregando: “Al Tronco y Varonía de Velasco (Duques de Frías y Condes de Haro), con su carac-
terística de rigurosa agnación y la vinculación a él del cargo de Condestable de Castilla y León, hasta su 
supresión por Felipe V, se unió en las postrimerías del siglo XVIII la estirpe de los Pacheco (Condes de 
la Puebla de Montalbán y Duques de Uceda) en la persona de don Diego López Pacheco, que hubo de 
tomar el apellido Fernández de Velasco al desaparecer la posibilidad de sucesión agnaticia en la citada 
Casa de Velasco.

 Otras agnaciones llevaron a la Casa los títulos, y al archivo los documentos, de la rama mayor 
de los Pacheco-Téllez-Girón (Duques de Escalona y Marqueses de Villena), los de la Casa de Oropesa 
y sus agregadas, los de Fuensalida, Toral, Luna, etc.” (Frías, 1953, 646).

 Pero la mayor labor de organización y descripción fue la realizada por parte de las archiveras 
del Archivo Histórico Nacional, Pilar León Tello y María Teresa de la Peña, que en sus vacaciones in-
virtieron varios veranos en elaborar unos valiosos instrumentos de descripción que fueron publicados 
entre 1955 y 1973. En el nº 16 del Boletin de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas de 1953, De 
la Peña, nos informa de la ingente documentación existente pertenecientes a numerosos linajes, entre 
cuyos principales destacan: condes de Haro, duques de Frías, condestables de Castilla, marquesado 
de Villena, condado de Oropesa (que incluye los señoríos de Montemayor y Castillo de Dos Hermanas), 
condado de alba de liste o el ducado de Uceda, entre otros. Así pues deciden centrarse en un primer 
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momento en la catalogación de la Casa de Velasco co-
rrespondiente al apellido Fernández de Velasco, Tronco 
principal, cuyos fondos abarcan desde el siglo XIII (salvo 
algunos privilegios reales del siglo anterior) hasta el XIX, 
inclusive. 

 Dicha catalogación, que no incluía “algunos con-
servan los duques actuales en su casa de Madrid, for-
mando parte de un fondo entresacado de todo el Archivo 
arbitrariamente, atendiendo sólo al interés de la docu-
mentación y entremezclando los diversos linajes” (De la 
Peña, 1953, 17) nos muestra la importancia del archivo 
con documentos sólo para esta sección de la Casa de 
Velasco como son el Merinazgo mayor de Castilla y ofi-
cio de Cazador mayor, desempeñado por los señores de 
la Casa de Velasco, años 1379 a 1776; los Privilegios, 
rentas y tierras concedidos a los judíos en Castilla y otras 
noticias relativas a los mismos hasta su expulsión. Años 
1304-1497, la Capilla del Condestable de Burgos y Arca 
que para redimir cautivos en ella fundaron los Condesta-
bles, los Siglos XV a XVII, la Conquista de Granada y su 
repoblación después de la rebelión de los moriscos, años 
1462 a 1595, la Guerra de las Comunidades o la prisión de 
los Delfines de Francia que quedaron en rehenes en lugar de 
Francisco I...etc.

 Tras esta concienzuda labor el archivo quedó dividido, para un fácil manejo, en tres partes: Se-
ñoríos, por orden alfabético; Personales, de la familia Velasco, de los condestables y de los duques de 
Frías, y Generales, comprendiendo, en esta última, censos de la Casa, Diezmos de la Mar, iglesia de 
San José, de Madrid; inventarios, documentos judiciales. Real Montería y Real Caza de Volatería. Una 
cuarta y última parte comprende índices geográfico, de personas y de materias, además de una copiosa 
bibliografía. 

 Completa el trabajo doña Pilar León Tello, con la publicación de otros dos libros: “La Casa de 
Pacheco” en 1967 y “Los Condados de Oropesa y Fuensalida” en 1973. Debemos hacer mención a este 
último por ser en él donde se encuentran los documentos correspondientes al señorío de Montemayor 
y Dos Hermanas.

 En la actualidad el Archivo de la Casa de Frías queda organizado de acuerdo al Cuadro de 
Clasificación para Archivos Nobiliarios de la Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional (Madrid, 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2000), que se divide en las siguientes Secciones: sección 
1- genealogía, títulos y mayorazgos; sección 2- jurisdicción señorial; sección 3- patrimonio; sección 4- 
administración de bienes; sección 5- personal; sección 6- personal: funciones desempeñadas; sección 
7- patronato de obras pías y sección 8- colecciones. (Lafuente Urién; García Aser, 1998)

Traslado del Archivo. La controversia.

 El origen del traslado del Archivo de Montemayor a las dependencias del Archivo Histórico Na-
cional en Madrid, y desde aquí a Toledo, dentro de la Sección Nobleza, nace con las últimas voluntades 
y con los pagos de derechos sucesorios que se suscitan con el fallecimiento y cristiana sepultura del 
duque de Frías, el 09 de Octubre de 1986 a los 76 años de edad. Don José Fernández de Velasco y 

Carta del Duque de Frías al Director General de 
Archivos y Bibiliotecas
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Sforza, duque de Frías, conde de Oropesa y Fuensalida, Grande de España fue académico de la Real 
de la Historia, presidente de la Asamblea Española de la Soberana Orden Militar de Malta y jefe de la 
Casa del Príncipe Don Juan Carlos durante su periodo de estudios. En abril de 1975 ingresó en la Real 
Academia de la Historia en acto presidido por los entonces Príncipes Don Juan Carlos y Doña Sofía. 

 Romero Solis (1988, 25) en su columna de opinión del día 19 de Julio del diario ABC, se hace 
eco de la voluntad de la viuda del Duque de Frías de cumplir con su última voluntad y ceder el archivo 
Ducal al Ministerio de Cultura, “para trasladar esos fondos documentales de la Casa de Frías al Archivo 
Histórico Nacional, donde su custodia quedaría plenamente garantizada, asi como resultar más factible 
su ordenación, catalogación y microfilmación y el posterior acceso de los investigadores”. Menciona 
también que dicha voluntad se ha visto paralizada porque “el pueblo de Montemayor donde se encuen-
tra el Archivo Ducal, se siente injustamente expoliado en el caso de que se produjera dicto traslado, y 
con su Corporación municipal al frente, moviliza a la opinión pública y reclama actuaciones de la Junta 
de Andalucía con objeto de impedirlo.”

 El 21 de Julio de 1988 interrogado el Consejero de Cultura de la Junta de Andalucía sobre la con-
troversia generada con el traslado del Archivo Ducal de Frías, éste hace las siguientes manifestaciones 
recogidas en el diario ABC: “Interrogado acerca de la posible salida de Andalucía del Archivo de Frías, 
el tercero privado de España, Javier Torres Vela manifestó que «el Ministerio tiene capacidad legal para 
trasladar el archivo, y actualmente es muy razonable ante nuestra petición de paralización del traslado. 
Legalmente pueden llevárselo. Políticamente, parece razonable que encontremos otra solución».» (Pé-
rez Guerra, 1988, 40).

 La controversia generada viene auspiciada también por los medios de comunicación que ven en 
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este movimiento popular por el mantenimiento en 
Montemayor del Archivo ducal un yacimiento de 
noticias en pleno verano de 1988, periodo estival 
muy usado por los editores para rebuscar en no-
ticias culturales arqueológicas e históricas como 
recurso para completar ediciones. Claro ejemplo 
de ello fue la columna firmada en ABC por un tal 
Ovidio donde alarmaba a la opinión pública sobre 
el interés exógeno en los papeles ducales: “Al-
guien ha ofrecido en el extranjero algunos miles 
de millones por el archivo de la casa de Frías, 
cuyo último titular no hace mucho tiempo desapa-
recido, José Fernández de Velasco y Sforza, du-
que de Frías, cuidó tal tesoro con ejemplar solici-
tud y sentido de la responsabilidad.” (ABC, 1988, 
13) sin aportar más datos sobre ese “alguien”. 

 El tal Ovidio, rápidamente tuvo respuesta 
por quién dedico muchos años con una profesio-
nalidad encomiable al conocimiento y divulgación 
del Archivo, se trata de León Tello. La Investiga-
dora contesta en el mismo diario ABC en su sec-
ción, Cartas al director, el día 04 de Agosto de 
1988: “La duquesa de Frías, en cumplimiento del 
deseo de su marido, a los pocos meses del falle-
cimiento del duque comenzó con el Ministerio de 
Cultura los trámites correspondientes para hacer 
cesión al Estado de los valiosos bienes cultura-
les. Carece de fundamento la noticia de Ovidio de 
que «alguien ha ofrecido en el extranjero algunos 
miles de millones por el archivo de la Casa de 
Frías»; al estar relacionados sus fondos en una 
obra publicada, difícilmente podrían salir de Es-
paña.

 También se equivoca Ovidio al afirmar 
que don Bernardino Fernández de Velasco tomó 
parte en la guerra de Granada; fue su padre, don 
Pedro, el que intervino en la conquista de la ciu-
dad y tan maltrecho volvió de la guerra que ape-
nas sobrevivió dos meses; está enterrado junto a 
su mujer, doña Mencía de Mendoza, en su capilla 
del Condestable de Burgos.» (León Tello, 1988, 
10)

 El erudito local y exdirector de la Casa 
Municipal de Cultura de Haro en Zaragoza, Ladis-
lao Gil Munilla también llegó a opinar sobre la no-
ticia sensacionalista de Ovidio. Gil Munilla hace 
una serie de matizaciones que son de interés 
para conocer las causas del traslado del Archivo 
pues menciona la cuestión del derecho sucesorio 

y de los impuestos a él inherente: “La cuestión 
de la posible venta parece que se ha suscitado 
por el fallecimiento sin hijos de don José Fernán-
dez de Velasco y Sforza (que estaba casado con 
doña María de Silva Azlor de Aragón), 18 duque 
de Frías desde 1936. Desconozco si su hermano 
don Bernardino, archivero de Frías (bisnieto de 
don Bernardino V Pacheco Benavides y Fernán-
dez de Velasco, conde de Haro entre 1811-1855, 
y 14 duque de Frías) dejó sucesión. En el dere-
cho sucesorio anterior a la reforma del mismo en 
1987 se agotaban todas las ramas de posibles 
descendientes y sucesores. Si la reforma del de-
recho sucesorio en la actualidad previene -que no 
lo sé de cierto- el paso al patrimonio del Estado 
de los bienes culturales sin herederos directos, 
creo que el Estado debe asumir las responsabili-
dades inherentes a la conservación.” (Gil Munilla, 
1988, 10).

 El diario El País se hace eco de la contro-
versia generada y nos informa en su tirada de 19 
de Julio de 1988 sobre lo que está sucediendo 
bajo el título “Cultura suspende el traslado a Ma-
drid del archivo del duque de Frías”. En la crónica 
los redactores, Molina y Rodriguez, ponen de ma-
nifiesto la paralización por parte de la Dirección 
General de Archivos y Bibliotecas del Ministerio 
de Cultura del archivo histórico de la casa ducal 
de Frías tras el pleno de urgencia de la corpora-
ción municipal de Montemayor. Esta acordó recu-
rrir ante la Junta de Andalucía para que se para-
lizase este traslado, previsto para el día de 19 de 
Julio, según comunicó por telegrama el abogado 
de la casa ducal de Frías y viceportavoz de AP en 
el Congreso, Manuel Renedo. 

 Según nos informaba dicho diario la causa 
del traslado radicaba en el acuerdo que doña Ma-
ría Concepción Silva de Arloz y Aragón, duquesa 
de Frías, llegó con la Administración central para 
la cesión de este valioso archivo al Archivo Histó-
rico Nacional, como pago a Hacienda de los dere-
chos reales de sucesión testamentaria. En dicha 
noticia se posponía a septiembre la decisión del 
traslado del archivo y se afirmaba por parte de 
la administración autonómica que “El destino del 
archivo se negociará a partir de septiembre entre 
el Ayuntamiento de Montemayor. Administración 
central y Junta de Andalucía, según anunció Die-
go Ruiz después de hablar con el director gene-
ral de Bienes Culturales e la Junta de Andalucía 
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José Guirao. Este planteamiento se hace desde el supuesto de que la cesión del archivo sea un hecho, 
ya que la Junta desconoce si hay documentos firmados al respecto. En el caso de que el archivo haya 
dejado de ser privado para ser público, el gobierno andaluz deberá dar la autorización para el traslado. 
La Junta de Andalucía ha tenido conocimiento de la suspensión también a través de la casa de Frías, 
pues un representante de la misma así lo comunicó al delegado provincial de Gobernación de Córdo-
ba. Pedro Rodríguez La delegación de Cultura coincide con el Ayuntamiento de Montemayor en que 
el archivo no puede salir de dicha localidad, si bien el representante del gobierno andaluz considera 
acertado que el legado se traslade al archivo histórico de Córdoba” (Molina; Rodriguez, 1988).

 Un año después, el sábado 05 de Agosto de 1989 apareció en el diario ABC, en su página 26, 
una noticia firmada por J.C. Ruiz, bajo el título: “Se desconoce con exactitud el paradero del Archivo 
Ducal de Frías y si fue llevado a Madrid. La Junta se comprometió a que permaneceria en Andalucia.» 
que apuntaba alguna de las circunstancias que fueron determinantes para el traslado del Archivo. En 
dicha “crónica” Ruiz nos informaba que “Un año después de que Manuel Renado, diputado por el Parti-
do Popular y abogado de la duquesa de Frias, enviara un telegrafia al Alcalde de la localidad cordobesa 
de Montemayor, el comunista Antonio Galan, comunicandole el inminente traslado del Archivo Ducal 
de Frias al Archivo Històrico Nacional de Madrid, la polémica sobre este importante legado, que reco-
ge gran parte de la Historia de España, ha vuelto a resurgir ahora cargada de incertidumbro y recelos. 
Las promesas institucionales de actuar como baluarte de la permanencia del archivo en el castillo de 
Montemayor no se han llevado a cato, y cuando ya el traslado del legado parece una realidad, según 
Antonio de la Riva, uno de los abogadas de la duquesa. Pese a ello, Pablo Moyano Llamas, , asegura 
que el archivo sigue donde estaba y que el cuestionamiento de su traslado es un bulo, «una tormenta 
de verano que alguien se ha sacado de la manga», subraya.»

 Se nos relata cómo el Ayuntamiento de la localidad insta a las diferentes instituciones a cono-
cer el paradero del archivo ducal ante el consistente silencio administrativo del que hicieron gala las 
administraciones autonómicas y estatal: “La perentoria necesidad de conocer el paradero del archivo 
ducal fue el centro de la moción que el grupo municipal IU-CA en el Ayuntamiento de Montemayor llevó 
al último pleno celebrado por esta Corporación el pasado 17 de Julio, donde surgieron las sospechas 
sobre su traslado a Madrid. A que circularan estas por toda la localidad contribuyó el silencio administra-
tivo de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, cuyo titular, Javier Torres Vela, contrajo con 
el Ayuntamiento de Montemayor su compromiso de mantener reuniones periódicas con el fin de evitar 
el traslado del legado, inquietud que Torres Vela hizo llegar al Ministerio el año pasado para detener el 
convoy de camiones que desde Aranjuez, habían iniciado su marcha hacia Montemayor en busca del 
archivo. El alcalde, Antonio Galán, no sabe qué tesis de las que se barajan es la cierta. Después de un 
año en constante vela ante la sospecha de que el archivo fuera extraído poco a poco del castillo, ha 
pasado de encontrarse en una situación de incertidumbre a una encrucijada, que en cualquier momento 
se le puede escapar de las manos.” (Ruiz, 1989, 26)

 Por otra parte uno de los abogados de la 
duquesa, Antonio de la Riva, aseguró que la par-
te fundamental del archivo ya había sido sacada 
del castillo, aún cuando desconoce con exactitud 
cuando comenzó el traslado del archivo. Antonio 
Galán afirmaba que de ser cierto el traslado del 
legado, su Corporación, él mismo, y la Delega-
ción Provincial de Cultura, habían sido víctimas 
de un engaño premeditado.

 Por si fuera poco, otra víctima del “enga-
ño”, Pablo Moyano, párroco de Montemayor. di-
rector y fundador del Museo Ulía y miembro de 

Vista del Castillo de Montemayor en 1953. 
Localización del Archivo desde 1943 hasta 1987
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la Real Academia de Córdoba, cuestionaba el traslado del archivo afirmando en esas fechas que: “Por 
ahora es bueno apresurarse a decir que el archivo sigue donde estaba, en una amplia sala del castillo, 
y que todo eso de que ha sido o fue trasladado en su inmensa mayoría a Madrid no deja de ser un bulo 
tan grande como el mismo castillo”. (Ruiz, 1989, 26) 

 Finalmente, el archivo fue adquirido por el Estado a doña María de Silva y Azlor, duquesa viuda 
de Frías, entre 1988 y 1997, procedente de Montemayor (Córdoba). En 1987 la mayor parte del archivo 
fue trasladado hasta Madrid para su adquisición por el Estado, quedando una pequeña parte del mismo 
en Montemayor, en su mayoría documentación de la administración de las propiedades de los siglos 
XVIII al XX, y la desamortización de los señoríos. También quedó en manos de la familia algunos de los 
títulos originales y algunos privilegios rodados. El grueso del archivo fue adquirido por el Estado Español 
entre 1988 y 1997. Una parte del Archivo de los duques de Frías no fue adquirida por el Estado y per-
maneció en el Castillo de Montemayor. En la actualidad en propiedad de los herederos de doña María 
de Silva y Azlor. (Madrid). (Lafuente Urién; García Aser, 1998).

Localización del archivo.

 Respecto a la localización original del archivo son escasas las noticias con que contamos. Sa-
bemos que estuvieron dispersos en un momento determinado entre Madrid, y diferentes señoríos de la 
casa ducal, como la iglesia de Oropesa donde se localizaban diferentes documentos atinentes a este 
ducado, o en la biblioteca del Camarista de Castilla don Fernando José de Velasco y Ceballos (Esca-
gedo, 1931, 9) donde se ha localizado documentación de la Casa de Frías. Pero son las palabras de la 
archivera De la Peña, con cierta carga lisonjera, la que nos informa de la previa localización del archivo 
y cómo este llegó a depositarse en el Castillo de Montemayor (Córdoba): “Archivo tan abundante en 
fondos como interesante de contenido, se hallaba depositado, con anterioridad al año 1936, en el Con-
vento de Comendadoras de Santiago, de Madrid, desde donde fue trasladado por alguien, consciente 
de su valor, al iniciarse la Guerra de Liberación, al Archivo Histórico Nacional, constituyendo un total de 
«ochenta cajones y varios sacos», según se describe en el inventario de entrega. Al renacer la paz, su 
propietario se hizo cargo de él, instalándolo en su castillo de Montemayor (Córdoba), en donde perma-
nece en perfectas condiciones de seguridad y conservación en el local habilitado en la planta baja a tal 
efecto.” (De la Peña, 1953, 15).Dichos datos viene refrendados por Contel Varea que nos informa que 
“Este fondo documental, hoy propiedad del Estado, se conservaba en el convento de las Comendadoras 
de Madrid, hasta que en la guerra una comisión2 destinada a salvaguardar de la destrucción nuestros 
tesoros documentales depositó en el Archivo Histórico Nacional el Archivo de la Casa de Frías, junto con 
otros archivos, como medida preventiva. Terminada la contienda todos se devolvieron a sus propieta-

2  Desde el inicio de la Guerra Civil y durante los primeros años de la postguerra, se habilitaron en diferentes edificios depósitos que 
se destinaron a albergar gran cantidad de documentación que había sido incautada para su protección y conservación. Entre los depósitos 
que existieron en Madrid figuraban la Papelera Madrileña, el Convento de las Comendadoras de Santiago o el propio Archivo Histórico 
Nacional1, que se ubicaba en ese momento en el Palacio de Bibliotecas y Museos, sede actual de la Biblioteca Nacional y el Museo Arqueo-
lógico. Los fondos que se enviaron a estos depósitos se caracterizaron por tener una procedencia muy dispar: casas nobiliarias, librerías 
de viejo, bibliotecas, archivos de carácter privado, archivos municipales, archivos de instituciones eclesiásticas, etc. Estos fondos fueron 
incautados, primero por la Junta Delegada de Incautación del Tesoro Artístico del Gobierno republicano y, posteriormente, por el Servicio 
de Recuperación del Tesoro Artístico franquista.
A los pocos días de iniciarse la contienda, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de la República creó, por los Decretos de 23 
de julio2 y de 1 de agosto de 19363, la Junta de Incautación del Tesoro Artístico. En el Decreto de 23 de julio de 1936 se constituyó una 
Junta, que, en virtud de su artículo 2, “intervendrá con amplias facultades cuantos objetos de arte o históricos y científicos se encuentren 
en los Palacios ocupados, adoptando aquellas medidas que considere necesarias a su mejor conservación e instalación y trasladándolas 
provisionalmente, si así lo estimare, a los Museos, Archivos o Bibliotecas del Estado”..[..]…” Asimismo, el bando franquista también creó 
organismos relacionados con la conservación y protección del patrimonio histórico-artístico. Por el Decreto de 22 de abril de 1938 del 
Ministerio de Educación Nacional5, surgió el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional”..[..]…” Tras la guerra, se establecieron, 
por Orden del Ministerio de Educación Nacional de 31 de mayo de 193910, las normas y el procedimiento a seguir para la devolución de los 
bienes que habían sido incautados a las entidades y a los particulares. De acuerdo con la Orden de 1 de enero de 194011, una vez finalizada 
la tramitación del expediente de devolución, los propietarios tenían un plazo de tres meses para recoger los objetos reclamados.” (Bravo; 
Magán, 2011, 1-3)
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rios. El duque de Frias, don José Fernández de Ve-
lasco, trasladó el sayo al castillo de Montemayor por 
no disponer de otro lugar para la instalación de los 
documentos.” (Contel, 1994, 407)

 La noticia de ABC firmada por Ruiz nos da 
una fecha concreta de la llegada de los documentos 
a Montemayor “El Archivo de Frías fue depositado 
por el duque en 1943 en el castillo de Montemayor.” 
(Ruiz, 1989, 26). 

 Con posterioridad, la duquesa de Frías, en 
cumplimiento del deseo de su marido, a los pocos 
meses del fallecimiento de éste, inició con el Minis-
terio de Cultura los trámites correspondientes para 
hacer cesión al Estado de esta importante parcela del 
Patrimonio documental. Se “trasladó” a Madrid donde 
se depositó en las dependencias del Archivo Histórico 
Nacional, en la Sección de Diversos. Desde aquí se 
transportó a la Sección de Nobleza, sita en el Hospital 
de Tavera, en Toledo donde en la actualidad se en-
cuentra.

 Antes de su traslado en 1994 a Toledo, el archi-
vo estaba constituido: 593 legajos, 629 cajas, 50 libros 
(algunos de ellos formados por documentos cosidos). 
La última remesa pendiente de instalar en unidades de 
conservación la componían 52 cajas; parte de estos 
documentos están descritos en el inventario (Con-
tel, 1994, 409). En la actualidad los fondos se agru-
pan en 1918 cajas y 36 carpetas. 

Importancia del Archivo.

 De manera genérica el Archivo Ducal de Frías se trata de un legado cultural en el que se inscribe 
gran parte de la historia de España, y su razón de ser: virreinatos, acción política en Europa, valores 
filosóficos, actuación sustitutiva de lo penal por instituciones de reinserción social, simbolismos patrios 
que arrancan al menos de la conquista de Granada, proyección en América, etc. (Gil, 1988, 10)

 El Archivo Ducal ha permitido la publicación de estudios de temática concreta como los realiza-
dos por su titular y cuya reseña aparece en la página 92 del diario ABC de 19 de Junio de 1973 : “En la 
Revista del Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses se ha publicado un largo, y enjundioso trabajo 
del duque de Frías en torno al terna «Algunas noticias del reino de Galicia, durante el mando en él, de 
don Luis Carrillo de Toledo de 1596 a 1605». En este trabajo, el duque de Frías pública, por primera 
vez, y comenta con, fino análisis algunas notas y noticias que contienen los cartularios del gobernador 
Carrillo, cuyos originales se conservan en el archivo de su casa. Hace unos años que el duque de Frías 
publicó también el «Memorial de servicios del primer marqués de Caracena a Felipe IV» («Hispania» 
1963, número XCI) que don Carrillo de Toledo, marqués de Caracena, envió a Felipe IV en los albores 
de su reinado, hacia 1621, en solicitud de una plaza de. consejero de Estado: En este artículo publica 
y comenta, asimismo, parte de la importante correspondencia de la época de Felipe II durante los años 
1596 a 1598” 

Convento de las comendadoras de Madrid sede 
temporal del archivo hasta al Guerra civil

Hospital de Tavera sede actual del archivo 
de la Casa de Frías en Toledo

20



 Se trata del tercer archivo privado más importante de España después de los de las casas de 
Medinaceli y de Alba. También en este archivo se encuentran depositados algunos documentos de un 
alto interés histórico, como por ejemplo el documento original de las Capitulaciones otorgadas por los 
Reyes Católicos a Cristóbal Colón firmadas en 1492 o el original de la Paz de Westfalia que puso fin a 
la llamada guerra de los Treinta Años (Romero de Solis, 1988, 25) a mediados del siglo XVII, de infausto 
recuerdo para el continente europeo.

 El 6 de marzo de 1956, M. Fernández Almagro, de la Real Academia Española, publica en la 
segunda de ABC bajo el título “Papeles de familia” una reflexión acerca del valor de este tipo de docu-
mentación. A este respecto recalca, de manera contundente, la necesidad de conservar estos vestigios 
para “reconstruir la marcha de la sociedad española y de los españoles en sí mismo, considerado a tra-
vés del tiempo y del espacio. Nada digamos, por obvio, del valor que asumen como fuentes históricas, 
autorizadas y caudalosas, los archivos del aristócrata, político, diplomático o militar de altos mandos. No 
se trata ya, pura y simplemente, de un valor sentimental o de un interés reflejo, sino de un instrumento, 
preciso y precioso, que los historiadores necesitan por modo esencial y genuino”. Pone de manifiesto 
en su disertación el claro ejemplo del Duque de Alba y del titular de la casa de Frias como exponentes 
de personajes que han ilustrado la Historia Moderna y Contemporánea y se han preocupado de dejar 
constancia de su gestión bien a través de sus memorias o mediante la conservación de su archivo. Ade-
más de esta circunstancia Fernández Almagro nos recuerda que no se trata únicamente de conservar y 
catalogar documentos sino de facilitar su conocimiento y su utilización. (Fernández, 1956) 

 Para la historia de Montemayor, como hemos mencionado anteriormente, interesa la documen-
tación de la Casa de Oropesa que se encuentra muy mal conservada pero que se puede consultar de 
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forma controlada, es decir, si la documentación está descrita. 

A modo de propuesta

 Por último, tan cierto y legítimo como que el derecho sobre 
los fondos era de la Casa de Frías, desde su ubicación en 
Montemayor, el archivo fue adoptado como patrimonio local 
del pueblo. La duquesa como titular que era de los fondos, 
en su legítimo derecho y amparada por la Ley de Patrimo-
nio Histórico Español de 1985, acordó con la administración 
estatal la cesión, mediante donación, de todos esos bienes 
muebles abonando los derechos reales de la herencia de su 
marido. (Vega, 1988, 9)

 Debemos, por tanto, cuestionarnos ¿por qué, si el archivo 
pasó a formar parte del Estado, es decir de todos, se ac-
tuó con nocturnidad y silencio?. Sobre los legajos, el Ayun-
tamiento no tuvo poder de actuación, ni siquiera la facultad 
de poder consultarlo, pero podemos aprender del pasado y 
usar los mecanismos que hoy la día la normativa en cues-
tión de Patrimonio nos ofrece. A este efecto la ley 7/2011, 
de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio 
Documental de Andalucía en su Disposición adicional sexta. 
Documentos de interés para la Comunidad Autónoma dice: 
“1. La Administración de la Junta de Andalucía favorecerá el 
retorno y la adquisición, por cualquier título válido en dere-

cho conforme a la legislación vigente, de documentos de interés para la Comunidad Autónoma que se 
encuentren fuera de Andalucía, susceptibles de ser declarados integrantes del Patrimonio Documental 
de Andalucía”, y en su punto 2. “La Administración de la Junta de Andalucía podrá realizar las gestiones 
oportunas para la formalización de los instrumentos de colaboración destinados a la obtención de repro-
ducciones de todos aquellos documentos que, encontrándose fuera de Andalucía, puedan tener interés 
para la Comunidad Autónoma”. 

 Por tanto, en la actualidad, nuestros regidores tienen la posibilidad de gestionar la recuperación 
de parte de legado de Montemayor depositado en los fondos correspondientes de la Sección de Noble-
za del Archivo Histórico Nacional.

 Para finalizar estas anotaciones, me gustaría apropiarme de las palabras que un vecino de Mon-
temayor pronunció en su día sobre todo lo comentado y que ya fueron publicadas: 

 “si se lo han llevado, que sea para mejor pero que nos digan la verdad, eso no cuesta dinero”. 
(Ruiz, 1989, 26))
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El trabajo en Córdoba en la 
Edad Media

Josefa Leva Cuevas

 El trabajo, en principio, tuvo la consideración 
de maldito como castigo que el Creador impuso 
a la primera pareja después del pecado original, 
que se vio reforzada en los siglos antiguos por las 
prácticas generalizadas de la esclavitud. Estos 
seres involuntariamente sometidos, trabajaban 
para beneficio de sus amos, y el poder de éstos 
era tanto mayor cuantos más esclavos tenían. 
Así sucedía en la Edad Media, que cuanto más 
número de esclavos se tenían, mayor prestigio 
alcanzaban sus poseedores, por supuesto, la 
nobleza y oligarquía urbanas junto con la iglesia 
eran los mayores dueños de esclavos, pero la 
esclavitud llegó incluso a los sectores artesanales 
y comerciales, pues los diversos artesanos, en 
ocasiones, tuvieron esclavos aunque fuese solo 
uno, y los utilizaban como ayuda en su trabajo 
o mediante alquiler a otros trabajadores, incluso 
como garantía en los préstamos, empeñándolos.
 
 Pese a este trabajo envilecedor y forzado 
hubo algunos oficios salvados. La Biblia alaba 
algunos como los herreros, hijos de Tubal, y los 
pastores, aunque el trabajo de la tierra, el de 
Caín, es considerado maldito.

 En época carolingia sufre un cambio la 
valoración del trabajo, considerando que es 
lo propio del hombre, el destino del cristiano, y 
surgiendo la clasificación, según designio divino, 
de los oratores, los que se consagran a la oración 
y a la pastoral, los bellatores, los que manejan 
la espada y defienden a la comunidad, y los 
laboratores, que trabajan con sus manos, sin 
importar si son libres o esclavos. Es el esquema 
de los “tres órdenes”, apuntalado por los 
pensadores de la iglesia desde el año 1000, es 
decir, la noción de trabajo como complacencia a 
Dios, como salvación. Esta visión del trabajo, que 
ya no puede ser considerado como subyugador, 
y la riqueza que genera, introducen el factor 
económico. Factor que no podía ocultarse y para 
justificarlo se encontró una solución en el siglo 
XIII: lo mismo que el salario es la compensación 
al trabajo o servicio prestado, el beneficio se 
consideró el riesgo que corría el comerciante 
en su actividad, los riesgos de pérdida o de 
deterioro; así quedó salvado el comerciante y su 
trabajo y así, en 1198, Inocencio III canoniza a un 
comerciante de Cremona.

 En la evolución del trabajo llegamos a 1250, cuando Jacques 
de Vitry lanza desde el púlpito: “¡quien no trabaje, no comerá!1. 
Pero no todo el mundo trabaja, unos por propia voluntad, otros no 
tienen de qué vivir y otros porque no encuentran empleo. Son los 
“miserables”, los “pobres”. Mientras la iglesia predica un espíritu 
igualitario que no deja de ser un engaño, pues se basa en el 
principio de que el rico enriquece al pobre, y el pobre al rico. 
Frente a los miserables se instalan dos actitudes, la compasión 
orientada hacia la caridad, o el desprecio, considerando al pobre 
como responsable de su situación, haciéndolo culpable de 
no trabajar, tachándolo de perezoso y de un rebelde contra la 
sociedad establecida.

 Después de 1350 es difícil precisar con datos cuantitativos el número de parados o de subempleados, 
en cambio se tienen más datos de las medidas tomadas por las autoridades, medidas de policía 
1  FOSSIER, R., El trabajo en la Edad Media, Barcelona, 2000, pp. 16-21.
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urbana o de sentencias judiciales, como expulsión, confinamiento en determinadas zonas, castigos 
por vagabundeo, robo, etc. Incluso los propios trabajadores manifiestan hostilidad hacia los parados, 
pues los consideran una amenaza para su empleo, y los de la ciudad desprecian a los provenientes de 
las zonas rurales, gentes sin cualificación, que llegan a las ciudades en busca de trabajo. Al lado de 
estos pobres y parados involuntarios están los verdaderos ociosos, los que practican la llamada “santa 
ociosidad”, dedicados a la meditación y la oración. En el mundo laico, donde los privilegiados aceptan 
el “otium”, bien porque se dedican al tiempo sagrado como religiosos o bien porque su condición social 
les hace ver las vulgaridades del esfuerzo.

 Así pues, hablando del trabajo como producción de una cosa o un efecto por parte de quienes lo 
realizan, los trabajadores, y dentro de este panorama laboral, podemos clasificarlos entre aquellos que 
hacían un trabajo gratuito como los esclavos y los miembros de la familia que lo hacían para ayuda a 
la economía doméstica, caso de las mujeres colaborando con los maridos en sus trabajos, o bien la 
colaboración entre los miembros familiares a través de la solidaridad familiar aportando ayuda económica 
por medio de préstamos, fianzas, etc.; y, por ultimo, el trabajo remunerado. En este caso hay que tener 
en cuenta una  división: trabajo en el campo y en la ciudad. En el primero, el que trabaja como labrador, 
como organizador de una explotación agraria, bien en propiedad o tomada a renta, con una situación 
económica favorable; y el campesino, que trabaja por un salario, sembrando, recolectando, arando, 
regando, etc. y que puede ser contratado temporal o estacionalmente, acudiendo a la plaza pública 
donde aguardaba para ser contratado por los capataces de las haciendas, son los llamados jornaleros, 
trabajadores según la documentación notarial cordobesa. Estos campesinos, propietarios, en ocasiones, 
de heredades ínfimas, son los que prestan sus servicios en beneficio de las grandes heredades, que 
solían estar en manos de las oligarquías urbanas y de la nobleza laica o eclesiástica. Campesinado, 
normalmente paupérrimo. Las mujeres intervinieron en estos trabajos, bien porque ayudaban al marido 
en las pequeñas parcelas que podían tener, no solo los campesinos, sino también los artesanos de 
la ciudad, como en Córdoba, donde éstos solían comprar o tener en régimen de alquiler “pedazos” 
de viñedos, para complemento económico al ámbito doméstico, o trabajando asalariadamente como 
“cogederas” de aceitunas, sobre las que se alude en la documentación reiteradamente para el área del 
Aljarafe sevillano. La gran afluencia de cogederas originó la necesidad de alojarlas en las heredades, 
en un tipo de edificación llamado “casas de cogederas”, documentalmente atestiguadas en el siglo XIV. 
Con lo cual vemos cómo estos trabajos campesinos, en ocasiones, llevaba unido el desplazamiento a 
las zonas donde se necesitaba mano de obra temporera, desde Andalucía a Extremadura y viceversa. 

 En Andalucía predominaron los contratos temporales, donde el salario solía ser en monetario, 
aunque también se dieron en especie, sobre todo, para el mantenimiento durante el tiempo de trabajo, 
que no excusaba el pago en dinero que fue lo más frecuente, y que al decir de Rosana Vassallo, 
se correspondería con una superior circulación monetaria en el área andaluza, probablemente por la 
importancia que adquiere en esta región la vinculación con mercados internacionales2. En Andalucía, 
los trabajadores del campo tributaron en el escalón más bajo de este sector social, como lo muestran los 
padrones fiscales (así en el padrón cordobés de 1509, hecho con la finalidad de costear la erradicación 
de una plaga de langosta que asolaba los campos cordobeses, estuvieron presentes pagando su 
correspondiente impuesto).

 Estos trabajos agrícolas también están presentes en la ciudad cordobesa, pues hay que tener en 
cuenta que estaba rodeada de zonas de cultivo: hacia la campiña, de cereales y huertas; hacia la sierra, 
de viñedos y olivares, así como de huertas; y en el interior de la ciudad con la existencia de huertas. 
Entre todas las collaciones (barrios), las que tenían mayor incidencia del sector primario, sobre todo 
de la rama agrícola, eran las de la Magdalena y San Lorenzo, según el estudio realizado a través 

2  VASSALLO, R., “Estudio comparativo de los jornaleros en la Extremadura castellano-leonesa y 
Andalucía. Siglos XIII-XVI”, El trabajo en la Historia: 7as Jornadas de Estudios Históricos (Salamanca, 
1995), Salamanca, 1996, p. 38.
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de los Protocolos Notariales del Archivo Histórico Provincial de 
Córdoba. Dos collaciones abiertas, una a la campiña y otra a 
la sierra, con áreas interiores de huertas, pues no estuvieron 
completamente urbanizadas en el bajomedievo. Aquí los 
hortelanos y los trabajadores sin cualificación dedicados a las 
labores agrícolas tuvieron mayor implantación. Podemos dar un 
ejemplo de un contrato de trabajo realizado para la siega de 
trigo y cebada a destajo: Velasco Muñoz, vecino de la collación 
de Santa Marina, da sus panes a destajo a Miguel Sánchez del 
Pino y a su hijo Miguel Sánchez del Pino y a Alfonso Sánchez, 
vecinos de Villafranca, diez cahices de trigo y cebada, pagando 
cada cahiz a 600 maravedíes, además de 4,5 fanegas de trigo 
y tres de cebada, abonándoles además 200 mrs. para vinagre, 
media arroba de aceite y por cada cahiz segado, un queso, y 
por todos los dichos panes otros dos quesos y tres ovejas. La 
forma ha de ser dos partes de la paja en la gavilla y la otra en 
rastrojo. Además les dará los maravedíes necesarios para el 
gasto y mantenimiento de los destajeros3.
 Nos adentramos ahora en el trabajo de la ciudad, artesanal 
y comercial, destacando que en Córdoba la zona privilegiada 
por su gran actividad en estos campos era la compuesta por 
plaza de San Salvador, calle de la Escribanía Pública (actual 
Capitulares), en la collación de San Andrés, plaza de la 
Corredera, el sector más septentrional de la calle de la Feria, 
en la de San Pedro, el resto de la calle de la Feria, y calle y plaza del Potro, en la de San Nicolás de la 
Axerquía, unidos estos ámbitos a la collación de Santa María, el barrio de la mezquita-catedral, de gran 
actividad económica. En Córdoba destacaban tres ramas en el sector secundario: textil, cuero y metal, 
en cuanto a actividad y número de trabajadores que empleaban. Sin olvidar que las ciudades son las 
que reúnen las mejores condiciones para el desarrollo económico, con mayores posibilidades para la 
extensión de cualquier negocio con una mayor clientela y, especialmente, de las clases privilegiadas. Y 
así mismo con una mayor circulación de monetario y de manera más regular que en otras partes.
 
En Córdoba, a través del mencionado padrón de 15094, y aunque solo se conserva la parte referente 
a seis collaciones, nos puede servir de guía en cuanto a la variedad de oficios artesanales o del sector 
secundario que es de 107, de los cuales 30, es decir el 28%, pertenecen a la rama textil, la prioritaria; 
seguido de 22 (20,6%) en la del metal; cuero y alimentación con 17 oficios cada una (15,9%); artística 
y construcción con 7 (6,6%); madera con 6 (5,6%) y solo uno a cerámica. Esta cifra son, como mínimo, 
válidas pues se refieren a seis collaciones. Los oficios del padrón con más trabajadores, referidos a 
cada rama en particular son: 29 lagareros y 14 especieros en alimentación, 11 pintores en artística, 25 
albañiles en construcción, 75 curtidores, 50 zapateros y 22 guadamecileros en cuero, 35 carpinteros y 
27 carderos en la madera, 35 agujeros (fabricantes de agujas) y 14 caldereros en metal y 52 traperos 
(comerciantes de paños), 33 cordoneros, 28 pelaires (batanadores de paños y también lavaban, 
despinzaban y cardaban los tejidos), 25 tejedores, 25 sastres, 24 tundidores y 21 boneteros en textil.
 
En líneas generales los oficios que tienen  el mayor número de trabajadores son los de la rama del 
cuero con 75 curtidores y 50 zapateros y del textil con 52 traperos y 33 cordoneros. Como observamos, 
siempre referido a las principales actividades artesanales a las que estaba dedicada la ciudad cordobesa 

3  Archivo Histórico Provincial de Córdoba, Protocolos Notariales (En adelante AHPCO PN), 
13665 P (Escribanía 18), cuad. 6, fol. 4r, 1474-04-28.
4  Archivo Municipal de Córdoba (en adelante AMCO), Caja 1085, R. 203. LEVA CUEVAS, J., 
“Transcripción del Padrón de 1509 de Córdoba”, Ámbitos nos 5-6 (2001), pp. 109-127.
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y teniendo en cuenta que el padrón está incompleto.
 
En dicho padrón se daba una toponimia del trabajo en calles donde debieron concentrarse los profesionales 
que las identificaban, como es el caso de la calle Odrería (actual Sánchez Peña) en la collación de San 
Pedro, con 11 odreros residentes de los 15 vecinos con que contaba; la calle Tundidores (conserva el 
mismo nombre), también en San Pedro, con tres profesionales residiendo; Agujeros (actual Badanas), 
en San Nicolás de la Axerquía, con 12 agujeros de los 24 vecinos residentes; Armas, de la anterior 
collación, con tres armeros residentes; Sillería (actual Romero Barros), en la misma collación, con diez 
silleros de los quince vecinos, etc. Se da una clara tendencia al agrupamiento de los profesionales, 
tanto en estas calles como en las más comerciales ya mencionadas anteriormente: calle de la Feria, 
calle y plaza del Potro, plaza de la Corredera, o la plaza de San Salvador que confluía con la calle de 
la Escribanía Pública, donde estaban las tiendas de los escribanos públicos (notarios) y residían en ella 
diez roperos, dado lo comercial de la misma que la hacía asequible a la venta de la ropa confeccionada, 
que nos sirve igualmente de ejemplo de dicha concentración. Hay que decir que en este período el 
lugar de residencia de estas personas solía ser el lugar de trabajo, por ello se alude con frecuencia en 
la documentación a “casas-tienda”.

 Se daba una jerarquización laboral: maestro, oficial y aprendiz. Los primeros conformaban la cúspide, 
tratándose de los  menestrales más experimentados de la profesión y con conocimientos superiores a 
los de cualquier otro, es decir, tenían la maestría a lo que podían unir una serie de factores económicos, 
relativos a la propiedad de los medios de producción, herramientas o útiles de trabajo y el taller o 
tienda, y la tenencia de su propio equipo de trabajo, lo que evidenciaba una posición económica fuerte, 
que podía invertir y obtener beneficios en otros campos ajenos a la producción. La documentación 
manejada no siempre aporta la categoría profesional en cuanto a maestros y oficiales, sí en cambio en 
los aprendices a través de los contratos de aprendizaje, donde se reflejan los maestros y aprendices, 
y es uno de los aspectos más interesantes sobre la transmisión del oficio en la organización laboral de 
dicho tiempo. No se señalaban las etapas del aprendizaje, solo los años que duraba y durante los cuales 
pasaba a vivir con el maestro y su familia. En la primera parte del texto se presentan los intervinientes; 
cuando el aprendiz es menor de edad  es el padre el que asume la representación legal y es el que pone 
como aprendiz a su hijo, siendo los contratos más frecuentes, aunque también existieron los contratos 
realizados por los propios aprendices siendo ya adultos, o si eran huérfanos, la madre u otro miembro 
familiar adulto asumía dicha representación. Después se citaba el nombre del aprendiz, normalmente 
se reseñaba la edad, sobre todo cuando era menor, y a continuación el nombre del maestro y oficio a 
aprender, los lugares de residencia de ambos intervinientes, y el tiempo de duración del aprendizaje; la 
parte más importante del contrato era la dedicada a los deberes y obligaciones del aprendiz, entre los que 
estaba el compromiso de trabajo, de servir al maestro en las cosas que le mandare, y de no abandonar 
al maestro ni el trabajo (quizás motivado por el trato recibido o porque hubo gran competencia entre los 
profesionales del oficio y debía ser frecuente dicho abandono ante mejores expectativas, porque las 
cláusulas de los documentos tienen su base en la experiencia y en lo repetitivo de tales circunstancias 
que obligan a incluirlas, pues los contratos se hacían ante escribano público), por ello podía pedirse 
un fiador a fin de que propiciara la vuelta del aprendiz, aunque ésta no siempre fue solicitada por el 
maestro.

 El maestro también tenía unos deberes para con el aprendiz, de manutención, vestido y calzado 
durante el tiempo de permanencia, cama y “vida razonable que lo pueda bien pasar”, esta parte va unida 
a lo anterior con referencia al abandono del aprendiz, ya que pudo ser una de las causas del mismo, si la 
vida aportada por el maestro no era buena. Después se señalaba la enseñanza de la profesión, “que le 
ha de mostrar el oficio de…”. El tiempo era variable según el oficio por la mayor o menor dificultad para 
el aprendizaje. En ocasiones, se especificaban las distintas facetas del oficio que se han de enseñar, 
tal es el caso del contrato firmado en 1470, entre un tal Antón y el pelaire Diego Torrijos, por el que éste 
se compromete a enseñarle su oficio de pelaire “así de cardar a la percha como de cardar en cardaza”5. 
5    CÓRDOBA DE LA LLAVE, R., La industria medieval de Córdoba, Córdoba, 1990, p. 60, nota 106.
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Al final del período de aprendizaje, el maestro debía dar al aprendiz un equipamiento de indumentaria 
y calzado, detallándose las prendas a entregar con el calificativo de “nuevas”. También podían añadirse 
herramientas del trabajo, incluso, en algunos oficios, cuadernos de la enseñanza y también, en otros 
casos, una aportación monetaria como pago por el servicio prestado por el aprendiz. Además hemos de 
añadir que los maestros podían recibir en ocasiones un pago por la enseñanza dada, o bien un tiempo 
de servicio gratuito posterior al aprendizaje o bajo una contribución salarial moderada. Una forma de 
tener mano de obra más barata bajo el contrato de aprendizaje.
 Un ejemplo del pago de la enseñanza lo tenemos en el contrato de aprendizaje realizado por Benito, 
hijo de Gonzalo Fernández Márquez, vecino de Fuenteovejuna, que entra como aprendiz con Bartolomé 
Rodríguez, zapatero de obra prima –de calzado nuevo-, vecino de la collación de Santa Marina, durante 
año y medio, debiendo dar el maestro de “comer, beber, cama y los zapatos que hubiere menester y vida 
razonable”, todo ello por 1500 maravedíes, pagados por el aprendiz de la siguiente forma: 1000 mrs. 
durante el primer mes y el resto durante un año y da por fiador a su padre6. En este caso el aprendiz era 
mayor de edad, pues lo hacía él mismo y en el contrato se especificaba que abonaba la enseñanza y 
el mantenimiento. La cuantía del pago era alta, teniendo en cuenta que una casa-tienda en la calle del 
Potro, (actual Lucano), en la collación de San Nicolás de la Axerquía (zona comercial de la época) era 
alquilada por 1500 mrs. anuales, cantidad frecuente en alquileres de tiendas, casas y casas-tienda7.
 
Un ejemplo de contrato con entrega de útiles de trabajo lo tenemos con Juan de Córdoba, hijo de Diego 
Ruiz, vecino de Santa Marina, que entra como aprendiz con Maestro Yuzaf, moro albañil, vecino de 
San Nicolás de la Villa, durante cuatro años, dándole de comer, beber y durante los tres próximos años, 
cama y cada año un sayo de paño nuevo y todos los camisones, zapatos y pañetes que necesitara y 
en los dos próximos años un jubón de fustán8 que cueste 250 mrs. y en los otros dos siguientes años 
otro como el anterior, y al final del período de aprendizaje, toda la herramienta que se suele dar “a los 
mozos albañiles aprendices”9. 
En cuanto a un ejemplo de menores de edad en este tipo de contratos lo tenemos en el platero Gonzalo 
de Sant Lloreynte que toma como aprendiz a Diego, sobrino de Martín de Castro (se trataba de un 
huérfano tutelado por su tío que era quien realizaba el contrato con el platero), vecino de Jaén, de 14 
años, durante cuatro años de aprendizaje con el consiguiente mantenimiento y alojamiento, siendo 
equipado al final del aprendizaje con vestimenta y calzado nuevos, como era habitual en estos contratos 
en correspondencia al servicio prestado por el aprendiz10.
 Más visible aun el servicio que prestan los aprendices lo tenemos en el siguiente documento en el 

6  AHPCO PN 13666 P (Escribanía 18), fol. 499v-500r, 1486-07-28.
7  AHPCO PN 13669 P (Escribanía 18), fol. 289v-290r, 1477-05-05.
8  El jubón es una prenda masculina ajustada y ceñida que cubría desde los hombros hasta la 
cintura. El fustán es tejido mezcla de lino y algodón. Éste es muy común en Córdoba y muy usado 
por todas las clases sociales. Así la mayoría de los jubones que se daban a los aprendices eran de este 
material.
9  AHPCO PN 13666 P (Escribanía 18), fol. 794r-794v, 1487-09-10.
10  AHPCO PN 13667 P (Escribanía 18), fol. 517v, 1489-12-04. LEVA CUEVAS, J., “Una elite en 
el mundo artesanal de la Córdoba de los siglos XV y XVI. Plateros, joyeros y esmaltadores”, Ámbitos nº 
16 (2006), p. 108, nota 37. Otro documento más de un menor de edad podemos verlo en AHPCO PN 14104 P 
(Escribanía 14), s. f. (hojas sueltas), 1461, en el que un tal Aguilar, hijo de Juan Ruiz de Aguilar, vecino de Santa 
Marina, da por aprendiz a su hijo Juan, de 11 años, a Alfonso, cardero, maestro de hacer cardas, vecino de San 
Pedro, para que le enseñe durante cuatro años, y le de el mantenimiento acostumbrado y al final el equipamiento 
habitual y además “la herramienta que se acostumbra a dar a los semejantes mozos del dicho oficio”. Se agregaba 
una cláusula por la que si el aprendiz se marchaba y siendo requerido por el maestro no volvía en cinco días, 
perdía lo servido y debía pagar 2000 mrs. por lo que le hubiere enseñado, y si es el maestro el que no le quiere 
enseñar el oficio, debe pagarle lo servido e igualmente 2000 mrs. Evidentemente se deja ver el servicio que el 
aprendiz presta al maestro. Además cuando vemos que hay documentos con ejercicio laboral pleno por los 
aprendices tras la enseñanza recibida, percibimos que pudieron ser una mano de obra barata bajo el titular de 
aprendiz.
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que Pedro de Córdoba, entra como aprendiz con Pedro de Valladares, colchero, vecino de San Andrés, 
durante dos años, dándole de comer, beber, cama y vida razonable y le pague por enseñarle el oficio 
1000 mrs. o que le sirva como obrero al final de dicho tiempo durante medio año, dándole en este 
caso de comer, beber y cama11. Tras el aprendizaje, si querían ejercer el oficio y poner tienda o taller, 
el aprendiz debía pasar un examen. Un ejemplo lo tenemos en el documento siguiente en el que se 
nos dice: En las casas donde vive Cristóbal Ruiz, albeitar (sería el veterinario actualmente) y herrador, 
vecino de Santa Marina, estando presentes Juan Rodríguez de Vinuesa y Francisco Fernández, el 
primero, albeitar y herrador, alcalde de los albéitares y herradores de la ciudad (los oficios se reunían 
en gremios que tenían sus cargos, alcaldes, veedores, etc.) y su tierra representando a Juan Alfonso 
de Valladolid y a Francisco de Peñalosa, alcaldes y examinadores de los albéitares y herradores de 
los reinos y señoríos (cargos superiores a nivel del reino) y el segundo, herrador, vecino de la villa 
de Gahete, que había sido examinado por Juan Rodríguez de Vinuesa y al que le fue entregada la 
correspondiente carta de examen para poder usar de su oficio de albeitar y herrador, jurando en forma 
guardar las ordenanzas del oficio (todos los oficios tenían sus ordenanzas reguladoras aprobadas por 
el cabildo municipal y redactadas por miembros de cada oficio)12.
La jornada de trabajo no se señala en la documentación, que debía ser de sol a sol y a lo largo de 
toda la semana, exceptuando el domingo para cumplir con el precepto eclesiástico, así como las 
fiestas de guardar. Aunque Puñal Fernández dice que no se cumplía siempre, según la legislación que 
reiteradamente se hacía, como ocurrió en 1387 por Juan I y en 1483 por los Reyes Católicos, pues 
vecinos y moradores de la ciudad de Toledo solían trabajar el domingo y otras fiestas abriendo sus 
tiendas o talleres y labrando en público13.

 No podemos obviar al tratar del mundo laboral, el papel de la mujer en ese campo, aunque hay que 
decir que las ordenanzas gremiales no contemplaban la posibilidad de que una mujer desempeñara 
un oficio, solo atendían a los aspectos benéficos, como a la situación derivada de la viudedad, donde 
la mujer podía continuar con la tienda del marido (ha de entenderse tienda como taller y no solo en 
su sentido literal de tienda) o bien se prefería que el hijo lo hiciera si tenía la edad adecuada (hay que 
decir, que según la mentalidad dominante, normalmente, la profesión pasaba de padres a hijos, pero 
también las esposas colaboraron con los maridos en sus trabajos, por ello podían continuar tras el 
fallecimiento del titular). No obstante, se dan excepciones, como en el examen realizado por Catalina 
Díaz, que fue considerada maestra del arte de la pintura de sarguería, y otorgada carta de examen por 
Simón Muñiz y Francisco del Rosal, alcalde y veedor del oficio respectivamente, indicándose que es 
esposa de Juan López e hija de Cristóbal de Saucedo, pintor y vecino de la villa de Bujalance, firmando 
el documento, fechado en 1547, los dos examinadores y el padre de la examinada14. Aunque se trataba 
de un tipo de pintura muy generalizado (sarga, tejido de seda, por tanto pintura sobre tejido) y que se dio 
como una especie de paso previo hacia el desarrollo de una pintura de más envergadura, no podemos 
perder de vista el horizonte que analizamos en un tipo de documento de estas características, que 
bien se pudo haber dado en algunas ocasiones más pero que por un lado implica la aceptación de una 
mujer como maestra dentro del gremio de los pintores, y por otro la sujeción a la presencia masculina 
que la respaldaba, su marido, del que se desconoce su oficio y, sobre todo, del padre que era pintor 
perteneciente al gremio, lo que pudo provocar dicha inclusión con su influencia. Todo esto nos indica 
la situación de la mujer en dicho período15. Aunque hay que tener en cuenta, como hemos dicho, que 
las mujeres colaboraron con los maridos, como puede verse en los testamentos donde las mandas lo 
exponen: El sillero Vasco Lorenzo, vecino de Santa Marina, manda en su testamento a su esposa su 
dote sin esperar la dilación del año que el derecho manda y además “por los muchos y buenos servicios 
11  AHPCO PN 13666 P (Escribanía 18), fol. 633v-634r, 1487-02-14. 
12  AHPCO PN 13665 P (Escribanía 18), cuad. 12, fol. 18r-18v, 1480-05-18.
13  PUÑAL FERNÁNDEZ, T., Los artesanos de Madrid en la Edad Media (1200-1474), Madrid, 2000, pp. 
114-115.
14  TORRE Y DEL CERRO, J. de la, Registro documental de pintores cordobeses, Córdoba, 1988, p. 93, doc. 
363.
15  LEVA CUEVAS, J., “Situación socioeconómica de los pintores cordobeses (1460-1550). Aportaciones al 
estudio del retablo del monasterio de San Agustín”, Ámbitos nº 14 (2005), p. 28.
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que de ella recibe” le da las joyas y todo el lienzo 
de lino y estopa nuevo y viejo y las camas con 
toda la ropa16. Aparte del trabajo que ejercieron 
en distintos oficios fuera del ámbito familiar en 
la industria textil, como tejedoras, toqueras, 
roperas, alfayatas, etc., en otras industrias y 
comercialmente, como tenderas, merchantas, 
arrendadoras, comerciantes propiamente dichas, 
panaderas, horneras, pescaderas, fruteras, 
especieras, etc., en la rama liberal como 
parteras, curanderas, etc., en la hostelería, como 
taberneras y mesoneras, pero indudablemente la 
mayoría lo hizo como criadas, desde edades tan 
tempranas de cinco o seis años, con la finalidad 
de conseguir la dote para contraer matrimonio, 
por ello se hacía a esta edad y por un período 
largo, nutriéndose esta rama doméstica de 
jóvenes de extracción humilde y además hay que 
considerar que la dote, en muchas ocasiones, 
constituyó el patrimonio con el que contaba el 
nuevo matrimonio. Desgraciadamente, en las 
clases pecheras, es decir, el pueblo, los hijos 
podían recibir el aprendizaje de una profesión, 
mediante los citados contratos de aprendizaje, 
mientras las hijas no recibían el mismo trato, 
engrosando en bastantes ocasiones las filas del 
servicio doméstico con las llamadas “cartas de mozas de servicio”17.

 Tras analizar el sector secundario, prioritario en la ciudad, pasamos al de servicios, en el que se 
incluían una serie de ramas como liberal, doméstica, comercio, hostelería, cargos, iglesia y transporte, 
que ocupaba un lugar importante en Córdoba. Dentro de la rama del comercio destacaban las 
profesiones de mercader, merchante, arrendador, etc., en la liberal, físico (médico), escribano público 
(notario), barbero (no solo cortaban el pelo y raían las barbas, sino que eran también sangradores y 
sacamuelas), boticario, cirujano, doctor, licenciado, bachiller, etc., en hostelería, tabernero y mesonero; 
en la rama de la iglesia, clero regular y secular, canónigo, deán, monja, religiosa, etc., cargos como 
regidor o veinticuatro, jurado, alguacil de espada, alguacil de campo, fiel, etc., en doméstica, criado, 
criada, caballerizo, mayordomo, etc. y en transporte, arriero, carretero y harruquero.

 También en estas profesiones se daban contratos de aprendizaje, como en el caso de los escribanos, 
que acogieron a aprendices del oficio y amanuenses para la escrituración de los diversos documentos, 
estando regulados estos últimos mediante contrato de trabajo. Los aprendices tenían regulada su 
actuación mediante los citados contratos de aprendizaje, práctica que podía ser para alcanzar los 
conocimientos del oficio, abarcando un período de cinco años, pero también para aprender el oficio 
de escribiente y, en ocasiones, como en otras profesiones, una vez alcanzado un cierto nivel en el 
aprendizaje, pudieron ser utilizados en el puesto de los oficiales escribientes. Sin olvidar que en este 
oficio, la profesión pasaba de padres a hijos, como era habitual, creándose verdaderos clanes familiares 
en las notarías. El escribano Juan Rodríguez de Escobar se preocupó de que sus hijos tuvieran una 
formación adecuada, quizás con la intención de que prosiguieran en su actividad profesional y así 
lo podemos confirmar a través de un documento en el que contrata a un maestro para que eduque 

16  AHPCO PN 14104 P (Escribanía 18), fol. 35r-36r, 1460-04-17.
17  LEVA CUEVAS, J., “El trabajo de la mujer en Córdoba en los siglos XV y XVI”, Ámbitos nos 5-6 (2001), pp. 
25-30.
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a uno de ellos, expresando en el mismo el interés que tiene porque su hijo aprenda a leer y escribir 
en los textos “Partes y Principio de Catón y Juvenco y Doctrinal o lo que se leyere” durante dos años 
por 500 mrs.18 Los maestros también estuvieron incluidos en el grupo de las profesiones liberales. En 
este punto, hay que decir respecto a los gremios que agrupaban a los distintos oficios que no lograron 
un autonomía plena, pues fueron doblegados por unos pujantes poderes concejiles y tampoco fueron 
instrumentos de gobierno urbano, ya que no aportaron cargos públicos a dichos gobiernos municipales, 
estando éstos solo conformados por las oligarquías urbanas, y que como nos dice J. Mª Monsalvo, el 
corporativismo de los oficios tuvo poco espacio y solo fue un recurso político muy frágil, en contraste 
con lo acontecido en otras sociedades urbanas europeas19. Indudablemente y pese a los siglos 
transcurridos, no pensemos que ya estamos muy lejos de tales situaciones porque cuando analizamos 
detenida y pormenorizadamente, podemos ver que no se ha hecho tanto progreso en este terreno y así 
lo expone muy bien R. Fossier cuando dice que nuestra época “se vanagloria de haber pisado la Luna, 
pero permanece aun incapaz de controlar el clima; domina la electrónica pero no ha tenido éxito en la 
domesticación de ninguna especie animal desde hace 10.000 años; se inclina por las modificaciones 
biológicas de su especie o de sus plantas pero deja morir de hambre a un hombre de cada dos; no deja 
de hablar de “juventud” y de “belleza” pero expone por todas partes su fealdad y su envejecimiento… 
tememos al átomo, a la polución marina y a las epidemias, como si la naturaleza –o Dios, si algunos 
quieren- no hubiese ya triunfado sobre estas mediocres alertas”20.

18  AHPCO PN 13666 P (Escribanía 18), fol. 315v, 1483-10-24. Para ver más información sobre los citados 
textos, LEVA CUEVAS, J., “La enseñanza de las primeras letras en Córdoba. Siglos XV-XVI”, Actas del III Congreso 
de Historia de Andalucía (Córdoba, 2001). Andalucía Medieval (I), Córdoba, 2003, pp. 397-409.
19  MONSALVO J. Mª., “Solidaridades de oficio y estructuras de poder en las ciudades castellanas de la 
Meseta durante los siglos XIII al XV (Aproximación al estudio del papel político del corporativismo artesanal)”, El 
trabajo en la Historia: 7as Jornadas de Estudios Históricos (Salamanca, 1995), Salamanca, 1996, p. 90.
20  FOSSIER R., El trabajo en la Edad Media, Barcelona, 2000, p. 197.
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EL CASTILLO DE  
DOS HERMANAS 

Fernando Javier Tristell Muñoz
Arqueólogo y Director del Museo de Ulía

 La compra es relevante, no sólo por el 
significado que tiene esta fortaleza en la  historia 
de Montemayor, sino también por la secuencia 
de ocupación que presenta el yacimiento. Esta 
ubicación, en un punto relativamente alto (216 
m.s.n.m.), con terrenos de gran fertilidad a su al-
rededor y la facilidad de aprovisionarse de agua 
(arroyo Carchena y fuente de Dos Hermanas o 
del Duque de Frías), dotaron al lugar de unas 
condiciones inmejorables para el poblamiento 
humano, convirtiéndose durante las épocas ibé-
rica, romana y medieval en un punto estratégico 
que controlaba una antigua vía de comunicación 
(actual camino de Duernas).

 Es muy probable que en Dos Hermanas 
exista lo que se conoce en arqueología como tell 
o montículo formado a partir de la superposición 
de niveles de asentamiento de diferentes culturas 
y épocas (ibérica, romana, islámica, etc.). Esta 
superposición de niveles se produce habitual-
mente porque, de generación en generación, los 
que ocupan el lugar suelen construir encima de 
los restos de edificios anteriores. Si alguna es-
tructura se derriba, los escombros se utilizan para 
nivelar el terreno y seguir construyendo1. Los mu-
ros con una buena cimentación se aprovechaban 
y sobre ellos se levantaban otros nuevos. Por 

ello, no nos ha de extrañar que bajo la cimenta-
ción del actual castillo encontremos estructuras 
ibéricas o romanas.

 A juzgar por los restos arqueológicos que 
se han visto en superficie, el lugar estuvo ocu-
pado, al menos, desde el Calcolítico y además 
de forma contundente. En el Colegio Nuestra Se-
ñora de la Asunción de Montilla se conserva un 
conjunto de cerámicas hechas a mano proceden-
tes de Dos Hermanas. Estas cerámicas parece 
ser que podrían formar parte del ajuar funerario 
de una tumba y su cronología se situaría entre 
finales del III milenio y comienzos del II. Es decir, 
que contarían con una antigüedad aproximada de 
4.000 años. 

 Hasta ahora se conoce muy poco sobre 
la ocupación que debió existir en el lugar, lo úni-
co que si se constata es una alta presencia de 
materiales cerámicos y pétreos en superficie. Las 
estructuras relacionadas con el hábitat de estos 
momentos son los fondos de cabaña, que por 
regla general proporcionan una gran cantidad de 
utensilios relacionados con la vida cotidiana y las 
actividades practicadas dentro de las propias ca-
bañas. Pero aún más interesante son las necró-
polis de esta época. Si se confirmara la presencia 

1- En la actualidad, los solares se vacían gracias a la potente maquinaria de la que se dispone. Esto explica, en 
parte, porqué los restos arqueológicos se encuentran, a veces, a una gran profundidad.

“El Ayuntamiento acaba de comprar el Castillo de Dos Hermanas, que, como se sabe, es 
una fortaleza medieval situada a unos 7 km de Montemayor. El castillo tiene una superfi-
cie aproximada de 2.830 m2 y se encuentra asentado en un yacimiento de unos 49.300 
m2, según datos de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento 
de Montemayor ha adquirido  31.000 m2, es decir, más del 63% del yacimiento.”



de tumbas, podrían aparecer tumbas megalíticas o  cue-
vas artificiales usadas como tumba, lo que sin duda nos 
proporcionaría una gran cantidad de restos materiales 
intactos y una información arqueológica de incalculable 
valor.

 De la Edad del Bronce y de época tartésica con-
tamos con restos cerámicos que atestiguan la presencia 
de una población allí asentada entre el II y el I milenio 
antes de Cristo, pero, por el momento, no podemos pre-
cisar mucho más. Sólo las intervenciones arqueológicas 
sistemáticas arrojarán luz al respecto.

 De época ibérica, se ha constatado también una 
gran cantidad de material. Su ubicación sobre un cerro 
y su situación geográfica, en línea con los recintos forti-
ficados constatados por Bernier y Fortea, indican la pre-
sencia de un asentamiento ibérico sin que todavía sepa-
mos si se trata de un recinto fortificado, sobre el que se 
construye después el castillo, o es un pequeño poblado 
fortificado (opidum).

 Respecto a la época romana, ya desde el siglo 
XVIII, Bartolomé Sánchez de Feria planteaba la posibili-
dad de que en Dos Hermanas se situara la ciudad roma-
na de Soricaria, hipótesis mantenida por otros autores 
del siglo XIX, como Oliver, Fernández-Guerra, Delgado o 
Morte, y más recientemente por Caruz y Montañéz. Sin embargo, otros lo negaban ya en el siglo XVIII, 
como Fernando López de Cárdenas, el conocido “cura de Montoro”, que decía lo siguiente: “No parece 
que dos Hermanas castillo â el norte de Montilla y distante de esta una legua funde derecho para la 
pretension de Soricaria solo porque Soroa latino tiene semejanza con aquellas voces Dos Hermanas, 
sitio que hemos registrado con mucho cuidado, es no mas que un castillo arruinado, lo que hoy se ve en 
la llanura, y orilla del riachuelo que llaman Carchena...” 

 Recientemente el arqueólogo José Antonio Morena ha propuesto el Cerro de las Cuevas de 
Sequeira en Nueva Carteya o en el Monte Horquera, como una ubicación mucho más probable para 
Soricaria. 
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 Lo cierto es que en Dos Hermanas aparecen materiales romanos en superficie, con una cronolo-
gía que abarca desde el siglo I al IV, y algunas estructuras en la base del cerro,  junto al arroyo Carche-
na, donde emergen varios muros fabricados en opus caementicium que pudieran formar parte de una 
obra de carácter hidráulico. Entre los hallazgos de época romana destaca un elemento arquitectónico 
con inscripción votiva de varios ciudadanos de 
Ulia, fechada en la segunda mitad del s. II, que 
se encuentra actualmente en el Museo de Ulía.

 No sabemos a qué responden los restos 
romanos que allí se encuentran, si a una villa u 
otro tipo de asentamiento, pero dicho lugar debió 
jugar un papel clave en el escenario de la guerra 
civil entre César y los hijos de Pompeyo, pues 
ocupa un lugar central entre Ategua, Ucubi, Ulia y 
la actual Montilla (donde muchos sitúan Munda), 
ejerciendo, además, un control efectivo y directo 
sobre el denominado camino de Duernas. 

 Parece ser que Dos Hermanas fue una de 
las veintisiete fortalezas entregadas por los mu-
sulmanes al rey Fernando III el Santo, durante su 
conquista de la campiña cordobesa. Tras tomar 
la fortaleza, Fernando III se la concedió a Domin-
go Muñoz, al que le sucedió Fernán Muñoz de Témez, aunque en última instancia será adquirida por 
Alfonso Fernández de Córdoba, quien amplió y reformó su fortaleza, gracias a las donaciones que le 
hicieron Sancho IV y Fernando IV, que le recompensó con las dehesas de Galapagar y el susodicho 
heredamiento de Dos Hermanas. 

 A mediados del siglo XIII, el territorio de Montemayor se encontraba protegido, sin embargo, tras 
la muerte de Fernando III en 1252, la frontera con el Reino de Granada se empezó a debilitar. 

 Este debilitamiento tuvo altibajos y al final una serie de acontecimientos dejarían a la fortaleza 
de Dos Hermanas en una posición vulnerable. Por una lado, en 1325, el rey granadino Muhammad IV 
lleva a cabo una serie de ataques y saqueos en la campiña cordobesa y, por otro,  el señor de Aguilar se 
declara vasallo del rey granadino. Estas circunstancias obligan a Martín Alfonso de Córdoba a solicitar 
al rey Alfonso XI el traslado de la población a un lugar próximo mejor defendido. El rey se lo concedió 
en 1340 y la población se trasladó a “un monte mayor”. En la construcción de Montemayor parece que 
pudieron emplearse materiales del propio Castillo de Dos Hermanas, según el Abad de Rute.

 El Castillo de Dos Hermanas se sitúa en un montículo de aproximadamente 20 metros de altura 
a una cota de 216 metros sobre el nivel del mar. Su planta es cuadrangular (42 x 40 m). Debía de contar 
con torres en todos sus ángulos, pero actualmente sólo queda una en pie, la del ángulo este. Es una 
torre de seis metros de lado y unos doce de alto, maciza desde sus cimientos hasta el nivel del terreno, 
reduciéndose a continuación para formar la cavidad que alojaba las escaleras, que supuestamente con-
ducirían a la parte superior.

  Sabemos que el castillo se construyó en varias etapas durante el Califato o bien durante los Rei-
nos de Taifas a lo que hay que añadir las posteriores reformas cristianas. De esa época es la otra torre 
que se conserva, la torre del Homenaje. 

 Del muro este, parte un muro de cimentación que divide el interior de la fortaleza en dos partes, 

Detalle Planta Castillo Dos Hermanas
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con un vano que daría acceso a las dependencias instaladas en la parte noroeste. En la unión de estos 
dos muros descritos, debió existir otra torre, gemela a la opuesta de muro oeste y otra igual en el ángulo 
norte. Hipótesis fundamentada en la semejanza con las construcciones árabes, que se caracterizan por 
su simetría. En el patio de la parte norte existen restos de dos muros formando ángulo, que podrían 
pertenecer a una cisterna o aljibe.

 Todas estas dudas y lagunas que tenemos sobre Dos Hermanas podrán ser resueltas en el futu-
ro gracias a las intervenciones arqueológicas sistemáticas. Sin ellas no será posible su puesta en valor 
y, por consiguiente, su demanda turística será escasa o nula. Es, sin duda, un reto al que otros pueblos 
ya se han enfrentado. Pongamos algunos ejemplos. 

 Pueblos como Baena han apostado muy fuerte por la adquisición y puesta en valor de grandes 
yacimientos, Torreparedones quizá sea el mejor ejemplo. Un yacimiento que, sin la decidida actuación 
política local, seguiría siendo uno más de muchos de estos grandes yacimientos expuestos a deterioro, 
saqueos y destrucciones. Sin embargo, como reconocía su propio alcalde en la presentación de un libro 
monográfico del yacimiento editado por la Universidad de Córdoba, ni en sus mejores sueños se podían 
imaginar que el yacimiento aportara tal cantidad de sorprendentes hallazgos, como los dos bustos de 
mármol de los emperadores Augusto y Claudio, el fabuloso conjunto escultórico romano compuesto por 
sendas esculturas sedentes (en estudio), los togados de Livia y Tiberio, la thoracata, seguramente de 
Domiciano, etc. Y a un nivel más modesto destacan la gran cantidad de exvotos y cerámicas completas 
recuperadas del Santuario Ibérico o un pequeño tesoro de bronces de Nerón recuperado en el entorno 
de la curia. Todo ello además, teniendo en cuenta que sólo se ha excavado un 7 u 8% de la ciudad.

 Además de la adquisición de una espléndida colección para el museo, el yacimiento se ha con-
vertido en el recurso turístico más visitado del pueblo, complementándose perfectamente con la visita a 
los museos del pueblo de Baena. Según publicó la Oficina de Turismo de Baena, durante 2011   
Baena recibió más de 35.000 visitas, de las cuales  15.110 correspondieron a Torreparedones, seguido 
del museo arqueológico con 10.521 visitas. 

 Como reconocían sus promotores, el proyecto Baena Cultura es una clara apuesta turística y de 
promoción de Baena y Torreparedones ha situado al pueblo en una posición preferente dentro del mapa 
de turismo nacional.

 A un nivel más modesto se encuentran ejemplos como los de Almedinilla y Puente Genil. Ambos 
pueblos cuentan con yacimientos romanos interesantes, concretamente, sus dos villas romanas se han 
convertido en un referente a nivel provincial. De hecho, la Villa de El Ruedo y la Villa de Fuente Álamo, 
son las dos únicas villas romanas de Andalucía 
que forman parte de la Red de Villas Romanas de 
Hispania, al lado de las más importantes a nivel 
nacional. Esta iniciativa, que se presentó en Fitur 
2014, pretende convertirse en la referencia de tu-
rismo arqueológico en España. Formar parte de 
esta red supone inversiones y mejoras de cara 
a la confección de un producto turístico homogé-
neo en cuanto a calidad y prestaciones. Sin duda, 
traerán beneficios a estos dos pueblos.

 Dos Hermanas  es un yacimiento modes-
to, pero igualmente ofrece oportunidades. Todo 
dependerá de la gestión que se haga de este 
recurso patrimonial. Los  yacimientos arqueológi-
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cos aportan, además de restos materiales, información histórica muy valiosa que permite la puesta en 
valor del propio yacimiento. Sin investigación y conocimiento no se pueden valorar correctamente los 
restos que vemos. El yacimiento, por sí mismo, no es capaz de atraer turismo, somos nosotros los que 
a través de la investigación y el conocimiento lo cargamos de simbolismo y de un significado especial. 
Es una tarea larga, que tendrán que asumir las sucesivas generaciones en la medida de sus posibili-
dades, pero el hecho mismo de que un yacimiento pase a ser propiedad municipal, constituye un logro 
inmediato, pues supone su recuperación y preservación  frente a la destrucción y el saqueo.

 Por ello, creo que es nuestro deber felicitar al Ayuntamiento de Montemayor por su importante 
adquisición, que sin duda se convertirá en un importante referente turístico para el pueblo. 
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Restauración del patrimonio 
Arqueológico del Museo de Ulia

Ana Isabel Luque Contreras     

 Este artículo aborda una parte de los procesos 
de restauración de dos obras de naturaleza arqueo-
lógica pertenecientes al Museo Vlía de Montemayor; 
una celosía de estilo gótico y 15 fragmentos de un 
mosaico romano. Estas dos restauraciones forman 
parte de un proyecto promovido por el Área de Cul-
tura del Ayuntamiento de Montemayor, con el objetivo 
de poner en valor el patrimonio cultural de nuestra lo-
calidad. Ambas obras se encuentran hoy en proceso 
de restauración, y a su término serán expuestas en el 
Museo.

Su desarrollo se divide en dos bloques: primero, su 
estudio histórico-artístico y, segundo, su estudio téc-
nico, estado de conservación y proceso de restaura-
ción, el cual no ha finalizado.

MOSAICO ROMANO 

 La decisión de intervenir una parte representativa de la totalidad del mosaico encontrado res-
ponde, principalmente, a la dificultad que entraña la reconstrucción de la misma debido a la enorme 
fragmentación y a las importantes pérdidas que presenta. Por ello, se han elegido 15 fragmentos que 
por su proximidad en la ubicación general, presentan una  continuidad en el dibujo y constituyen una 
destacada representación de la disposición original del mosaico. 

 
Estudio histórico-artístico

 En el casco  actual de Montemayor y en su término, según no pocos historiadores y cronistas , 
se hallaba la ciudad iberorromana de Vlía (siglos I al IV d.C aprox.), de la que han quedado numerosos 
vestigios, muchos de ellos hoy en el Museo de la localidad. La importancia de la ciudad de Vlía en la 
historia de Hispania se debe a su papel en la guerra civil entre César y los hijos de Pompeyo, permane-
ciendo Vlía siempre fiel a Julio César, quien la libera del sometimiento de Cneo Pompeyo, de ahí que se 
le concediera el título de Fidentia, ciudad fiel.

 Fuera del recinto amurallado de la fortaleza de Vlía, sobre todo en período de paz, en época de 
Augusto, en el que la vida extramuros no constituía un peligro, los patricios se acomodaron en grandes 
y lujosas “villae” romanas, como las encontradas en los yacimientos arqueológicos de La Zargadilla o El 
Cañuelo. Los numerosos restos encontrados (muros de “villae” romanas, esculturas de mármol, lápidas, 

Fig.1. Maqueta aproximada de los restos romanos encontrados 
en la localidad de Almenara-Puras (Valladolid). Se aprecian mo-
saicos como pavimentos de habitaciones.

1  Los historiadores Juan Bernier y María Luisa Cortijo Cerezo,  o el 
cronista Pablo Moyano Llamas.
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estucos, trozos de mosaicos, sarcófagos,..)  gracias a las labores de arado de viñedos o las obras para 
la construcción de viviendas, nos han mostrado cómo eran estos edificios rurales; seguían el modelo de 
casa unifamiliar urbana pero adaptándose a una función específica, la explotación agropecuaria. Las 
“Villae” se establecían en lugares cuyo emplazamiento asegurase unas condiciones de vida óptimas; 
tierras fértiles y aptas para el cultivo, recolección de sus frutos, agua abundante, área de pastos, facili-
dad de conexión y comunicación con el resto del territorio mediante una red de vías de comunicación, 
facilitando el desplazamiento y las relaciones comerciales y socio-culturales. También solían contar con 
viviendas para los esclavos, zonas de almacenaje o conductos para llevar el agua a pozos y termas.

 Además, eran también residencia provisional del dominus (cabeza de familia) y su familia, los 
cuales intentan tener las mismas comodidades que en la “Domus” urbana, por lo que eran decoradas 
empleando la mayor calidad en  pavimentos de mosaicos, fuentes y esculturas de mármol o piedra, 
pinturas murales en las paredes, etc. 

Fig.3. Fotografía general fragmento 13. 
Trenza de dos cabos. 

Fig.5. Fotografía general fragmento 14. 
Roleo color ocre amarillo.

Fig.2. Esquema de partes compositivas de 
una mosaico Opus tesellatum. Libro “La 
conservación y restauración de mosaico”, 
Carrascosa, B.

Estudio técnico

 Los restos de este mosaico  fueron encontrados durante las 
labores de arado en una viña de la zona de El Cañuelo.  Este mo-
saico perteneció a  una villa romana.

 Fue realizado aproximadamente entre los siglos III-IV d.C. 
por autor desconocido. La técnica utilizada es  Opus tessellatum, 
basado en pequeñas piezas irregulares, cúbicas y rectangulares, 
llamadas teselas, realizadas con cuarcitas (cantos rodados) de di-
versos colore; gris, ocre claro, ocre amarillo y rojo. Miden entre 1x1 
y 2x1.5 cm aproximadamente. Están unidas a un mortero de cal y 
arena que sirve de soporte.  

Fig.4. Fotografía general fragmento 15. 
Roleo naranja y línea sinusoide en gris.

 El mortero  de este Opus tessellatum conserva tres estratos; rudus, se compone de fragmentos 
de piedras pequeñas  que se mezclan con un mortero basto de cal y arena. Nucleus, formado por un 
mortero de fragmentos cerámicos o puzolana machacados, cal y polvo de mármol. Capa superficial muy 
fina, posiblemente de polvo de mármol, arena y cal, también llamada Strato de alletamento, donde 
están incrustadas las teselas,

Descripción de los motivos decorativos.

Las teselas forman dibujos polícromos geométricos, cuyos módulos compositivos se repiten creando 
ritmos: 
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 -Trenza de dos cabos, en ocre claro y rojo, enmarcada con teselas grises. 

-Roleos a ambos lados de una línea sinusoide en gris, que marca el sentido de la composición. Los 
roleos crean una alternancia mediante el color, en rojo y ocre amarillo. 

El siguiente esquema recrea la composición original de una parte del mosaico a partir de 15 fragmentos:

 Estado de conservación.

El estado general del mosaico es estable en cuanto a  sus estratos com-
positivos, que mantienen una buena cohesión entre sí. En cambio, las te-
selas aparecen, en algunos casos bastante erosionadas. Además, están 
cubiertas por una mezcla de materiales tales como; aceite, restos de arcilla 
y arena, que mezclados con el agua y la cal han solidificado y endurecido 
produciendo concreciones calcáreas y terrosas muy difíciles de eliminar. 
Este deterioro impide la correcta visión del dibujo, dificultándole al espec-
tador su correcta lectura.

Proceso de conservación y restauración.

La restauración constará de diversos tratamientos, los más destacados son: 
limpieza mecánica y química de teselas, protección superficial de teselas, 
reestructuración de los fragmentos sobre un soporte siguiendo la recreación 
propuesta, y reintegración volumétrica de lagunas.

A continuación se muestran algunas fotografías del proceso de restauración 
llevado a cabo hasta el momento.

Fig. 9. Limpieza mecánica de concrecio-
nes terrosas y calcáreas.

Fig. 8. Limpieza química de restos de 
aceite sobre teselas.

Fig.7. Fotografía detalle  concreciones 
calcáreas y terrosas.

Fig. 10.  Antes de la intervención del 
fragmento nº 9.

Fig.6. Fotografía general de fragmento 
nº9. Concreciones calcáreas y terrosas.
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CELOSÍA GÓTICA

Estudio histórico-artístico.

La celosía se localizó en el patio trasero de la actual Parroquia de Nuestra Señora 
de la Asunción de Montemayor,  perteneciendo a la primitiva iglesia edificada en 
la segunda mitad del S.XV, aproximadamente. Es una celosía que cubría un vano 
por donde entraba la luz del exterior. No existen referencias documentales acerca 
de su realización.

Estudio técnico.

El material constituyente es la piedra caliza, trabajada con la técnica de talla me-
diante martillo y cincel. De autor desconocido. Forma un dibujo geométrico con dos 
lazos de dos cabos, enmarcados y rematados en la zona superior por un pequeño 
arco de medio punto.  Se han empleado dos tipos de piedra caliza, una más porosa 
(fragmentos 1, 3, 4 y 5),  de color más tostado que otra. Se encuentra dividida en 
cinco fragmentos. Los cortes perpendiculares de la piedra y la diferencia entre ma-
teriales, nos indica que inicialmente la obra fue realizada en 3 piezas. La secciones 
irregulares, nos indican que ha sufrido roturas posteriores a la realización de la obra.

Estado de conservación.

La celosía, en general, presenta buena cohesión  entre sus componentes. Los deterioros más destaca-
dos son las fragmentaciones irregulares de la pieza y las pérdidas de material, sobre todo en las aristas 
exteriores, seguramente provocados por golpes.

A nivel superficial, se aprecian depósitos de diversa naturaleza; polvo, suciedad generalizada, depósi-
tos terrosos y orgánicos (Fig.2), salpicaduras de cemento, restos de yeso (Fig.3) y manchas de óxidos 
metálicos.  

Fig. 12.  Fragmento nº 9 tras la limpieza con produc-
tos químicos.

Fig. 11. Fragmento nº 9. Se aprecia diferencia entre 
el lado izquierdo tras la limpieza y el derecho sin 
intervenir.

Fig.1. Vista general anterior 
de celosía. Longitud 130.7 cm. 
Grosor 8.6 cm aprox. Ancho 30-
33,3 cm aprox.

Fig.2. Fragmento nº 1. 
Depósitos de yeso. 

Fig.3. Fragmento nº 2. De-
pósitos terrosos y materia 
orgánica. 
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Proceso de conservación y restauración

Los tratamientos más destacados a realizar son: limpieza mecánica de depósitos superficiales, lavado 
general mediante tensioactivos, y adhesión de los fragmentos.

A continuación se muestran algunas fotografías del proceso de restauración llevado a cabo hasta el 
momento.
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EL MUSEO DE ULÍA COMIENZA UNA 
NUEVA ANDADURA

Fernando Javier Tristell Muñoz
Arqueólogo y Director del Museo de Ulia

“El Ayuntamiento de Montemayor y la Diócesis de 
Córdoba firmaron, el 17 de octubre de 2013, un con-
venio de gestión, que va a permitir al Museo de Ulia 
comenzar una nueva andadura.

Antes de trasladar la colección desde su 
ubicación original, se realizó una revisión del in-
ventario de piezas con las que contaba el museo 
en ese momento. Este documento se adjuntaría 
al convenio como relación de materiales entrega-
dos al nuevo gestor, es decir, al Ayuntamiento. 

Una vez que los materiales llegaron al al-
macén, se procedió a su limpieza y siglado. Para 
limpiar los materiales se empleó agua destilada, 
de ese modo, se evita aportarles sales minerales 
durante el proceso de lavado. Una vez limpios, 
se siglaron.  Cada pieza recibe una numeración 
que la distingue del resto. El siglado consiste, 
sencillamente, en fijar a la pieza esa numeración 
individual. Tarea ineludible, si tenemos en cuenta 
que este convenio supone la unión de dos colec-
ciones de titularidad distinta, la colección muni-
cipal y la eclesiástica, por lo que es fundamental 
tenerlas bien identificadas y localizadas. 

Como instrumento de control de la colec-
ción, los museos utilizan los libros de registro. En 
la etapa anterior, desgraciadamente, no se em-

pleó libro de registro, pero ahora contamos con 
dos, uno para cada tipo de colección.

Como hemos dicho, en esta nueva etapa 
se unen dos grandes colecciones. Entre ambas 
suman un total de 4.444 piezas. La colección 
eclesiástica aporta un total de 1.617 piezas y tie-
ne la consideración de colección estable, por lo 
que permanecerá de forma indefinida en el mu-
seo. Por su parte, la colección en depósito aporta 
2.827 piezas y está compuesta por la colección 
municipal, algunas incautaciones recientes de la 
Guardia Civil y donaciones vecinales. Esta colec-
ción se mantendrá en el museo mientras siga vi-
gente el convenio firmado. 

Una vez que las piezas estaban limpias y 
sigladas, se procedió a su reubicación. Una parte 
de la colección se seleccionó para la exposición 
en sala y otra se colocó en el almacén. Las pie-
zas almacenadas se disponen en estanterías, si 
son de gran tamaño y peso, y en bolsas y cajas 
numeradas, si son pequeñas.

”
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Se seleccionaron 518 piezas para la exposición, 
es decir, el 12% del total. Aunque parezca un 
porcentaje pequeño, hay que tener en cuenta 
que los recursos expositivos son limitados y que 
una gran parte de las piezas almacenadas están 
muy fragmentadas, otras están pendientes de 
ser restauradas y otras, por su cronología (me-
dieval, moderna o contemporánea), no pueden 
ser expuestas en las salas actuales, quedando 
pendiente su colocación en nuevas salas dedica-
das a esos periodos.A la hora de exponer una co-
lección de cara al público, es de sentido común, 
que las piezas estén limpias y adecentadas. En 

nuestro caso, tuvimos que acometer la restaura-
ción de un conjunto de cerámicas y vidrios, de 
gran interés. Concretamente, se restauraron los 
materiales de carácter funerario que se exponen 
en el columbario de la Sala II. La restauración, 
llevada a cabo por Ana Infante, rebeló que tras 
la gruesa capa de carbonatos existía una profu-
sa decoración pictórica, de color rojizo, propia de 
las cerámicas de tradición ibérica. Igualmente se 
tuvo que acometer la limpieza superficial, con bis-
turí, de numerosas monedas y objetos de bronce.

Algunas piezas requerían, además, otro 
tipo de intervención. Es el caso del magnífico con-
junto escultórico, al que hubo que practicar pe-
queñas perforaciones para conseguir su correcto 
anclaje en los nuevos soportes expositivos. Este 
tipo de actuaciones suponen una leve afección 
de las piezas, por lo que fue necesaria la autori-
zación, por parte de la Delegación de Cultura de 
Córdoba, de un proyecto de restauración.

De entre todas las esculturas, sin duda, 
la que presentaba una mayor complejidad era 

el Sátiro de La Zargadilla. En este sentido, fue 
determinante la colaboración del Museo Arqueo-
lógico de Écija. Su director, Antonio Fernández 
Ugalde, nos asesoró sobre el sistema de anclaje 
más adecuado y nos puso en contacto con Rafael 
Armenta, escultor, asesor y conservador del mu-
seo ecijano durante años. 

El trabajo, no exento de dificultades, se 
resolvió con satisfacción y total garantía para la 
escultura, gracias a la dilatada experiencia  del 
maestro Armenta. Se tuvieron que realizar medi-
ciones muy precisas para encontrar el eje exacto 
de la escultura. 
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Un error, en este sentido, provocaría una 
incorrecta colocación que afectaría a la propia 
estética de la escultura y, lo que es más grave, 
podría originar la caída de la pieza de su soporte 
por la descompensación del peso.  

Una vez se obtuvo el eje exacto, se pro-
cedió a inmovilizar completamente la pieza, dán-
dole una leve inclinación a la base para facilitar el 
deslizamiento del taladro.

Ya que la pieza necesitaba ser perforada, 
Rafael empleó una broca con alma para extraer 
una muestra del mármol de cara a su posterior 
análisis. Ese análisis nos dirá de donde procede 
el mármol, si es de la Península Ibérica o de im-
portación (Italia, Grecia…). La muestra se guarda 
en el almacén del museo a la espera.

Finalmente, la escultura se unió al sopor-
te metálico mediante una masilla especial usada 
en restauración y completamente reversible, en 
caso de tener que sustituir el soporte en el futuro.

El trabajo de Rafael Armenta fue magis-
tral y, además, totalmente desinteresado, pues se 
negó incluso a recibir una compensación por los 
gastos de desplazamiento. Queremos agradecer-
les, desde aquí, su inestimable ayuda. 

Como apuntábamos antes, a la hora de 
exponer se hace una selección de piezas en fun-
ción del discurso museológico que nos interesa 
transmitir al visitante y de la temática de cada 
sala. Para conseguirlo se han usado las piezas 
de mayor transcendencia y significado. 

La Sala I expone materiales prehistóricos, 
ibéricos y romanos. Los materiales prehistóricos 

nos hablan de una temprana ocupación humana 
del territorio montemayorense, mientras que los 
materiales ibéricos y romanos se centran en los 
momentos de mayor relevancia en la historia an-
tigua de Montemayor, es decir, en la formación 
del opidum  ibérico de Ulia, su papel durante los 
conflictos romanos acaecidos durante la Repú-
blica romana y, finalmente, su transformación en 
municipio romano, ya en época imperial.

En la Sala II se exponen materiales exclu-
sivamente romanos. Son una muestra del mundo 
que encontraríamos a las afueras de una ciudad 
romana. Las villas suburbanas y las necrópolis 
eran dos elementos típicos del paisaje periurba-
no, y, con esta muestra, se ha querido recoger 
este aspecto de la Ulia romana. 

Se exponen materiales que podríamos 
encontrar en una villa romana. Junto a la espec-
tacular escultura del Sátiro, encontramos otro 
grupo de esculturas procedentes de La Zargadi-
lla. Además, contamos con una muestra de ricos 
materiales de construcción que se empleaban en 
la parte noble de la villa, como basas de mármol, 
mosaico y estucos. A continuación se exponen 
objetos relacionados con la parte rústica o de 
producción de la villa (vajilla, adornos, molinos de 
trigo, ánforas, etc.).  Para mejorar la comprensión 
de estos aspectos contamos con una gran ma-
queta que muestra las partes de una villa romana 
idealizada, aunque basada en la Villa de Bosco-
reale de Nápoles.

En esta misma sala se expone una bue-
na colección de epígrafes funerarios, así como 
diversos tipos de urnas y ajuares (ungüentarios, 
lucerna, platos y vasos, etc.). Estos materiales 
encontrados en los alrede- dores 
del pueblo nos dan 
idea del tipo de ne-
crópolis que ro-
deaban la ciu-
dad de Ulia 
durante el 
alto imperio.

D u -
rante la vi-
sita del Pre-
sidente de la 
Junta de Anda-
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lucía, José Antonio  Griñán, a Montemayor el 17 de julio, se creyó conveniente enseñarle las nuevas 
instalaciones del museo. El Presidente mostró mucho interés durante la visita. Particularmente, le llamó 
la atención la cabeza del personaje Julio - Claudio, de quien dijo, que se parecía al general Agripa.

El museo se mantuvo abierto al público durante la semana cultural, aprovechando que ya había 
concluido su montaje. Solo quedaba pendiente la firma del convenio entre el Ayuntamiento y la Diócesis 
de Córdoba. 

Ese día llegó el 17 de octubre del año pasado. A partir de ese momento se produce la inaugu-
ración oficial de la nueva sede del museo y el traspaso de su gestión. En el mismo acto se nombró un 
nuevo director del museo, tal y como exige la Ley de Museos y Colecciones Museográficas de Andalu-
cía. Desde entonces, el museo permanece abierto.

 Al cierre del año 2013, se cuantificaron un total de 261 visitas, teniendo en cuenta que el control 
de visitas se implanta a finales de octubre. Es decir, no están contabilizadas las visitas que se pro-
dujeron durante la semana cultural, ni los de la inauguración oficial. Por otro lado, durante 2013 han 
ingresado en el museo 141 nuevas piezas, procedentes de dos incautaciones de la Guardia Civil y de 
donaciones de vecinos como Enrique Hinojosa Mata, María Luisa Cardeñosa Siles  y Daniel Rodríguez.

Comienza, pues, una nueva etapa para el Museo de Ulia. Ahora toca disfrutar de sus nuevas 
instalaciones y de sus fabulosas colecciones arqueológicas.
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• Diócesis de Córdoba
• D. Pablo Moyano Llamas
• D. José Priego León
• Museo de Écija
• Agrupación Local del PSOE (donación de 

una urna funeraria romana)
• Dª. Luisa Cardeñosa Siles
• Dª. Antonia Carmona Carmona
• D. Antonio Jesús Carmona Carmona
• Dª. Purificación Carmona Carmona
• D. Fernando Carmona Carmona
• Dª Mª Dolores Carmona Carmona
• D. José Mª Carmona Carmona
• D. Antonio Javier Carmona Ortiz
• Dª. Mariana Castro Sánchez / Dª. Amparo 

Llamas López

• D. Antonio García García
• D. Antonio González Moreno
• D. Enrique Hinojosa Mata
• D. Rafael Jiménez Alcaide
• D. José López López / Dª. Mª Dolores López 

Alcaide
• D. Enrique López Sillero
• D. Francisco López Sillero
• D. Clemente Mata Moreno
• D. Juan Moreno Marín
• D. Fernando Javier Tristell Muñoz
• D. Francisco Moreno Llamas
• D. Francisco Varona Navarro
• D. Javier Ribera Salas
• D. Enrique Mata Urbano
• Dª. Teresa Moreno Galán

NUESTRO AGRADECIMIENTO A LAS PERSONAS 
QUE CON SU DONACIÓN HAN CONTRIBUIDO AL 

ENGRANDECIMIENTO DEL MUSEO DE ULIA





 Las vías pecuarias o cañadas trashumantes,  son los caminos trazados 
por los ganaderos trashumantes y que han venido utilizándose, al menos desde 
la época prerromana en la Península Ibérica, para el traslado del ganado desde 
los pastos de verano a los de invierno y viceversa.

VÍAS PECUARIAS 
EN MONTEMAYOR

Antonio Manuel Luque Santamaría

 Ya en la época romana las principales vías 
romanas fueron utilizadas como vías de carne 
y caminos de herradura dada la inseparable 
relación entre hombre y ganado en la época. Así 
en nuestras inmediaciones es conocida la “Vía 
Obulco-Ulía”, que conectaba nuestra localidad 
con Porcuna, y una prolongación de ésta que 
nos conectaba con “Astigi” (Ciudad Romana de 
Écija), donde llegaba la conocida “Vía Augusta” 
que conectaría nuestras tierras con la capital del 
Imperio Romano. La “Vía Corduba – Malaca” 
sería la más importante en nuestra localidad.

 Es de destacar también la importancia de 
nuestras Vías Pecuarias por su participación en la 
reconquista de “Al Andaluz”, en la España Árabe. 
Pastores cristianos eran espías en el terreno de 
los moros, y que además proveían de ingresos a 
los reinos cristianos, ya que estaban autorizados 
a cruzar la denominada “Tierra de Nadie” y 
adentrarse en terrenos controlados por el Califato 
Cordobés para realizar su trashumancia, con el 
pago del correspondiente impuesto.

 En realidad, estas cañadas no eran 
más que el trozo de camino lindante con tierras 
cultivadas, pues el camino que cruzaba por 
terreno libre no se acotaba, ni se designaba 
de modo especial. Sin embargo, el uso popular 
denominó cañada a cualquiera de los caminos 
tomados por las ovejas al emigrar desde las sierras 

a los extremos. En un sentido estrictamente legal, 
la cañada era el paso entre zonas cultivadas.

 La anchura de la cañada se limitaba, 
cuando cruzaba tierras de cultivo, a “seis sogas de 
45 palmos o sea unas noventa varas” castellanas 
(una vara = 835 mm y 9 décimas). Estas eran 
las Cañadas Reales se entienden como tales 
las vías pastoriles que cruzan varias provincias. 
Existían también ramificaciones y enlaces de 
menor importancia, llamados  cordeles (son las 
vías pecuarias que concurren a las cañadas y 
ponen en comunicación dos provincias limítrofes, 
siendo su anchura de 37,50 metros, aprox. 45 
varas), veredas (se definen así a los caminos 
de carne que ponen en comunicación varias 
comarcas de una misma provincia y su anchura 
no supera los 20,89 metros aprox. 25 varas) y 
las coladas, de menor anchura. En el siglo XVIII 
median respectivamente, la mitad y la cuarta 
parte de la anchura de las cañadas reales. Pero 
no había límite alguno cuando pasaba por baldíos 
o montes comunales.
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 Esta red comprende también una serie 
de elementos complementarios; entre ellos 
fáciles de encontrar están los abrevaderos; 
existen también descansaderos de tamaños 
variables según en cada caso y otros como 
son majadas, contaderos, esquiladeros, tainas, 
chozos, puentes, ermitas o mojones. Además 
a lo largo de las cañadas reales encontramos 
elementos singulares como son los berracos. 
Estas esculturas que representan a toros, 
aparecen en localidades junto a algunas 
Vías Pecuarias. Se remontan estos berracos 
a tiempos de los celtíberos, su presencia 
es controvertida pero posiblemente tengan 
relación con la actividad ganadera y sus rutas 
migratorias.

 Los Reyes Católicos demostraron 
una especial solicitud en la protección de 
las cañadas. En 1489 emitieron una serie de 
disposiciones ampliando las penas para los 
intrusos de las cañadas, prohibiendo cuantos 
entorpecimientos pudieran ponerse al paso 
de los ganados entre las tierras cultivadas. 
Desde sus primeras actuaciones, la principal 
función de los entregadores de la Mesta, fue 
la de mantener la vigilancia en la observancia 
de esa anchura y evitar la proliferación de 
los cercados e invasiones de los caminos 
trashumantes.

 El Real Concejo de la Mesta, creado por el Rey Alfonso X en el año 1273, tenía entre otras 
atribuciones el control del tráfico ganadero y la preservación de las vías pecuarias actuando con 
potestades de juez y parte en los litigios que le afectaban tanto en la usurpación de los caminos 
de carne como en el contrato para el aprovechamiento de pastizales que eran necesarios para el 
desplazamiento periódico del ganado a través de las Cañadas Reales.

La aparición de la más reciente norma reguladora sobre vías pecuarias, la Ley 3/1995, de 23 de marzo, 
de Vías Pecuarias, supone un cambio en la concepción de esta red secular. En esta Ley ya aparece 
la consideración de las vías pecuarias no sólo como caminos destinados a la trashumancia sino como 
un elemento de amplia importancia, por un lado, para el aprovechamiento y la utilización del territorio, 
y por otro, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la conservación del medio ambiente; 
al considerarlas como auténticos corredores ecológicos, esenciales para la migración, la distribución 
geográfica y el intercambio genético de especies silvestres, y por constituir un instrumento favorecedor 
del contacto del hombre con la naturaleza y para la ordenación del entorno medioambiental.

En esta Ley se establecen las tres principales características que presentan las Vías Pecuarias en la 
actualidad: Inembargables, Imprescriptibles e Inalienables. Por lo que a partir de aquí la administración 
andaluza, competente en materia de Vías Pecuarias, puede recuperar en cualquier momento los 
terrenos de una cañada, cordel o vereda ocupada.
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LAS VIAS PECUARIAS EN MONTEMAYOR

 El proyecto de clasificación de las Vías Pecuarias  de nuestro municipio, que viene a establecer 
la escritura pública de las mismas, data de Octubre de 1949, fue realizado por Don Juan Antonio 
Jiménez Barrejón, Perito Agrícola del Estado, adscrito al Servicio de Vías Pecuarias, Dirección General 
de Ganadería; y publicado en el BOE de 27 de junio de 1950.

En esta clasificación se establecen dos tipos de Vías Pecuarias en Montemayor :

(Reproducción del original)

A) VIAS PECUARIAS QUE SE DECLARAN NECESARIAS.

A.1.-  VEREDA DEL CAMINO DE CORDOBA.

Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas (veinte metros ochenta y nueve centímetros). 
Lleva dirección de Sur a Norte y tiene una longitud de aproximadamente ocho Kilómetros.
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Entra en Montemayor procedente de Montilla entre parcelas de tierra calma del cortijo de “Los 
Alamillos”, atravesando la tierra de Angel Díaz Nadales, y después de otras varias parcelas continúa 
cruzando tierras del expresado cortijo, llegando al camino de los Navarros, que atraviesa y sigue paralela 
a la vía del ferrocarril de Málaga hasta cruzar la Vereda del Borrego.

Continúa por tierras del cortijo “Mingohijo”, cruzando la vía férrea (que ahora quedará por la derecha), 
por la casilla de la Huerta Nueva, que deja a la izquierda y siguiendo entre tierras de los Alamillos, 
atraviesa el camino de Montemayor a Espejo y continúa paralela al ferrocarril entre tierras del cortijo de 
“Mingohijo”.

Entra en parcelas del cortijo del “Carrascal”; atraviesa el arroyo de la Gitana y sigue entre parcelas de 
este último cortijo citado, hasta llegar al Abrevadero-Descansadero del Pozo de las Añoretas. Cruza 
en este sitio el camino del Cristo, lindando por la derecha con el ferrocarril, llega al camino de Santa 
Cruz, para torcer sobre él hacia la derecha y cruzar por el paso a nivel, entrando en término municipal de 
Córdoba, por el cortijo de la “Dehesilla”, y continuar paralela a la referida vía férrea, pasando luego por 
las tierras del cortijo de la “Cruz del Duende” que deja a la derecha. Poco más adelante cruza de nuevo 
la vía dejando a la derecha la casilla del Kilómetro 34, y entra otra vez en término de Montemayor, al 
cruzar el arroyo de la Peña por el cortijo de “frenil”, cuya propiedad queda a ambos lados de esta vereda, 
y así continúa hasta llegar al término de Córdoba, en las proximidades del kilómetro 5 de la carretera 
de Fernan Núñez a la Estación, siguiendo por Cuarto Nuevo, y las Pilas a empalmar con la Vereda de 
Guadajoz (t.m. Córdoba).

A.2.-  VEREDA DE LAS DUERNAS

Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta 
y nueve centímetros, lleva dirección Sur a Norte y tiene una longitud aproximada de siete kilómetros.

Procede del término municipal de Montilla y pasa a éste junto al arroyo del Tinte, dejando por 
la izquierda el cortijo del “Navarro” y por la derecha el cortijo de “Dos Hermanas” quedando luego éste 
último a ambos lados de la Vereda. Lleva dirección Norte y llega al Descansadero y Abrevadero de la 
Fuente de la Teja, cruzando la Vereda del Borrego y seguidamente el Arroyo de “Carchena”

Deja por la izquierda el Castillo de Dos Hermanas y sigue por tierras de la misma propiedad, 
hasta cruzar el camino de Espejo a Montemayor, entrando en terrenos de “Guzmendo”. Deja por la 
izquierda el caserío de este cortijo y el camino que va a la casa y continuando por dicha propiedad, llega 
al término municipal de Córdoba, en tierras del cortijo de “Duernas”, por donde continúa.

 

B) VIAS PECUARIAS QUE SE DECLARAN NECESARIAS CON SOBRANTE ENAJENABLE

Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta 
y nueve centímetros, y se declara necesaria en todo su recorrido, pero desde su comienzo hasta llegar 
al Molinillo del Pan se reducirá su anchura a ocho metros, enajenándose la diferencia de anchura con 
arreglo a las vigentes disposiciones.

Tiene una longitud aproximada de doce kilómetros y su dirección desde su entrada en el término 
hasta llegar al pueblo, es de Sur a Norte, tomando después rumbo Este.

Procede del término municipal de la Rambla y entra en este de Montemayor, por el paraje 
denominado “Cañada Borrego”, dejando por la derecha el olivar de Antonio Mata Carmona, olivar de 
Antonio Garcia Jurado, viñas de Juan Nadales, Plácido Sánchez Varona y Francisco Sánchez, entre 
otras propiedades, llegando a la carretera de Málaga, y por la izquierda deja olivar de Ana Galán Moreno, 
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viñas de Angel Galán Moreno, Salvador Galán Luque, Pedro Sánchez Ruís y olivar de los herederos de 
Salvador Laguna Carmona, entre otros, llegando a la carretera.

Tomando ésta como eje quedan por la derecha, la Viña de Antonio García Jurado y tierra de 
Luis Llamas Díaz y por la izquierda viña de los herederos de José Díaz Moreno, tierra de Juan Higuera 
Baena, sale por este lado el camino nuevo de La Rambla, y se llega por la derecha a la carretera de la 
Estación, entre el Ventorro de Manuel Moreno Torras y por la izquierda, la población, con el molino del 
Conde de la Cortina.

Se toma la carretera de la Estación y por la derecha sale el camino de Montilla, quedando por 
este lado la plantación de eucaliptos en terrenos municipales, huerto de los herederos de Francisco 
Rodríguez Córdoba – Luque, hasta cruzar el camino de la Noria y por la izquierda, la Fuente Nueva, 
lavaderos públicos y Molino de la Alcoba.

A la derecha queda el Molinillo del pan, tierra de los Tajones y olivar del Plantonar, y a la izquierda 
Huerta del Duque, Cortijo “Chaparral” llegando a la pasada de las Piedras, donde se separa de la 
carretera y siguiendo a la izquierda deja un pequeño Descansadero en el ángulo formado con aquella 
(Descansadero de la Pasada de las Piedras).

Continúa en línea recta, entre tierras de labor quedando por la derecha el Cortijo de “Los Alamillos” 
y siguiendo a la izquierda tierras del Chaparral, hasta quedar a ambos lados el cortijo de “Los Alamillos” 
y llegar al ferrocarril de Málaga.

Cruza la vía férrea por un puente inferior y seguidamente se atraviesa la Vereda del Camino 
de Córdoba, continuando por la derecha, tierra de “Los Alamillos” y por la izquierda terrenos del cortijo 
“Mingohijo”, hasta que entra esta última propiedad, por ambos lados, en la parcela denominada “Las 
Cien Fanegas”.

Se llega al Arroyo del Tinte, entrando en el cortijo de “Dos Hermanas”, dejando a la izquierda el 
Abrevadero y Descansadero de la Fuente de la Teja, en el cruce con la Vereda de las Duernas.

Pasada esta última, sigue el cortijo “Dos Hermanas” hasta cruzar el arroyo de la Carchena, 
donde tuerce a la izquierda, hacia el sitio de la antigua ermita de las Dos Hermanas y tomando dirección 
a Cerro Utrilla sigue entre olivares del mencionado cortijo para internarse en el término municipal de 
Espejo, por donde continúa.

 En noviembre de 2004 se realizaron trabajos de Deslinde parcial de la Vereda del Borrego, 
desde su entrada en Montemayor por el t.m. de La Rambla hasta llegar a la carretera N-331 Córdoba – 
Málaga, aunque este deslinde no es firme.

Imagen: Pastoreo actual en la Vía Pecuaria 
“Vereda del Borrego” por ganaderos de la 
localidad





ACTUACIONES OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
 EJERCICIO JUNIO 2013 / JUNIO 2014

PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO. PFEA-2013
(TOTAL INVERSIÓN: 388.356,82 €. )     MANO DE OBRA: 241.946,79 €.      MATERIALES: 146.410,03€

      Mano de obra            Materiales
Acondicionamiento del

  acceso a la “Ruta de las 
  Fuentes” . 2ª fase   44.575,88 € 3 oficiales ( 30 días )        34.170,77 €
  (Finalizada)     29 peones ( 15 días )

      Jornales totales 525

 La actuación ha consisitido básicamente en una mejora 
de las condiciones del tramo del viario de acceso a la Ruta de 
las Fuentes, comprendiendo la peatonalización de la margen 
izquierda del mismo, así como la mejora de la calzada. Se ha 
ejecutado la construcción de acerado, el cual está formado por 
un bordillo prefabricado de hormigón y pavimento de baldosa 
prefabricada de cemento vibrocomprimido con superficie 
en relieve “tipo pizarra” color gris, colocada sobre solera de 
hormigón en masa HM-20.

 Así mismo se ha dotado la zona con una red de 
alcantarillado para evacuación de aguas pluviales a base de 
canalización reforzada de polietileno diam. 300 mm., la cual 
discurre bajo el acerado, habiéndose ejecutado la ejecución de 
imbornales para la recogida de aguas, así como arquetas de 
registro.

 A fin de mejorar las condiciones de la calzada se ha ejecutado sobre el pavimento actual un 
pavimento de aglomerado asfáltico. En el último tramo del viario y sobre la margen izquierda, se ha 
realizado la construcción de una zona de aparcamiento con pavimento de adoquón de hormigón vibrado. 

      Mano de obra            Materiales
Acondicionamiento y Mejora

  prolongación calle Arenal 
  (1ª fase)     40.804,67 € 2 oficiales (30 días)        25.012,08 €
  (Finalizada)     1 oficial (27 días)
        26 peones ( 15 días )

                  Jornales totales 477

 La actuación ha consistido básicamente en una mejora de las condiciones de urbanización del 
tramo del viario localizado en , “prolongación de calle Arenal” ubicado en el sureste del núcleo urbano. 
El viario abarca desde el inicio del recinto ferial hasta la conexión con la fuente nueva. No obstante la 
actuación ejecutada e incluida en ésta 1ª fase es la que discurre desde el final del recinto ferial hasta la 
conexión con la fuente nueva. 
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  Con la ejecución de ésta 1ª fase se ha procedido 
a la dotación de acerados para la peatonalización de la margen 
derecha del viario, así como la instalación de infraestructura de 
alcantarillado para la recogida de aguas pluviales, comprendiendo:

a) La instalación de red de alcantarillado para recogida 
y drenaje de las aguas pluviales, la cual discurre 
soterrada, ubicada en la calzada y adyacente al 
acerado. Se ha ejecutado a base de canalización 
de tubos de polietileno de alta densidad corrugado, 
alojada sobre zanja y relleno de arena, así como sus 
correspondientes pozos de registro.

b) La instalación de infraestructura para alojamiento de 
circuitos de alumbrado público y baja tensión, consistentes en tres tubos de pvc corrrugado 
flexible de diam. 63 mm., los cuales discurren sobre zanja bajo el acerado.

c) La construcción de acerado, el cual está formado por encintado de sendos bordillos 
prefabricados de hormigón en el lado de la calzada y final de baldosa, sobre hormigón 
en masa, el pavimento será de baldosas prefabricadas de cemento vibrocomprimido con 
superficie en relieve “tipo pizarra” de 40x40 color gris, colocada sobre solera de hormigón en 
masa HM-20, de 10 cm de espesor.

Mano de obra            Materiales
Mejora Urbanización

  Llano de la Posada     53.297,49 € 3 oficiales (30 días)        42.605,78 €
  (En Ejecución)     1 oficial (27 días)

34 peones (15 días)
                                   Jornales totales 627

La actuación consiste básicamente en una mejora de las condiciones de urbanización del viario 
anteriormente citado, comprendiendo:

a) La sustitución de la red de alcantarillado existente, por 
una nueva red a base de canalización de tubos de polietileno 
de alta densidad corrugado de diámetro 300 mm, alojada sobre 
zanja y relleno de arena, así como sus correspondientes pozos 
de registro. No se modificará la situación de la red, discurriendo 
la misma por el mismo lugar que la existente.

b) La instalación de alumbrado público en la zona 
peatonal comprendida entre calles Arenal y Montilla, consistente 
en instalación de circuitos soterrados y luminarias de báculo (tipo 
tradicional).

c) Modificación de las actuales instalaciones de abastecimiento de agua que discurren por la 
zona, se indica que los trabajos correspondientes a dicha modificación serán realizados por la empresa 
que gestiona el servicio (EMPROACSA), contemplándose y valorándose en la actuación unicamente las 
ayudas de albañilería y trabajos de obra civil necesarios.

 
d) La pavimentación del espacio publico consistente en:

•	 Calzada: pavimento a base de aglomerado asfáltico S-12 de 7 cm de espesor, sobre firme 
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de piedra machacada.
•	 Acerados: pavimento a base de baldosas de terrazo tipo “relieve” 40x40, sobre solera de 

hormigón HM-20, con encintado de bordillo prefabricado de hormigón. 
•	 Zona aparcamiento: pavimento a base de adoquín hormigón vibrado 20x10x8 cm., sobre 

solera de hormigón HM-20.
•	 Zona peatonal: pavimento a base de adoquín hormigón vibrado 20x10x6 cm acabado 

“envejecido”, con remate perimetral de baldosas de granito gris 40x40x2 cm, todo ello 
sobre solera de hormigón HM-20.

e) La instalación de mobiliario publico, consistente en el suministro y colocación de cinco bancos 
de fundición y tres papeleras. Así mismo se instalarán sendas barandillas de acero en la zona peatonal 
entre calles Arenal y Montilla a fin de proteger de posibles caídas.

Mano de obra            Materiales
Mejora Cerramiento Exterior
y Ampliación aseos en 
Cementerio Municipal    103.268,75 € 7 oficiales ( 30 días )        44.621,40 €

  (En Ejecución)        1 oficial ( 15 días )
 66 peones ( 15 días )

Jornales totales 1215

La actuación consiste básicamente en una mejora de las condiciones del terreno vinculado al 
Cementerio municipal, consistente en mejora del firme y construcción de cerramientos que lo delimiten 
del resto de parcelas, así como la mejora de parte del cerramiento actual en mal estado y la ampliación 
de los servicios de aseos con la construcción de un nuevo módulo que albergue un aseo adaptado para 
personas con discapacidad. Las actuaciones comprenderán: 

1. Mejora del terreno vinculado al Cementerio, a fin de dotarlo de un firme de piedra machada 
(zahorra), y un cerramiento de altura 2,40 metros realizado a base de fábrica tipo termoarcilla 
de 30x19x24 cm, enfoscado con mortero de cemento y pintura. Dicho cerramiento se rematará 
con albardilla de hormigón prefabricado. El cerramiento de la medianera colindante entre los 
dos espacios (medianera izquierda), se resolverá mediante barandilla de acero de 1,00 metro 
de altura. Dado el desnivel que presenta el terreno actual, se deberá de nivelar el mismo a 
fin de presentar una cota de rasante uniforme, lo que supondrá la construcción de muretes 
de contención a realizar en parte de fachada, en la totalidad de la medianera izquierda, y en 
parte de medianeras de fondo y derecha. Dichos muretes tendrán una altura de  1,70  metros, 
construyéndose con hormigón armado.

2. La reconstrucción de un tramo de cerramiento actual, el cual se encuentra en mal estado, 
comprendiendo la demolición y reconstrucción del cerramiento. L altura del cerramiento será 
de 2,50 metros.

3. La construcción de un pequeño cuerpo de edificación de dimensión 3,20 x 2,20, con altura 
de 2,60 y cubierta inclinada a un agua con teja cerámica. El aseo albergará inodoro y lavabo.

4. Acondicionamiento de pasillo entre nichos existentes, colindante con la zona de aseos, a fin 
de mejorar el drenaje de aguas pluviales. Dimensión 5,20 x 3,90, comprendiendo el levantado 
y reposición de solera existente, así como la instalación de sumidero y red de evacuación de 
aguas pluviales para conexión con red general.
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DIPUTACIÓN DE CORDOBA. PROGRAMA ANUAL DE FOMENTO Y COLABORACIÓN CON 
LOS MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES AUTONOMAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA. 
EJERCICIO 2013

- Adecuación Almacén Edificio Centro de Día de Mayores    18.988,52 €

DIPUTACIÓN DE CORDOBA. PLAN ESPECIAL DE COLABORACIÓN ECONOMICA PARA LA 
REALIZACIÓN
DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES GENERADORES DE EMPLEO. EJERCICIO 2013. 

- Conservación extraordinaria y mejora viario municipal    20.653,92 € 

Mano de obra            Materiales 

      15.700,31 € 5 oficiales (30 días)        Importe:  4.953,61 €
       1 oficial (24 días) 
       Jornales totales 174

- Conservación extraordinaria edificios titularidad municipal    6.675,52 €

Mano de obra                       Materiales 

      4.980,16 € 1 oficial albañilería. (30 días)   Importe: 1.695,36 €
       1 oficial pintor (30 días) 
       Jornales totales 60

PROGRAMA MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA. (FEDER)

Actuación:Mejora instalación alumbrado público

Importe Global de la actuación: 99.000,00 €
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MANERAS DE VIVIR
Águeda Aguilar Aguilar

Vivir. Conjunto de los recursos o medios de vida; 
manera; modo y forma con que se ejecuta o 
acaece una cosa.

Vivencia: Hecho de experiencia que con 
participación del sujeto se incorpora a su 
personalidad.

No sé o, creo que sí, que con la mezcla de todo 
lo dicho se puede sacar “Las maneras de vivir”.

No pienses que estoy triste
Si no me ves sonreír

Es simplemente despiste
Maneras de vivir

Me sorprendo del bullicio
y ya no se qué decir

cambio las cosas de sitio
maneras de vivir.

Comunicación: Acción de comunicar o 
comunicarse. Trato entre personas: Correos, 
telégrafos, teléfonos, radio y otros medios 
análogos para comunicarse las personas.

Mensaje: Un recado de palabra que envía 
una persona a otra es un mensaje. Memoria o 
recuerdo de la estimación o cariño que se tiene a 
una persona.

Pregón: Publicación que se hace en voz alta, en 
lugar público, de algo que conviene que todos 
sepan.

Correspondencia: Cartas que se despachan o 
se reciben. Trato recíproco entre dos personas. 

Correo: El que lleva correspondencia.

Carta: Papel escrito que una persona envía a otra. 
El encabezamiento tradicional, convencional, 
el de toda la vida, hecho fórmula, formulismo...: 
“Mi querido (tal o cual), amigo, novio o, querida 

familia, si es más amplia o, queridos todos... me 
alegraré que al recibo de esta carta te encuentres 
bien en compañía de tus seres queridos, yo 
quedo bien G.A.D., en compañía de los míos. Por 
la presente te hago saber que... bla... bla... bla...

Después que queda todo dicho... sin más se 
despide de ti con un fuerte abrazo este/a que lo 
es. 

Te pido que me escribas a vuelta de correo.

Cómo ha cambiado todo esto hoy en día con las 
nuevas tecnologías. Esto que se llama “redes 
sociales” que yo no se escribir correctamente 
estos nombres tan raros, a través del teléfono 
móvil: que si “imeil”, que si “tuiter”, que si “guasat” 
y yo que sé cuantos más.

La verdad es que antes esperabas con anhelo la 
llegada del cartero con la deseosa carta y ahora 
abres el correo electrónico con teclado y pantalla. 
Lo mejor es que no había problemas de cobertura.

Voy cruzando el calendario
con igual velocidad

subrayando en mi diario muchas paginas
te busco y estas ausente
te quiero y no es para tí
a lo mejor no es decente

maneras de vivir
Los juegos. Jugar: Hacer algo para recrearse o 
divertirse. 

Juego: Acción y efecto de jugar.

Juguete: Objeto con que juegan los niños.

Juguetería: Comercio de juguetes. Tienda donde 
se venden.

El niño/a juega, ha jugado siempre, claro que 
cambiando la manera de jugar. El mejor juguete 
es el creativo, sencillo en el que toma parte la 
imaginación; juegos compartidos, con pocos 
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recursos, reciclaje como los cartones de las cajas 
de mixtos, las chapas de las botellas... sencillos, 
como las canicas, deportivos como la “raya 
Francia”... y tantos otros en los que no entraba la 
juguetería ni la tienda donde se venden.

Los juguetes han evolucionado hasta tal punto 
que quién iba a pensar en la llegada de la invasión 
de los videojuegos, la consola con el “Mario” no 
se qué, el “Zelda”  el “Megaman”...y tantos otros, 
y el último en tecnología creo que es la “tablet 7” 
con Android, juegos de niños, de chicos, que en 
las niñas, si nos referimos a las muñecas, !que 
a las muñecas han jugado las niñas siempre en 
sus distintas modalidades, formas, maneras, de 
trapo, de cartón, de plástico... moviéndose así o 
asao...quedándose expresado de esta manera.

La muñeca: Primero de trapo, luego de cartón, 
fueron las muñecas que de niña tuve yo. 
Recuerdo con cariño aquella de trapo, rellena de 
serrín, hecha por mi madre y tan querida por mí. 
Quién pudiera imaginar que con la evolución, de 
puro cartón, llegaría a hablar, caminar...

Voy aprendiendo el oficio
olvidando el porvenir

me quejo solo de vicio
maneras de vivir

Familia: Los padres siempre quieren lo mejora 
para los hijos, por eso debemos someternos 
disciplinadamente a su autoridad. Los hijos 
debemos a los padres respeto, obediencia. Los 
padres a los hijos cariño, educación ejemplo. 
No como ahora que vienen los mozalbetes con 
ínfulas y sin ganas, desmayados los entusiasmos, 
engreídos de vanidades tontísimas. Estos 
tiempos no tenían que ver con aquellos. Lo de 
antes no volvería. El hoy actualísimo pertenece... 
“No lo tome usted así, son cosas inevitables. La 
juventud ¡ ya estamos con la juventud! La falta 
de decencia. El egoísmo. Si yo hubiera hecho 
esto con mi padre, a estas horas estaría en el 
Este porque me hubiera ganado una buena una 
paliza. Pero, claro, no lo hice porque corrían 
otros tiempos y lo primero que aprendíamos en la 
escuela, en la calle, en la iglesia, en todas partes, 
era respetar, respetar a todos, a los santos y a 
los mayores y a los niños y al prójimo en general. 
Hoy no se respeta nada ni a nadie. ¿ Es verdad o 

no es verdad? No me digas nada porque sé que 
me vas a decir que sí. Sí señor, como un templo. 
Menudo rapapolvo madre mía! Qué sermón! 
(Comentario de un padre con su amigo sobre los 
hijos).
Cuando te querías ir a jugar alejado de casa, le 
decías a tu padre: “me voy a jugar a la calle”. El 
te decía: “ cuando se enciendan las luces, que 
estés aquí, en casa”. Esta frase es muy conocida 
por todos, bueno, por algunos. Y si no estabas “ 
ya te caíste”. 
No hacía falta reloj. La hora la daba la farola. Lo 
mismo que ahora ¡eh!

No si estoy en lo cierto
lo cierto es que estoy aquí

otros por menos se han muerto
maneras de vivir

LA ESCUELA. En la escuela, el maestro ordena 
el trabajo y los alumnos lo realizan siguiendo sus 
normas.

Las lecciones: Tomar la lección. Colocados 
en un corro abierto, un semicírculo. A un grupo 
de alumnos el maestro/a hace la pregunta de 
la lección de Historia: Viriato...¿ Viriato ?... Sí, 
Viriato!... Viriatooo...¡ ajun..! mirando al techo, 
alrededor, a cualquier rincón del aula, creyendo 
encontrar a Viriato por algún sitio, repitiendo el 
nombre V.V.V. No lo sé. 

¡ Claro! ¿ Cómo ibas a saberlo si la tarde 
anterior no habías estudiado porque el juego te 
entretuvo demasiado y, mira que te lo advirtieron 
los “ Chiripitifláuticos” cuando a la hora de la 
merienda, en la sesión infantil de la tele, Valentina, 
Locomotoro, el Capitán Tam, el Tío Aquiles... que 
hay que ver las piernas que tenía el Tío Aquiles.. 
terminada la aventura te aconsejaban mediante 
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una canción: “...No lo pasamos tan mal, ya 
dejamos de jugar y ahora a estudiar a estudiar. 
A estudiar bien la lección, que  ese es vuestro 
deber, es jugar  estudiar y aprender... 

Entonces, como habías jugado más y no habías 
estudiado, pues, de Viriato, nada.

El/la maestro/a hace la misma pregunta al 
siguiente alumno como si del pasapalabra se 
tratara: Viriato...: “Viriato fue un caudillo lusitano, 
que se levantó contra los malos tratos de los 
romanos y los venció en numerosas batallas pero, 
al final, murió asesinado mientras dormía por tres 
de sus capitanes. Viriato hizo contra los romanos 
la llamada guerra de guerrillas y sólo con la traición 
de Ditalco, Audaz y Minura pudieron vencerle. 
Muerto Viriato, sus soldados se refugiaron en 
Numancia y los romanos se presentaron ante la 
ciudad exigiendo su entrega, pero los numantinos 
se negaron a ello y prefirieron destruir la ciudad y 
morir antes de rendirse”.

Este sí había estudiado y te quitó el puesto, había 
jugado menos y estudiado más. Le hizo caso a 
los Chiripitifláuticos.

Cómo han cambiado las maneras en la escuela, el 
Viriato que se aprendió en el 3º libro de Alvarez, no 
se si seguirá, pero las aulas están informatizadas, 
hay portátiles, pizarras electrónicas...todo 
empezó con la calculadora.

Descuélgate del estante
y si te quieres venir

tengo una plaza vacante
maneras de vivir
maneras de vivir

FERIA: La causante de esta revista. 

Maneras de vivir la Feria: En el paseo, en el juego 
pelota, en la plazoleta de la Veracruz, en el llano 
la Posa...columpios volaoras, la noria de cajones 
con el nombre de las Provincias Andaluzas 
pintado, tendilla de turrón, tendilla de juguetes, 
tómbola parroquial...Baile en la plaza, en el llano 
del Castillo, en el Arroyón. Fuegos artificiales y 
tendido de tracas en el paseo, llegando a caer 
la traca final como fin de fiestas en la puerta 
de Fernando el de la “Pura”. Maneras de vivir 
la Feria: Espectacular entrada con luminoso 
arco del triunfo, espectacular encendido de 
alumbrado, espectacular recinto ferial, aviones, 
la ranita, coches de tope, toro loco, noria que pica 
las estrellas, casetas de baile. 

Ambas maneras o todas las maneras coinciden 
en una: las ganas, la ilusión, la bienvenida y la 
hospitalidad al visitante de fuera...y...lo principal 
e importante es que para celebrar una feria es 
necesario tener un Patrón, y Montemayor lo 
tiene. Los montemayoreños tenemos nuestro 
Santo Patrón San Acacio y en todas las maneras 
de vivir, en este caso, la Feria ha sido y es en 
su honor: FERIA Y FIESTAS EN HONOR A SAN 
ACACIO, con su misa, con su procesión, con 
el grito de júbilo ¡ FELIZ FERIA Y... VIVA SAN 
ACACIO.
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 El presidente de la Junta de Andalucía, 
José Antonio Griñán, visitó en la tarde de ayer 
Montemayor para conocer las nuevas instalacio-
nes del Museo Arqueológico de Ulia, un espacio 
situado en la planta baja de la Casa de la Cultura 
que será inaugurado oficialmente el próximo lu-
nes.

  “Las nuevas instalaciones del Museo de 
Ulia van a contribuir a un mejor entendimiento de 
nuestro pasado y son también un ejemplo muy 
importante del esfuerzo que se viene realizando 
en Andalucía en la protección y en la conserva-
ción de nuestro patrimonio histórico y artístico”, 
afirmó el presidente del Ejecutivo autonómico, 
para quien la puesta en marcha del nuevo espa-
cio expositivo supone “una oportunidad para un 
desarrollo sostenible que no solamente tenga en 
la agricultura, sino también en la cultura y en el 
turismo, uno de sus elementos fundamentales”.

 Procedente de Monturque, donde saludó 
a los miembros de la Corporación Municipal y fir-
mó en el Libro de Honor del Ayuntamiento, José 
Antonio Griñán llegó a Montemayor pasadas las 
20.30 de la tarde, acompañado de la delegada 
del Gobierno andaluz, Isabel Ambrosio; del se-
cretario general del PSOE cordobés, Juan Pablo 
Durán; y de la diputada cordobesa Rosa Aguilar, 
entre otros representantes institucionales.
 Tras la recepción que la Corporación Mu-

El presidente de la Junta de Andalucía 
conoce el nuevo Museo Arqueológico de Vlia 
J.P. Bellido

nicipal le brindó en el Salón de Plenos, el presi-
dente de la Junta conoció el Museo Arqueológico, 
ubicado en un edificio construido a mediados del 
pasado siglo que ha acogido desde unas escue-
las de Primaria hasta el Hogar del Pensionista de 
la localidad.
 
 Los fondos del museo de Ulia proceden 
de la unión de dos colecciones que se fueron 
configurando a partir de donaciones de vecinos 
del municipio. De este modo, se exponen piezas 
correspondientes a la colección que promovió 
durante buena parte de su vida el párroco Pablo 
Moyano, fallecido en mayo del pasado año, así 
como fondos pertenecientes a la colección del 
propio Ayuntamiento.

 “Desde estos momentos, el Museo de 
Ulia pasa a ser de titularidad pública, fruto de las 
negociaciones y del acuerdo alcanzado entre el 
Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y la Iglesia”, 
explicó el alcalde de la localidad, José Díaz, quien 
subrayó el propósito del Consistorio montemayo-
rense de “demostrar que un pueblo dedicado a la 
agricultura, con un escaso sector industrial aso-
ciado a la construcción, puede generar riqueza 
potenciando sus recursos patrimoniales”.

 El nuevo Museo Arqueológico cuenta con 
dos salas expositivas, dedicadas fundamental-
mente a la Antigüedad, donde se exponen restos 
hallados en el término municipal de Montemayor, 
localidad que se identifica tradicionalmente con 
Ulia, una importante ciudad ibérica amurallada 
que desempeñó un papel importante durante la 
ocupación romana al convertirse en refugio inex-
pugnable durante enfrentamientos como los que 
mantuvieron César y los hijos de Pompeyo en tor-
no al año 45 a.C.



65

  Junto con restos prehistóricos y utensilios como cantos, lascas y 
puntas de flecha de sílex, la primera de las salas alberga diversos ma-
teriales del Bronce Final, como hachas y puntas de flecha. De época 
ibérica destaca una de las piezas más excepcionales del museo: una 
cabeza de caballo de gran belleza plástica. 

 Además de una maqueta didáctica que muestra la variada maqui-
naria bélica empleada por los romanos para asediar una ciudad como 
Ulia, el primero de los espacios exhibe el retrato de un personaje de 
la familia Julio-Claudia.

 La segunda de las salas del Museo Ar-
queológico de Ulia está centrada en el mundo 
rural, la economía y el mundo funerario, mostrán-
dose materiales recuperados de dos yacimientos 
muy cercanos a Montemayor: El Cañuelo y La 
Zargadilla.



Jornadas de Medioambiente
Senderismo Sierra de Cabra

Concierto Fin de Curso Escuela de 
Música Municipal de Montemayor



RECONOCIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE MONTEMAYOR A NUESTRO 
VECINO ANTONIO MORENO TORRES AL CUMPLIR 100 AÑOS.

Reverso placa José Antonio Primo de Rivera, 
localizada en fachada de la iglesia.





JORNADAS MEDIOAMBIENTALES

DÍA DE ANDALUCÍA 2014



CARNAVAL 2014

VIAJE CULTURAL PLASENCIA



VIAJE CULTURAL MADRID



Viernes 20  de Junio
11:00 Fútbol Sala Infantil. 
Lugar: Pabellón Municipal.

19:00 Final torneo local de Pádel. 
Lugar: Pista Municipal de Pádel.

20:00 Final maratón local de fútbol sala. 
Lugar: Pabellón municipal.

22:15 Inauguración del Alumbrado  
Extraordinario de Feria.

Sábado 21 de Junio 
08:00  Alegre Diana a Cargo de la    
Estudiantina de Montemayor.

10:00 Fútbol Playa. Categorías benjamín-alevín.
Lugar: Pista Municipal de fútbol playa.

11:30 Fútbol Playa. Categorías infantil-cadete.
Lugar: Pista Municipal de fútbol playa.

13:00	Recepción	Oficial		del			Ayuntamiento	
de Montemayor.  
Lugar: Caseta Municipal.

19:00 Torneo Baloncesto 3x3. 
Categoría infantil: hasta 14 años.
Lugar: Pabellón municipal.

19:30 Carreras de Cintas a Caballo  
Lugar: Recinto Ferial.

22:00	 Pregón	 Oficial	 de	 Feria	 a	 cargo	 de	
nuestro conciudadano Salvador Aguilar 
Carmona.
Lugar: Caseta Municipal

23:00 Actuación de la Banda Sureña. 
Lugar: Caseta Municipal.

Domingo 22 de Junio  
Festividad de San Acacio, patrón de Montemayor

20:30   Misa en Honor  de Ntro. Santo Patrón 
San Acacio, en la Ermita de la Veracruz. 
A continuación, PROCESIÓN del Patrón 
acompañado de la  Banda de Cornetas y 
Tambores Nuestro Padre Jesús Nazareno de 
Montemayor. 

23:00 Actuación   de   la   Banda Sureña.  
Lugar: Caseta Municipal.



Lunes   23 de Junio 
Día del Mayor

12:30 Actuación de la Escuela Municipal de 
Música.
Lugar: Caseta Municipal.

19:00 Juegos Tradicionales infantiles.
Categorías: Prebenjamín-benjamín y alevín-
infantil. Chapas, carrera de sacos y tiro de la 
soga.
Lugar: Pabellón Municipal.

19:00 Juegos Tradicionales adultos.
Lanzamiento de palo de asada, tiro con 
tirachinas casero, tiro de la soga.
Lugar: Pabellón Municipal.

21:00 Recepción del Ayto. de Montemayor a 
nuestros mayores.
Lugar: Caseta Municipal.

21:30 Actuación de Clemente Mata, con su 
espectáculo “Íntimo”, acompañado al piano 
con el Maestro Clemente Mata Ruíz y al baile 
Raquel García.
Lugar: Caseta Municipal.

23:00 Actuación de la Orquesta Cal  y Canto. 
Lugar: Caseta Municipal. 

Martes 24 de Junio 
Día del Niño

11:00 a 15:00  Actividades Infantiles y 
Recreativas para niños.
Lugar: Caseta Municipal.

17:00 Lanzamiento de dardos.
Categorías: benjamín-alevín e infantil-cadete.
Lugar: Hábitat joven.

17:00 Campeonato de ajedrez.
Categorías benjamín-alevín e alevín-cadete.
Lugar: Hábitat joven.

21:00 Exhibición de baile Zumba.  
Lugar: Caseta Municipal.

22:30 Entrega de trofeos de actividades 
deportivas. 
Lugar: Caseta Municipal.

23:00 Actuación de la Orquesta Cal  y Canto. 
Lugar: Caseta Municipal 

24:00	Espectáculo	de	Fuegos	Artificiales.

Durante todo el día las atracciones 
infantiles tendrán un descuento del 
50%.







Taller de Costura

Fisioterapia



Cruz de Mayo y subida San Isidro

Taller de Costura

Fisioterapia



Taller de Manualidades

Premio Igualdad Mancomunidad Campiña Sur. 
Ana María Carmona Jiménez y Elena Nuñez Moral

Participación Jornadas Mayores

Taller de Memoria

Taller de Recuerdos

Taller de Risoterapia



Taller de Memoria

Taller de Recuerdos

Taller de Risoterapia

Carnaval



Comida convivencia, inicio del Verano



Noche blanca



Talleres de baile

Semana del Mayor
Semana del Mayor



Clausura actividades

Viaje a Iznajar
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AREA DE IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL
 

Ángeles Llamas Mata
Concejal de Igualdad y Bienestar Social

UN SALUDO A TODAS Y A TODOS.
 
En la revista de Feria del 2013 hacía una descripción de nuestro programa de actuaciones en Igualdad 
y Bienestar Social , por tanto este año no voy a hacerme reiterativa y describir las actuaciones.
 
ES IMPORTANTE y hay que decir que seguimos cumpliendo nuestro compromiso con los Mayores y las 
familias necesitadas, continuamos apoyando políticas sociales dirigidas a ellos.

Nuestra sensibilidad y objetivo es dar preferencia y prioridad en nuestro presupuesto municipal a la rea-
lización de los Programas dirigídos a Bienestar Social que desde el principio de mandato se pusierón 
en marcha.

Las actividades y talleres continúan su curso siempre teniendo presente la demanda y la preferencia 
de los usuarios de tal forma que apoyamos más intensamente aumentando el numero de horas aque-
llas actividades más demandas por ellos y ponemos en funcionamiento aquellas otras que demandan 
nuevas.

Nuestro propósito es que el Centro de participación activa del Mayor (hogar del pensionista) sea un 
centro vivo con actividades para todos los gustos o necesidades de los Mayores.

Estamos abiertos a nuevas ideas y colaboraciones, pues NO puede servir de excusa la crisis que pa-
decemos para minimizar o eliminar politicas sociales dirigidas a nuestros Mayores que tan merecido se 
lo tienen.

A lo largo de su vida les ha tocado vivir tiempos de trabajo, sacrificios y necesidades. Es de justicia que 
al llegar a su retiro laboral tengan un lugar propio donde puedan compartir con sus amigos/as momentos 
de ocio y diversión y es un deber de este equipo de gobierno el propiciar espacios y actividades prefe-
rentes a la hora de conseguir bienestar para nuestros vecinos.Decir a todos los que participan en los 
talleres que adelante y animar a aquellos /as que aún no han participado a participar siempre que pue-
dan y lo deseen que compartiendo momentos con sus amigos/as encontrarán cuando menos la alegría, 
distracción, mejora física,anímica y ese bálsamo tan imprescindible que es la amistad.
       
Doy las gracias a MONTEAYUDALIA por su total disponibilidad en ayudar y colaborar y a las personas 
que siempre están dispuestas a colaborar en diferentes actividades y que sin su ayuda y colaboración 
seria imposible realizar los talleres GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS.
      

Feliz feria junto a vuestras familias y amigos.
 
      



Paraiso formado por vistosos paisajes
de valles y bosques entre viejas montañas,
con sol que ilumina tan preciosos parajes
y los mares azules que tus tierras bañan;

tierras de pueblos con historia y linaje,
de guapas mujeres que hechizan al alma

y hombre valieentes con raza y coraje;
de pasacalles alegres que sus notas desgranan,

en días de fiesta entre estreno de trajes
y procesiones de santes que la gente acompaña;
de romerías a ermitas con engalanados carruajes
que enarbolan bandera de colores que entrañan,

sentimiento de amor como rendido homenaje
a tu inmortal y sagrado nombre de España.

¡Qué bonita eres!, exclaman al conocerte,
asombrados y alabándote con pasión

cuantos foraneos cada día llegan para verte
y saber de tus costumbres cultura y tradición;
de tus poblaciones unas de otras diferentes

pero todas con encanto que llega al corazón,
a quien por primera vez tiene la suerte
y la dicha de estar bajo tu cielo y tu sol,

disfrutando con placido y con deleite
tanto de tus playas, todas preciosas sin excep-

ción
como de las delicias de tu yantar excelente
y de tu variado folklore que causa emoción,

igual que del romanticismo de tus jardines y fuen-
tes

y demás maravillas que tienes en cada región,
que con la cordialidad y simpatía de tus gentes, 

te hacen España hermosa y bella nación,
llegando todo foraneo siempre a quererte
al quedar enamorado de todo lo español,
y regresar pronto a ti desa vehemente.

España tierra bendita, noble y generosa,
que de tu pasado conservas como testigo,

la riqueza que de manera esplendorosa
ostengas en muchos edificios construidos,

por gentes que supieron emplear habilidosas
artes arquitectónico de diferentes estilos,

que al visitante muestras orgullosa
en catedrales, iglesias y medievales castillos,

monumentos que reunen cualidades tan hermo-
sas

como otros que por todos tus rincones repartidos,
junto a pinturas y esculturas maravillosas

Poesía de autores españoles mundialmente conocidos,
dan fe de tu prestigio y grandeza prodigiosa,

privilegios que atesoras y que siempre has tenido.
Tierra acariciada por brisas marinas

en todas tus costas bajo la luna y el sol,
con playas doradas, acantilados y salinas

que llenan tu litoral de encanto y color,
donde vierten rios tras surcar campiñas,
alamedas y vegas con frondoso verdor,

nacidos en manantiales de aguas cristalinas
entre cumbres con nieve y vegetación,

para discurrir por laderas de montes y colinas,
hsta llegar al llano con alegre rumor

y bordeados por árboles que desperenden resina,
dando al paisaje tanta belleza y tan rico olor, 

que extasia a quien por esots contornos camina
y contempla la hermosura quehay a su alrededor,

porque España, eres así por voluntad divina,
conjunto de maravillas que despiertan admiración
en extraños por tu grato recuerdo que jamas ovi-

dan,
y en propios por el incomparable orgullo de ser 

español.

Julián y Teresa
(“Capacha”)
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Es el título del libro de Otero Martínez de Marzo 2009. Y en otras cosas afirma

“[…] Nacemos humanos pero eso no basta: tenemos que llegar también a serlo[…]”, a través de esta 
premisa podemos darnos cuenta de la necesidad de moldear al ser humano para lo que se hacen 
necesarios valores como la tolerancia, igualdad, respeto…, el ser humano necesita que se le “dome” 
por decirlo de alguna manera y ese moldeamiento debe ser el adecuado y por ello desde la familia, la 
escuela y la sociedad  se deben inculcar los principios básicos de la humanidad. 

“[…] Quien pretende educar se convierte en cierto modo en responsable del mundo ante el neófito.… 
Hacerse responsable del mundo no es aprobarlo tal como es, sino asumirlo conscientemente porque 
es y porque sólo a partir de lo que es puede ser enmendado […]”, lo que aprendan nuestros alumnos/
as depende en cierto modo del profesor/a que se haga responsable de llevar a cabo ese aprendizaje 
y ese profesor/a no debe quedarse en aquello que ya está escrito porque tiene las armas suficientes 
para hacer que la futura sociedad  cambie de manera positiva inculcando en nuestros alumnos valores 
positivos con los que afrontar el mundo desde una perspectiva humana y racial. De aquí que Fernando 
Sabater cite que:

“[…] El ideal básico que la educación actual debe conservar y promocionar es la universalidad democrá-
tica […]”, podemos cambiar nuestra sociedad contando siempre con toda ella, no por nosotros mismos 
ni de manera independiente.

Victoria Camps, en su libro “Creer en la Educación” señala una idea con la que yo estoy de acuerdo:

“[…] La educación ha perdido el norte, ha caído en 
la indefinición y ha olvidado su objetivo fundamen-
tal: la formación de la personalidad. Una formación 
que corresponde, sobre todo, a la familia, pero tam-
bién a la escuela, a los medios de comunicación, 
al espacio público en todas sus manifestaciones. 
Urge, por tanto, volver a valores como el respeto, la 
convivencia, el esfuerzo, la equidad o la utilización 
razonable de la libertad […]”

Por eso y, teniendo en cuenta todo lo que acontece, 
tanto en el mundo que nos rodea, como en las re-
des sociales, hemos de volver a la “escuela de los 
valores y ver si aprobamos o suspendemos:

¿Cómo EDUCAR en 
VALORES en la
Sociedad Actual?

Pepe Priego, Sacerdote
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Concepto de Valores.

Los valores son todas aquellas cosas que cree-
mos importantes para nuestras vidas, en el mo-
mento de compartir, trabajar, estudiar, convivir, 
etc. Estos valores determinan nuestras priorida-
des y en el fondo son, probablemente, las me-
didas que se usan para conocer si nuestra vida 
está en el camino que deseamos.

Si las decisiones que tomamos son afines a los 
valores, la vida es por lo general buena, estamos 
satisfechos y felices con nuestras acciones. Pero 
cuando los valores no se toman en cuenta al to-
mar las decisiones, nos sentimos mal, y puede 
conllevar a una fuerte sensación de infelicidad.

Es por ello que identificar los valores es de gran 
importancia.

 
¿Cómo nos pueden ayudar los valores?

Identificar los valores y  reconocerlos e es funda-
mental para nuestras vidas. Cuando conocemos 
nuestros propios valores, podemos utilizarlos 
para decisiones en cualquier situación, por ejem-
plo en el trabajo, cuando el estrés es alto, los va-
lores nos ayudan a controlar nuestras acciones 
y no reaccionar de una manera equivocada. En 
este tipo de situaciones, la tranquilidad y la com-
presión unida con los valores nos pueden ayudar.

Los valores pueden cambiar a medida que avan-
zan nuestras vidas. Por ejemplo al iniciar una ca-
rrera, el éxito es medido por el dinero y el poder, 
pero para otros el éxito es tener una familia, y 
cuidarla.

A medida que la definición de “éxito” cambia, 
también lo hacen sus valores. Esta es una de las 
razones por qué debe mantenerse unido a sus 
valores en todo momento.

VALORES MORALES

Los Valores Morales son todas las cosas que 
proveen a las personas a defender y crecer en su 
dignidad. Los valores morales son desarrollados 
y perfeccionados por cada persona a través de su 
experiencia.
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Por lo general los valores morales perfeccionan al hombre, en cuanto a las acciones buenas que realice, 
como: vivir de manera honesta, ser sincero, y ser bondadoso, entre otras.

Aun así, escoger los valores morales es una decisión netamente de la persona y no está obligado a eje-
cutarlo, es decir, cada persona es dueña de sus elecciones, y está en su juicio decidir si opta por ellos o 
no, sin embargo elegir y tomar acción sobre estos, tendrá un efecto de calidad extra en cada persona.

Cuáles son los valores morales:

El Amor: El amor es considerado como la unión de expresiones y actitudes importantes y des-
interesadas, que se reflejan entre las personas capaces de desarrollar virtudes emocionales. 
El Agradecimiento: La gratitud, agradecimiento, gratitud o aprecio es un sentimiento, del co-
razón o de actitud en el reconocimiento de un beneficio que se ha recibido o va a recibir 
El Respeto: Respeto significa mostrar respecto y el aprecio por el valor de alguien o de algo, incluyen-
do el honor y la estima. Esto incluye el respeto por uno mismo, respeto por los derechos y la dignidad 
de todas las personas y el respeto por el medio ambiente que sustenta la vida. El respeto nos impide 
lastimar a lo que debemos valorar.

La Amistad: La amistad es una relación entre dos personas que tienen afecto mutuo el uno al otro. El 
estudio de la amistad se incluye en los campos de la sociología, la psicología social, la antropología, 
la filosofía y la zoología. Diversas teorías académicas de amistad que se han propuesto, incluyendo la 
teoría del intercambio social, teoría de la equidad, las dialécticas relacionales y estilos de apego.

La Bondad: Es el estado o cualidad de ser bue-
no, sobre todo moralmente bueno o beneficioso. 
En cierto sentido, es la cualidad de tener calidad. 

La Dignidad: La dignidad es un término que se 
utiliza en las discusiones morales, éticos y polí-
ticos para significar que un ser tiene un derecho 
innato de respeto y trato ético.

La Generosidad: La generosidad es el hábito de 
dar libremente, sin esperar nada a cambio. Puede 
implicar tiempo, ofreciendo bienes o talentos para 
ayudar a alguien en necesidad. A menudo equi-
parada con la caridad como virtud, la generosidad 
es ampliamente aceptada en la sociedad como 
un rasgo deseable.

La Honestidad: La honestidad se refiere a una 
faceta del carácter moral y se refiere a los atribu-
tos positivos y virtuosos tales como la integridad, 
veracidad y sinceridad, junto con la ausencia de 
la mentira, el engaño o robo.

La Humildad: Es la cualidad de ser modesto y 
respetuoso. La humildad, en diversas interpreta-
ciones, es ampliamente vista como una virtud en 
muchas tradiciones religiosas y filosóficas, cuya 
relación con las nociones de ausencia de ego.

La Justicia: La justicia es un concepto de la rec-
titud moral basada en la ética, la racionalidad, el 



derecho, la ley natural, la religión o la equidad. También es el acto de ser justo y / o equitativo.

La Laboriosidad: Es el gusto por trabajar y esforzarse en conseguir objetivos sin rendirse.

La Lealtad: La lealtad es la fidelidad o devoción a una persona, país, grupo o causa.

La Libertad: La libertad es la capacidad de los individuos para controlar sus propias acciones.

La Paz: Es un estado de tranquilidad que se caracteriza por la no permanencia de conflictos violentos 
y la facilidad de no tener temor a la violencia. Habitualmente se explica como la ausencia de hostilidad.

a Perseverancia: La perseverancia es la tendencia del individuo a comportarse sin ser reforzado en los 
propósito, motivación y al no desfallecer en el intento.

La Prudencia: Es la capacidad de gobernar y disciplinar a sí mismo mediante el uso de la razón. Es 
clásicamente considerada como una virtud.

La Responsabilidad: Un deber u obligación de realizar satisfactoriamente o completar una tarea (asig-
nada por alguien, o creada por la propia promesa propia o circunstancias) que hay que cumplir, y que 
tiene una pena consiguiente al fracaso.

La Solidaridad: La solidaridad es la integración y el grado y tipo de integración, que se muestra por una 
sociedad o un grupo de gente y de sus vecinos.

La Tolerancia: una actitud justa y objetiva, y permisiva hacia aquellos cuyas opiniones, prácticas, raza, 
religión, nacionalidad, etc, difieren de los propios.
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Valores Familiares

Los valores familiares son todos aquellos valores que son inculcados a través de las generaciones, 
nuestros padres, abuelos, tíos, primos, etc. Esos valores como tener buenos pensamientos, obras bon-
dadosas, amor, cuidar de aquellas personas que estamos cerca y hacen parte de nuestro grupo social, 
nuestra casa, hijos, padres, hermanos, familiares y amigos. Es importante en los valores familiares tra-
tar a los demás, como nos gustaría ser tratados a nosotros.

Por lo general quienes cuentan con valores familiares son considerados ante la sociedad buenas per-
sonas, su conducta no genera malestar ni egoísmo. Además que no permiten que otros irrespeten el 
bienestar y los valores de la sociedad.

Los valores familiares son las creencias que son trasmitidas a través del ambiente familiar a las nuevas 
generaciones. Dentro del círculo familiar, las relaciones se fundamentan en los valores y practicar estos 
valores se hacen también en la comunidad, sociedad, ciudad, etc.

Se debe aclarar que los valores familiares en la mayoría de los casos son buenos y aceptables ante la 
sociedad, pero en algunos casos pueden ser negativos, ya que ante la familia son buenos, pero en la 
sociedad no siempre es así. Por ejemplo, si estos valores familiares, priman el egocentrismo, desprecio 
y egoísmo, en la sociedad esos valores no son aceptados.

Valores Cívicos

Los valores por lo general van acompañados de una excelente actitud positiva. Los valores cívicos son 
aquellos valores que son considerados buenos para una sociedad.  Son principios que ante la sociedad 
son importantes, los cuales por general todo ciudadano debe tener, cuidar y practicar.

Los valores cívicos dependen de su desarrollo en la sociedad, se trasmiten dentro de las nuevas gene-
raciones y a que si no es así, muchos de estos valores se perderán, y el civismo en la comunidad no 
existiría.

Los valores cívicos en todo momento deben ser respetados, ya que si no es así puede que se transfor-
men y pierdan respeto y autoridad. Lo cual conllevaría a un desorden social.

Hay valores que se relacionan con el comportamiento humano con los demás, pero que se basan en la 
individualidad del ser humano (responsabilidad, honestidad, autonomía, valentía, respeto, tolerancia). 
Otros se nos presentan como valores que nos guían a en las relaciones personales en lo colectivo 
(voluntad, cooperación, consideración).  Y están los valores que se encuentran en  la sociedad, como 
normas, reglas, etc.

Valores Culturales

Los valores culturales están constituidos por creencias, actividades, relaciones que permiten a los 
miembros de la sociedad expresarse y relacionarse. Los valores culturales existen si quien hace parte 
de la comunidad los adopta, sin esta aceptación no puede existir el valor.

Si bien es cierto que los valores culturales se refieren a las tradiciones, lenguajes, arte, gastronomía, 
valores, ritos etc. los valores toman parte de la categoría del valor cultural, si una cultura, grupo o socie-
dad, los acepta y adopta como ejemplo de vida

Se puede decir que los valores culturales son aquellos valores ampliamente compartidos por todos los 
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miembros de grupos, sociedades, culturas, etnias, etc. Estos valores se identifican a través de los obje-
tos, condiciones, características que los miembros consideran importantes.

En la mayoría de los países, los valores pueden incluir la religión, familia, niños, educación, sociedad, 
comunidad, amistad y colectividad. Los valores de una sociedad por lo general se perciben cuando se 
observan en su vida diaria.

Los valores son relacionados con las normas de una cultura, pero son más generales y abstractos. Las 
normas son simplemente reglas de comportamiento en situaciones indicadas y especificas, mientras 
que los valores culturales pueden identificar a una persona como buena o mala.

Por ejemplo, respetar la bandera es una norma, pero también indica valor de patriotismo. Estos valores 
inician y se reflejan desde la familia, la cual es y será la primera sociedad que te ensaña los valores 
culturales.

Los miembros participes de una cultura cuentan con valores personales, y en ocasiones pueden chocar 
con los valores culturales, e incluso llegar a ser sancionados o humillados quienes primen sus valores 
personales antes lo de la comunidad.

Valores Religiosos

Valores religiosos son principios trasmitidos en tradiciones religiosas, libros y creencias. A diferencia de 



92

los valores personales, los valores religiosos están basados en textos y reglas de una religión.

Los valores religiosos son todos aquellos valores como el amor, la caridad, la santidad, el amor al próji-
mo, la obediencia, la misericordia, y el respeto a la religión.

Toda esta lista de valores los podemos practicar solo si el corazón no está lleno de maldad, egoísmo, 
envidia, y todo aquello que separe el amor y respeto por Dios y sus mandatos. De esta forma nos ayu-
dan a realizar acciones buenas y bondadosas que nos rodean.

Respeto a los demás, justicia, respeto a la dignidad del otro, respeto a lo ajeno, responsabilidad, liber-
tad, tolerancia, cumplir con los deberes, objeción de conciencia, honestidad, sinceridad, beneficencia, y 
amor propio son todos esos valores que llevan al hombre a tener una cercanía con Dios.

Si los valores religiosos no existieran la maldad, el egoísmo y todos los antivalores aumentarían en el 
corazón humano. Por ello la necesidad de trasmitir los valores religiosos a las nuevas generaciones.

Cuáles son los valores humanos.

Los valores humanos son aquellos conceptos universales, controladores de acción que se encuentran 
en todas las culturas, todas las sociedades, todas las víctimas y en todos los lugares donde los seres 
humanos se ganan la vida. Los cinco valores humanos, que se pueden encontrar en todas las cul-
turas, todas las sociedades y en todas las religiones, son la Honestidad, Humildad, el Amor, la 
Paz y la No Violencia. Estos valores son eternos, que elevan la vida humana a su más alta expresión, 
su mayor capacidad.

La Honestidad: La honestidad se refiere a una faceta del carácter moral y se refiere a los atributos po-
sitivos y virtuosos tales como la integridad, veracidad y sinceridad, junto con la ausencia de la mentira, 
el engaño o robo.

La Humildad: Es la cualidad de ser modesto y respetuoso. La humildad, en diversas interpre-
taciones, es ampliamente vista como una virtud en muchas tradiciones religiosas y filosóficas, 
cuya relación con las nociones de ausencia de ego. 
La Justicia: La justicia es un concepto de la rectitud moral 
basada en la ética, la racionalidad, el derecho, la ley natural, 
la religión o la equidad. También es el acto de ser justo y / o 
equitativo.

El Amor: El amor es considerado como la unión de expresio-
nes y actitudes importantes y desinteresadas, que se reflejan 
entre las personas capaces de desarrollar virtudes emocio-
nales.

La Paz: Es un estado de tranquilidad que se caracteriza por 
la no permanencia de conflictos violentos y la facilidad de no 
tener temor a la violencia. Habitualmente se explica como la 
ausencia de hostilidad.

La No-Violencia: Es una práctica, estrategia, táctica o forma 
de actuar que  consiste en no recurrir a la violencia sin impor-
tar el método o justificación.

(TOMADO DE INTERNET)



Si has llegado hasta el final en su lectura no te 
extrañará lo que ha pasado  tras el vil crimen 
de la Presidenta de la diputación de León, que 
no sólo se justifica sino que se alienta a aco-
meter nuevos atentados contra la dignidad  de 
otras personas. Algo está fallando en  nuestra 
sociedad y es la ausencia de una elemental 
escala de valores. Parece que todo tiene cabi-
da, incluso la muerte de una persona, porque 
estamos en una  sociedad  del descarte, se-
gún palabras del Papa Francisco.

Aprovecho la oportunidad que me brinda la 
REVISTA DE FERIA para acercaros esta  re-
flexión con mis mejores deseos en nuestra fe-
ria  2.014.
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ESTABLECIMIENTOS CON SOLERA:

BARBERÍA  “CARTABÓN”
 

Antonio López Panadero

Hay negocios que han ido  pasando  de generación 
en generación y este es uno de ellos.

La última vez  que me pelé en la barbería  de An-
toñín , salió la conversación de la antigüedad que 
podría tener el negocio y me dijo que con él acaba-
ba el mismo; ya que estaba próximo a jubilarse  y 
ninguno de sus hijos  había  sentido el gusanillo de 
seguir la tradición familiar.

Quedamos en que le haría una entrevista para pu-
blicarla en la revista de feria y en ello estamos.

A.L.P : Antoñín , desde que tuvimos la conversa-
ción sobre el negocio, han cambiado tus circuns-
tancias personales, ya que te has tenido que so-
meter a una importante operación.  ¿Cómo te encuentras en estos momentos de salud?

ANTOÑIN: En estos momentos voy poco a poco recuperándome.

A.L.P: Me contaste que tú eras la tercera generación en el negocio. ¿Quién fue el fundador? Y ¿Porqué 
el nombre de “ Cartabón “?

ANTOÑÍN: El fundador del negocio fue un hermano de mi abuelo Antonio, que era el barbero. Mi abuelo 
que era más chico que su hermano, los días festivos iba a echarle una mano. Al morir su hermano sin 
descendientes, mi abuelo se hizo cargo del negocio. Luego se hizo cargo mi padre y por  último yo que 
represento la tercera generación.

En cuanto al apodo de “ Cartabón “, la verdad es que no tengo ni idea del porqué. Sería algo  de mis 
antecesores.

A.L.P: ¿Siempre estuvo  la barbería en el lugar que todos conocemos?

ANTOÑÍN: No, la barbería tuvo varios emplazamientos. Yo de niño la conocí en la calle Sebastián Ga-
rrido, que entonces era Queipo de Llano, en un cuartillo que tenía alquilado de la casa  de Rafael  “El 
Gallo”. De allí pasó al lugar en el que se encuentra.

A.L.P: ¿Recuerdas los precios que cobraban tu abuelo y tu padre 
por los servicios en aquella época?

ANTOÑÍN: De mi abuelo no me acuerdo, pero teniendo en cuenta 
que mi padre cobraba 2 reales  de peseta (0,0030 Euros ) por el 
pelado y 1 real de peseta (0,0015 Euros ) por el afeitado, figúrate 
lo que empezaría cobrando mi abuelo.



A.L.P: ¿Recuerdas alguna anécdota curiosa, 
que te haya sucedido a ti o a alguno de tus an-
tecesores  en el negocio?

ANTOÑÍN: Ufffff, hay bastantes. Recuerdo 
una en concreto. Tendría unos quince años; “ 
El Conde”, el tratante, lo estaba afeitando y se 
mareó, perdiendo el sentido, yo estaba solo, lo 
tuve que sacar al patio y echarle agua hasta 
que volvió en sí. El susto fue de padre y muy 
señor mío.

A.L.P: Resúmenos brevemente tu experiencia 
después de tantos años al pié del cañón, por-
que tú te has tirado, ¿Cuantos años en la bar-
bería?

ANTOÑÍN: Yo la verdad que estoy muy conten-
to con toda mi vida laboral. He estado día a día 
al pié del cañón desde los 13 años hasta mi ju-
bilación.

A.L.P: ¿Qué nombre te gusta más, barbería o 
peluquería?

ANTOÑÍN: Sin duda  barbería, porque peluque-
ría solamente es corte de pelo, mientras la bar-
bería conlleva: arreglo de cuello, afeitado, corte 
de pelo…..para mí, mucho más completo.

A.L.P: No te canso más, desearte que tu estado 
de salud mejore y que tengas una buena jubila-
ción, que bien te la has merecido.

ANTOÑÍN: Muchas gracias.

 
Otro negocio  que cierra sus puertas en este caso 
el último de su ramo  como barbería después de 
que en su día desaparecieran la de los “Terrible-
ños “ la de “ Carlos “ la de “ Pepe y Juanito de 
Eusebio” con su último representante “ Enrique” 
y alguna que seguro que me dejo en el tintero.  Y 
como cerraron comercios tradicionales, la tienda  
de “ Camaritas “, la ferretería de “ Fernando el de 
la Pura”, el bar “ Chiquito”, etc.

FELICES  FERIAS Y FIESTAS  AL PUEBLO EN 
GENERAL.

UN SALUDO.    
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Implicación ciudadana por la 
Salvaguarda del Patrimonio Cul-
tural de la Villa de Montemayor.
Ángel Marín Berral 
Presidente de la Asociación Cultural Martín I Alfonso de Córdoba y Montemayor.

Para comenzar, recordar algunas de las palabras que compartí con esta 

Revista de Feria el pasado año: Ante la necesidad de dar a conocer la importancia del Patrimonio Cul-
tural de Montemayor, inicié esta andadura durante el pasado mes de septiembre de 2012. Los mon-
temayorenses conocen su templo mayor, conviven a diario con el mismo, pero quizás desconocen 
la importancia histórico-artística de su interior, debido a esta cotidianidad. En el pasado mes de sep-
tiembre, tras observar el estado de conservación de la parroquia, decidí organizar una serie de visitas 
guiadas a lo largo de octubre para dar a conocer el valor del monumento, ya que estaba previsto su 
cierre inminente. El nombre elegido para la difusión de estas actividades fue Montemayor Monumental, 
que hace referencia a la grandeza del municipio. Así, con el paso del tiempo, fui conociendo a diversas 
personas interesadas por la Cultura y por Montemayor, de diferentes ámbitos, desde historiadores del 
arte, licenciados en bellas artes y conservadores-restauradores, arqueólogos y titulados en fotografía, 
hasta abogados, arquitectos, etc. y también otras personas sin una formación superior pero con un gran 
interés por los temas culturales.

Nuestra Asociación se funda el 3 de septiembre de 2013 cuando un grupo de personas preocupadas 
por el Patrimonio Cultural de la localidad decidimos, tras la puesta en común de inquietudes, buscar 
soluciones para su defensa y protección.

¿Por qué Montemayor? La identidad de un pueblo se encuentra en su Legado Cultural. Los ciudadanos 
deben de conocerlo para poder defenderlo y conservarlo. Uno de nuestros objetivos es que la sociedad 
sea cada día más partícipe en esta salvaguarda, refiriéndome a nivel local, ya que es desde el municipio 
desde donde debemos realizar estas acciones, concienciar a sus habitantes, que serán los custodios 
de dicho Legado. Aún nos 
queda un largo camino por 
recorrer, debiéndonos ser-
vir de aliento el objetivo de 
esforzarnos por recorrerlo. 
La cultural, la juventud y la 
formación son los pilares 
fundamentales para esta 
protección de nuestra He-
rencia Cultural.

Nuestros fines están en-
focados a la salvaguarda 
del Patrimonio Cultural de 
Montemayor:
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-Restauración del Patrimonio Histórico-Artístico de la Villa de Montemayor. Conservación de sus 
bienes patrimoniales.

-Organización de actividades culturales y académicas.

-Difusión de la Herencia Cultural de la Villa de Montemayor.

-Colaboración y participación en actividades organizadas por otras entidades con fines similares.

-Promoción de la investigación en el ámbito de la Historia y del Patrimonio Cultural.

Para conseguir estos fines consideramos imprescindible la difusión en la sociedad local, creando así 
iniciativas en las que a través de una serie de rutas temáticas, visitas guiadas, jornadas, etc. daremos a 
conocer el rico Patrimonio de la Villa.

La juventud académica, con su labor voluntaria, apuesta firmemente por la Cultural, siendo los estudian-
tes del grado en Historia del Arte los intérpretes de dicho patrimonio, transmitiendo los conocimientos 
que adquieren durante su formación a la ciudadanía, teniendo la oportunidad de adquirir unas compe-
tencias profesionales que les serán muy útiles en el mundo laboral.

Así pues, Montemayor se une a la difusión del conocimiento científico entre la sociedad, para salva-
guardar nuestro Legado Histórico-Artístico, investigar nuestro pasado y convertirnos en baluartes de 
nuestro acervo cultural material e inmaterial, con el propósito de 
preservarlo para el uso y disfrute de nuestra generación, así como 
de las venideras.

Para conocer mejor nuestra Asociación, os muestro un recorrido 
por las actividades organizadas en los últimos meses. 

I Jornadas de Patrimonio Cultural de Montemayor, 18 y 19 de 
mayo de 2013.

El punto de encuentro de nuestra colaboración con el ámbito acadé-
mico fueron las I Jornadas de Patrimonio Cultural de Montemayor, 
que tuvieron como objetivo principal complementar la formación de 
los asistentes en materia de Patrimonio Cultural local dentro de la 
provincia de Córdoba. Estuvieron organizadas por el Aula de Patri-
monio Histórico de la Universidad de Córdoba, con la colaboración 
del Ayuntamiento de la Villa de Montemayor. Además de enfocarse 
a los ciudadanos montemayorenses, las jornadas también estaban 
dirigidas a los estudiantes de la Universidad de Córdoba, en es-
pecial a los de los grados de Historia de Arte e Historia, ya que el 
Patrimonio Cultural de los municipios es uno de los posibles yaci-
mientos de empleo tras su formación. 

Además, otro objetivo primordial era dar a conocer el rico Patrimo-
nio Cultural que posee la Villa de Montemayor, tanto material como 
inmaterial. Las Jornadas se desarrollaron entre los días 18 y 19 de 
mayo. El primer día estuvo dedicado a la exposición de las ponen-
cias y a visitas guiadas por los monumentos y lugares de interés 
que se encuentran dentro del centro histórico de Montemayor. 

En el segundo día se visitaron los yacimientos arqueológicos que 
se encuentran fuera del casco urbano del municipio, el Castillo de 
Dos Hermanas y el Yacimiento Íbero del Convento. También rea-
lizamos una pequeña ruta por las fuentes de Montemayor, y por 
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último visitamos el Centro de Interpre-
tación de Memorias del Vino de Pedro 
Ximénez.

 Constitución de la Asociación Cul-
tural Martín I Alfonso de Córdoba 
y Montemayor, 3 de septiembre de 
2013.

La Asociación Cultural Martín I Alfon-
so de Córdoba y Montemayor nace en 
septiembre de 2013 para la defensa 
de la Herencia Cultural de la Villa de 
Montemayor (Córdoba), haciendo a la 
ciudadanía partícipe de su salvaguar-
da. Nuestros pilares son la juventud, la 

iniciativa y la educación. Esta Asociación tiene su origen en la ini-
ciativa cultural y voluntaria Montemayor Monumental, pionera en la 
difusión de la Cultura en la Villa de Montemayor.

Ruta Cultural: Paseo por la Historia de la Villa de Montemayor, 
5 de octubre de 2013.

La Villa de Montemayor ha sido escenario de acontecimientos histó-
ricos que han marcado su transformación y su existencia a lo largo 
de los siglos. Con la Ruta Cultural: Paseo por la Historia de la Villa 
de Montemayor conocimos, a través de un agradable paseo por 
sus calles, dicho devenir histórico, contemplando sus monumentos 
y conociendo la localidad desde un punto de vista distinto. Fue la 
primera actividad organizada tras la creación de la Asociación en la 
localidad.

Firma de Convenio de Colaboración con la Asociación Cultural 
de Jóvenes Historiadores Clío, 13 de noviembre de 2013.

Nuestro compromiso con la juventud académica y profesional se 
vio formalizado en la firma de un Convenio de Colaboración con 
la Asociación Cultural de Jóvenes Historiadores Clío, con sede en 

la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Córdoba. Entre los ob-
jetivos fijados cabe destacar la promo-
ción de la investigación entre los jóve-
nes en el ámbito de la Historia y de la 
Herencia Cultural y divulgación de sus 
logros científicos entre la sociedad, po-
tenciar la organización y realización de 
actividades académicas y extraacadé-
micas conjuntas y fomentar la difusión 
de las mismas, favorecer la colabora-
ción interdisciplinar en las diferentes 
ramas científicas y dotar a los jóvenes 
universitarios de los medios necesa-
rios para complementar su formación 



99

académica y profesional.

Formación del grupo de Voluntariado Cultural de alumnos del Grado de Historia del Arte de la 
Universidad de Córdoba, 27 de noviembre de 2013.

Algunos alumnos del grado de Historia del Arte de la Universidad de Córdoba deciden unirse para 
colaborar con la Asociación Cultural Martín I Alfonso de Córdoba y Montemayor en la organización de 
actividades académica y culturales, completando así su formación académica con la adquisición de 
competencias profesionales para el mundo laboral. Demostramos una vez más la implicación de los fu-
turos profesionales de la Cultura en la defensa del Patrimonio Cultural de la Villa de Montemayor, siendo 
esta juventud académica uno de los pilares fundamentales de nuestra Asociación.

Colaboración con la Concejalía de Cultura y Medioambiente del Ayuntamiento de la Villa de Mon-
temayor en la Plantación de Árboles en el Cerro de la Alcoba, 1 
de diciembre de 2013.

Algunos de nuestros voluntarios participaron en la plantación de 
árboles que se realizó en el Cerro de la Alcoba el día 1 de diciem-
bre de 2013. El Patrimonio Natural es fundamental para conocer el 
territorio y la identidad de los pueblos, es por ello nuestro interés en 
colaborar en estas iniciativas organizadas por el Ayuntamiento de 
la Villa de Montemayor, siendo ejemplo del esfuerzo que realiza la 
administración local por recuperar dicho espacio natural.

Itinerarios sobre Patrimonio Cultural de la Villa de Montema-
yor, 13, 14 y 15 de diciembre de 2013.

Entre los días 13 y 15 del mes de diciembre se celebró en Monte-
mayor el evento Itinerarios sobre Patrimonio Cultural de la Villa de 
Montemayor, que tuvo lugar en los enclaves más emblemáticos 
de la localidad. Estos itinerarios se realizaron gracias a la colabo-
ración entre la Diputación de Córdoba, la Universidad de Córdoba, 
mediante el Aula de Patrimonio Histórico, el Ayuntamiento de la 
Villa de Montemayor, y la Asociación Cultural Martín I Alfonso de 
Córdoba y Montemayor.
La juventud académica cobró un importante protagonismo en este 
evento, ya que tanto estudiantes como licenciados en Historia del 
Arte y en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, todos 
ellos voluntarios y socios de la Asociación Cultural Martín I Alfonso 
de Córdoba y Montemayor, fueron los intérpretes del patrimonio 
en una serie de rutas temáticas y visitas guiadas que se realizaron 
para dar a conocer entre la ciudadanía, tanto a nivel local como pro-
vincial, el rico Legado Histórico-Artístico que posee Montemayor. 
Así estos jóvenes tuvieron la oportunidad de adquirir cierta expe-
riencia profesional dentro del ámbito de la cultura, que les ayudará 
a complementar su formación académica.

Estos itinerarios tuvieron una duración de 3 días, comenzando el 13 
de diciembre. A las 10 de la mañana, alumnos del C.E.I.P. Miguel 
de Cervantes de Montemayor asistieron a una visita guiada al nue-
vo museo de Vlia, donde conocieron los restos arqueológicos que 
narran la prehistoria y la historia antigua de la Villa de Montemayor, 
para así concienciarlos de lo importante que es conocer la Historia 
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y el Patrimonio del lugar en donde viven. Ya por la tarde, a las 5, tuvo lugar una visita a las Bodegas San 
Acacio y al Centro de Interpretación “Memorias del Pedro Ximénez”, donde los asistentes conocieron de 
primera mano el gran valor e importancia que posee la cultura del vino en la sociedad montemayorense, 
el cual se ha ido acrecentando con el paso de los años. Para finalizar el día, a las 7 de la tarde todos 
los interesados asistieron a la Ruta Cultural: Paseo por la Historia de la Villa de Montemayor, donde se 
recorrimos las principales calles del municipio. 

El sábado, día 14 de diciembre, comenzó la jornada con una Ruta Medioambiental, a las 11 de la ma-
ñana, titulada El sonido del Agua. Las fuentes de Montemayor. La localidad posee un rico Patrimonio 
Natural, que se ve complementado con el aprovechamiento del agua, el cual ha dado lugar a una serie 
de fuentes repartidas diversos parajes del término municipal, las cuales visitamos, además de los entor-
nos naturales más importantes del mismo. 

 Por la tarde, a las 6 y media, tuvo lugar el evento más importante, la presentación Pública de la Aso-
ciación Cultural Martín I Alfonso de Córdoba y Montemayor, en la cual intervinieron la Prof.ª Dr.ª Dª. 
Belén Calderón Roca y el Prof. Dr. D. Pedro Marfil Ruiz, ambos del Departamento de Historia del Arte, 
Arqueología y Música de la Universidad de Córdoba.

Por último, el día 15 de diciembre por la tarde, para finalizar los itinerarios, los asistentes conocieron 
parte del rico Patrimonio Religioso de la Villa a través de la Ruta Cultural: Devoción popular. Las ermitas 
de Montemayor.

Visitas guiadas al Museo de Vlia, 8 y 28 de febrero de 2014.

Es muy importante para la conservación del Patrimonio Cultural una correcta difusión entre la sociedad 
local. Actualmente, centramos nuestro esfuerzo en realizar visitas guiadas al Museo de Vlia para que 
la ciudadanía montemayorense conozca el pasado prehistórico y antiguo de la Villa de Montemayor, 
de gran importancia durante la época romana, de la cual se conservan el mayor número de hallazgos. 
La visita guiada del 28 de febrero se organizó con motivo del Día de Andalucía, en colaboración con el 
Ayuntamiento de la Villa de Montemayor.

Jornadas de Patrimonio Cultural e Historia de la Villa de Montemayor: una mirada hacia la Cam-
piña Cordobesa, Córdoba 28 y 29, Montemayor 30 de marzo de 2014.

Las Jornadas de Patrimonio Cultural e Historia de la Villa de Montemayor: una mirada hacia la Campiña 
Cordobesa tuvieron lugar los días 28 y 29 de marzo en la Ciudad de Córdoba y el día 30 de marzo en 
la Villa de Montemayor. Fueron organizadas por la Asociación Cultural Martín I Alfonso de Córdoba y 
Montemayor y el Aula de Patrimonio Histórico de la Universidad de Córdoba, colaborando con la orga-
nización la Diputación de Córdoba, el Ayuntamiento de la Villa de Montemayor, la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Córdoba, el Consorcio de Turismo de Córdoba, VIMCORSA, el Real 
Círculo de la Amistad de Córdoba Liceo Artístico y Literario, el Consejo Regulador de la Denominación 
de Origen Montilla-Moriles, la Mancomunidad de Municipios de la Campiña Sur Cordobesa y Descubrir 
Córdoba. 

Su objetivo principal fue la difusión del Patrimonio Cultural y de la Historia de Montemayor entre la 
comunidad académica y la ciudadanía cordobesa, celebrándose otras jornadas el pasado año bajo el 
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título I Jornadas de Patrimonio Cul-
tural de Montemayor, enfocadas a 
un público local, entre los días 18 
y 19 de mayo. En esta ocasión se 
amplió la temática de las mismas 
a la campiña cordobesa ya que 
Montemayor es popularmente co-
nocido como “Mirador de la Cam-
piña”, debido a las impresionantes 
vistas que desde él se contemplan. 
El valor añadido que hizo diferen-
tes estas Jornadas fue la participa-
ción activa del Voluntariado Cultural 
de la Asociación, conformado por 
alumnos del Grado en Historia del 
Arte de la Universidad de Córdoba, 
donde tuvieron la oportunidad, una 
vez más, de desarrollar sus capaci-
dades profesionales interpretando 
el Patrimonio Cultural de Montemayor el día 30 de marzo. 

El viernes 28 de marzo las Jornadas tuvieron dos sedes. La sesión de mañana tuvo lugar en la Facul-
tad de Filosofía y Letras, inaugurando las mismas el Catedrático de Prehistoria y Director del Aula de 
Patrimonio Histórico de la Universidad de Córdoba D. José C. Martín de la Cruz, el Teniente Alcalde 
del Ayuntamiento de la Villa de Montemayor D. Salvador Torres Carmona, y el Presidente de la Aso-
ciación Cultural Martín I Alfonso de Córdoba y Montemayor, D. Ángel Marín Berral. A continuación se 
presentaron las comunicaciones que versaron sobre Prehistoria. Por la tarde el Patrimonio Cultural 
fue el protagonista con varias comunicaciones sobre el mismo, además de una conferencia a cargo de 
D. Enrique Garrido Giménez, Director Gerente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen 
Montilla-Moriles. Tras esto las Jornadas cambiaron de sede y se trasladaron al Real Círculo de la Amis-
tad de Córdoba, Liceo Artístico y Literario, donde tuvo lugar la Presentación a la Ciudadanía Cordobesa 
de la Asociación Cultural Martín I Alfonso de Córdoba y Montemayor, y una conferencia a cargo de Dr. 
D. Fernando López Mora, Profesor Titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Córdoba. 

El sábado 29 de marzo la sede fue VIMCORSA. Allí tuvo lugar la presentación de diversas comunica-
ciones relacionadas con el Patrimonio Cultural y la Historia de la Villa de Montemayor y de la Campiña 
Cordobesa. Durante la celebración de esta sesión los voluntarios compartieron con los asistentes sus 
experiencias culturales en un espacio creado para ellos y denominado “Unidos por el Patrimonio Cul-
tural de Montemayor”. Al finalizar la sesión de tarde los asistentes a las Jornadas disfrutaron de una 
Ruta Cultural por el casco histórico de la ciudad de Córdoba. El domingo 30 de marzo las actividades 
previstas para la sesión en Montemayor se aplazaron por causas meteorológicas.

Tras este breve recorrido sólo me queda agradecer a todas aquellas personas e instituciones de la Villa 
de Montemayor, dado el carácter local de esta revista, que han confiando en nuestra Asociación Cultural 
y en el trabajo que realizamos desde la misma. Dar las gracias en primer lugar al equipo de Voluntariado 
Cultural de nuestra Asociación, a nuestra Junta de Gobierno y a todos nuestros socios y socias. También 
agradecemos enormemente la constante colaboración del Ayuntamiento de la Villa de Montemayor y a 
la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Por último agradecer a la ciudadanía montemayorense 
la agradable acogida que han tenido nuestras actividades y la asistencia a las mismas, a las empresas 
y establecimientos locales que nos han ayudado en los eventos organizados, y en especial a Ángeles 
María García Córdoba,  Francisca Jiménez Cobos, Ana Isabel Luque Contreras, María Teresa Sánchez 
Espinosa y María Victoria Varona Salazar, jóvenes profesionales de Montemayor que colaboran con su 
tiempo y esfuerzo. Para finalizar les deseo una feliz y agradable feria en honor a San Acacio.



José Mª Solano Alcaide
Técnico Deportivo Municipal

En este artículo vamos a tratar de resumir las actividades físico – deportivas que se han organizado a 
través del Área de Deportes del Ayuntamiento de Montemayor en el presente año.

PROGRAMA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

A nivel local, dentro del Programa Municipal de Actividades Deportivas hemos apostado por continuar 
con 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:

•	 DÍA DEL DEPORTE LOCAL
El 6 de Diciembre se celebró el II Día del Deporte Local que contó con numerosas actividades deportivas 
a lo largo del día y que finalizó con un emotivo acto en el salón de actos de la Casa de la Cultura donde 
se homenajearon a los distintos presidentes que ha tenido la Peña Ciclista de Montemayor  a lo largo de 
su historia.  Las actividades deportivas llevadas a cabo fueron las siguientes:

1. Campeonato de Hockey Prebenjamín - benjamín.
Esta actividad se llevó a cabo en el pabellón municipal, 
participaron 10 niñ@s con edades comprendidas entre los 
6 y los 10 años.
 
Clasificación:
     - 1er Clasificado: Rocio Nadales Luque
     - 2º Clasificado: Joaquín Nadales Luque

2. Campeonato de Hockey Alevín - Infantil
Esta actividad se llevó a cabo en el pabellón municipal, 
participaron 20 niñ@s con edades comprendidas entre los 
11 y los 14 años.

Clasificación:
     - 1er Clasificado: Los Playton Players
     - 2º Clasificado: Los Leones de Montepinar

3. Gymkhana deportiva prebenjamín - benjamín.
Esta actividad se llevó a cabo en el pabellón municipal, 
participaron 20 niñ@s con edades comprendidas entre los 
6 y los 10 años.
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Clasificación:
     - 1er Clasificado: Juan José Varona Moreno 
     - 2º Clasificado: Pablo Gómez Jiménez
     - 3er Clasificado: Adrian Carmona Moreno

4. Gymkhana deportiva alevín - infantil
Esta actividad se llevó a cabo en el pabellón municipal, 
participaron 25 niñ@s con edades comprendidas entre 
los 11 y los 14 años.

Clasificación:
     - 1er Clasificado: Eduardo Carmona López 
     - 2º Clasificado: Antonio Jiménez Bravo
     - 3er Clasificado: Adrian valencia Solano

5. Futbolín Prebenjamín - benjamín.
Esta actividad se llevó a cabo en el hábitat joven, 
participaron 20 niñ@s con edades comprendidas 
entre los 6 y los 10 años.

Clasificación:
- 1er Clasificado: Rubén Ruz Luna y Pablo Gómez 
Jiménez 
- 2º Clasificado: Erika Luque Marín y Cyntia 
Nadales Luque 
- 3er Clasificado: Rocio Nadales Luque y Joaquín 
Luque

6. Futbolín alevín - infantil.
Esta actividad se llevó a cabo en el hábitat joven, 
participaron 20 niñ@s con edades comprendidas 
entre los 11 y los 14 años.

Clasificación:
- 1er Clasificado: Francisco Moreno y Angel Aguilar 
- 2º Clasificado: Antonio Recio y José Mata  
- 3er Clasificado: Adrian Valencia y Eduardo Carmona 

7. Tenis de mesa prebenjamín - benjamín.
Esta actividad se llevó a cabo en el hábitat joven, 
participaron 20 niñ@s con edades comprendidas 
entre los 6 y los 10 años.

Clasificación:
     - 1er Clasificado: Juan Luis Mata 
     - 2º Clasificado: Ricardo Mata  
     - 3er Clasificado: Pablo Gómez Jiménez 
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8. Tenis de mesa alevín - infantil.
Esta actividad se llevó a cabo en el hábitat joven, 
participaron 20 niñ@s con edades comprendidas 
entre los 11 y los 14 años.

Clasificación:
     - 1er Clasificado: Francisco Moreno Galán 
     - 2º Clasificado: José Mª Alcaide Gómez   
     - 3er Clasificado: Ángel Aguilar 

9. Futvoley infantil.
Esta actividad se llevó a cabo en la pista de fútbol playa, 
participaron 12 niñ@s con edades comprendidas entre 
los 13 y los 14 años.

Clasificación:
- 1er Clasificado: Adrián  Valencia Solano y Juan 
Antonio López 
- 2º Clasificado:   Manolo Gómez y Antonio M. Carmona  
- 3er Clasificado:  Jesús Castro y Antonio Carmona 

10. Futvoley cadete.
Esta actividad se llevó a cabo en la pista de fútbol playa, 
participaron 12 niñ@s con edades comprendidas entre 
los 15 y los 16 años.

Clasificación:
     - 1er Clasificado: Juan Jesús López y Alvaro Moreno 
    - 2º Clasificado:   José Mª Vega y Miguel Castro  
    - 3er Clasificado:  Ángel Moreno y Juan Guinot 

11. Clase de Zumba.
Esta actividad se llevó a cabo en el pabellón municipal, 
participaron 20 niñ@s con edades comprendidas entre 
los 5 y los 40 años.

12. Marcha en bici.
Esta actividad se llevó a cabo en un circuito urbano 
por las calles del municipio , participaron 40 niñ@s 
con edades comprendidas entre los 5 y los 40 años.

•	 LIGA LOCAL FÚTBOL SALA ALÉVIN -INFANTIL.
La liga de fútbol sala alevín-infantil se celebró en el 
mes de Junio en el pabellón municipal. La clasificación 
fue la siguiente:
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Clasificación:
- 1er clasificado: Los Tokaitos
- 2º clasificado: Los Naranjitos
- 3er clasificado: Los Ternitos Junior

•	 LIGA LOCAL FÚTBOL SALA PREBENJAMÍN - BENJAMÍN.
La liga de fútbol sala prebenjamín - benjamín se celebró en el mes de Junio en el pabellón municipal. 
La clasificación fue la siguiente:

Clasificación:
- 1er clasificado: Equipo de Alejandro
- 2º clasificado: Equipo de Juanito

•	 GIMNASIA DE MANTENIMIENTO.
Han participado más de 200 personas distribuidas en 6 turnos. Esta actividad se ha llevado a cabo en el  
gimnasio municipal. Me gustaría señalar como año tras año vamos aumentando el número de usuarios 
y lo que es más importante, participan personas de todos los sectores poblacionales que encuentran en 
el deporte una forma de vida. 

•	 PILATES.
En esta modalidad deportiva tan de moda en la sociedad actual han participado más de 40 mujeres 
distribuidas en tres turnos.
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•	 NATACIÓN DE INICIACIÓN.
Durante los meses de Julio y Agosto se celebraron nuestros 
tradicionales cursos de natación de iniciación en la piscina 
municipal. Hubo 3 cursos de iniciación para niños/as con edades 
comprendidas entre los 5 y los 14 años, en total más de 50 niños/
as.  

•	 MANTENIMIENTO ACUÁTICO.
Los cursos de mantenimiento acuático se desarrollaron durante 
los meses de Julio y Agosto en la piscina municipal. Participaron 
más de 40 personas de todas las edades.

•	 AQUAGYM
Esta novedosa actividad se llevó a cabo durante el mes de Julio 
en la piscina municipal. Participaron 30 personas de todas las 
edades. 

•	 MARATÓN DE FÚTBOL SALA.
Participaron 6 equipos, en total más de 80 personas. La clasificación 
final fue la siguiente:

- 1er clasificado:  Los Bubus
- 2º clasificado: Nuevo Dream Team
- 3er clasificado:  Los Martínez

•	 CAMPEONATO LOCAL DE BALONCESTO 3X3.
Se desarrolló en el mes de Junio, participaron 4 equipos.  La 
clasificación final fue:

- 1er clasificado: Viejas Glorias
- 2º clasificado: Los ACB

•	 IX GYNKHANA “DÍA DE LOS INOCENTES”
El pasado 27 de Diciembre se celebró la 9ª edición de esta divertida 
actividad. Participaron 12 equipos que tuvieron que superar 
distintas pruebas ubicadas en diferentes lugares de nuestro 
municipio y una prueba final que se desarrolló en el Hábitat Joven.  

 - 1er Clasificado: Las Risis
 - 2º Clasificado: Los Rayos

•	 LIGA INTERCOMARCAL DE FÚTBOL DE MAYORES DE 25 
AÑOS.

Por sexto año consecutivo el Área de Deportes del Ayuntamiento 
de Montemayor ha gestionado esta liga de fútbol donde participan 
17 equipos de las provincias de Córdoba y Sevilla. En estos 
momentos el equipo de nuetsra localidad, C.D Montemayor Atlco, 
ocupa la 4ª posición.

•	 III CROSS CIUDAD DE ULIA.
En el mes de Febrero se disputó la tercera edición del Cross 
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Ciudad Ulia, una de las 7 pruebas que componen el IV Circuito 
Cross Atletismo Escuela Miguel Ríos. La prueba se desarrolló 
en el Cerro de la Alcoba y participaron unas 300 personas 
distribuidas en 9 categorías. Los resultados más destacados 
obtenidos por nuestros atletas fueron:

- José Mª Llamas Jurado, 1er clasificado en la categoría 
chupete masculina.
-  Lola Aguilar Aguilar, 3ª clasificada en la categoría 
prebenjamín femenina.
-  Adrian Pintor Rosal, 1er clasificado en la categoría 
prebenjamín masculina.
-  Ana Mª Rodriguez Córdoba, 2º clasificado en la categoría 
benjamín femenina.
Juan Agustín Nieto García , 1er clasificado en categoría 
benjamín masculina.
Monserrat Moreno Alcaide, 2ª clasificada en categoría 
senior femenina y 1ª clasificada local.Juan Antonio Mata 
Prieto, 4º clasificado en categoría senior masculina y 1er 
clasificado local.Antonio Luque Luque, 2º clasificado local 
categoría absoluta.
Juan Manuel Guerrero Mengual, 3º clasificado local 
categoría absoluta.

•	 II MINIOLIMPIADAS VILLA DE MONTEMAYOR.
El 13 de Julio se celebró la segunda edición de las 
Miniolimpiadas Villa de Montemayor. Participaron más de 80 
personas distribuidas en 5 categorías: chupete, prebenjamín, 
benjamín, alevín e infantil. Esta actividad constó de 7 pruebas 
atléticas: velocidad, fondo, salto de longitud, circuito de 
habilidad, duatlón (correr + bici) y relevos (madres e hijos y 
padres e hijos). Además de estas disciplinas atléticas, tuvo 
lugar una carrera en categoría absoluta por un circuito urbano 
de la localidad. Todos los usuarios pudieron disfrutar de una 
maravillosa noche de atletismo donde además de realizar 
actividad física se divirtieron en familia. 

•	 EXHIBICIÓN DE GIMNASIA RÍTMICA.
El 28 de Junio se celebró una exhibición de gimnasia rítmica 
donde participaron más de 60 niñas pertenecientes a la 
Escuela de Gimnasia Rítmica de Montemayor. Todas ellas 
nos hicieron disfrutar con originales coreografías de suelo y 
con aparatos.

•	 DÍA BLANCO EN SIERRA NEVADA.
El día 21  de Febrero se organizó un Día Blanco en Sierra 
Nevada donde más de 100 personas de todas las edades 
pudieron disfrutar de diferentes actividades en la nieve: 
trineos, deslizadores, roscos de nieve, esquibroom y raquetas 
de nieve.  
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 SENDERISMO LUNA LLENA.
Esta actividad se celebró el 28 de Junio y 
participaron más de 100 personas de todas 
las edades. La ruta discurrió por caminos de 
nuestra localidad. Al término de la ruta, todos los 
participantes pudieron disfrutar de unas chuletas 
gentileza del club atletismo Montemayor.

•	 ESCUELA DE GIMNASIA RÍTMICA.
Actualmente la escuela de gimnasia rítmica cuenta 
con mas de 50 niñas distribuidas en grupos de 
nivel. Las niñas realizan tanto ejercicios de suelo 
como con aparatos. Al frente de esta escuela 
se encuentra Mª Trinidad García, una monitora 
con gran experiencia dentro del mundo de la 
gimnasia rítmica. Los días de entrenamiento son 
los viernes en el pabellón municipal

•	 ESCUELA DE BOXEO.
Recientemente se ha creado una escuela de 
boxeo ubicada en el antiguo gimnasio municipal. 
Al frente de dicha escuela se encuentra Javier 
Martínez, un gran profesional de este deporte 
reconocido a nivel nacional. Actualmente cuenta 
con 15 alumnos/as divididos en grupos de nivel. 
Las clases se imparten en horario de tarde lunes, 
miércoles y viernes.



CLUB ATLETISMO DE 
MONTEMAYOR

Antonio Arroyo Nadales

Hace ya tres años, por estas fechas, algunos ve-
cinos de nuestro pueblo que ya llevaban varios 
años practicando el atletismo perteneciendo al 
club atletismo Montilla, se hicieron una pregunta; 
¿ por qué no dar clases de atletismo en Monte-
mayor?.  Dicho y hecho, en pocos meses se em-
pezaban a dar las clases  en nuestra localidad.

 Al principio fue fundamental el apoyo prestado 
por el ayuntamiento para que esta actividad  diera 
los primeros pasos y se le diera la difusión ne-
cesaria para que llegara a buen puerto. Gracias 
a la gran acogida de la escuela de atletismo en 
pocas semanas se constituía el club de atletis-
mo Montemayor. El objetivo era conseguir diez o 
quince socios, si se llegaba a esa cantidad sería 
todo un éxito. En la actualidad el club tiene 86 
socios de los cuales, cada día más, participan en 
carreras populares por toda la provincia y cerca 
de 30 niños reciben los martes y jueves clases 
de atletismo con disciplinas tan variadas como la 
velocidad, jabalina, peso y salto de longitud.

El objetivo principal que el club persigue con  su 
creación  es el fomento de la práctica del deporte 
como fundamento para nuestra vida cotidiana y en 
especial  la  práctica del deporte del atletismo, al 
considerar éste como un deporte que fomenta la 

actividad física, ayuda 
a desarrollarse como 
persona, a superarse a sí mismo, a aprender el 
valor del esfuerzo, respetar las normas y favorecer 
la autoestima. Las actividades realizadas desde 
el club de atletismo han sido dirigidas a todos 
los habitantes del municipio sin discriminación 
alguna en cuanto a edad, sexo ni ningún tipo de 
discapacidad. 

El club no solo se dedica a la práctica del atletismo, 
en sus bases se encuentran también actividades 
como el senderismo y la acampada. Por ese 
motivo todos los años se organizan varias salidas 
de senderismo. El año pasado se hicieron rutas 
por la localidad de Posadas  y varios días en la 
sierra de Cazorla. Dentro de la localidad se hizo el 
senderismo Luna Llena por la ruta de las fuentes, 
esta actividad conto con la participación de 190 
personas y fue la culminación al proyecto  “por 
un millón de pasos” realizado en colaboración 
con el centro Guadalinfo y el ayuntamiento 
de Montemayor. Además se hizo la primera 
acampada en el cerro de la alcoba durante el 
mes de julio, donde además de disfrutar de la 
acampada, los niños tuvieron varias actividades y 
juegos populares, como un senderismo nocturno 
por los alrededores del cerro.

 Este año, el club ha empezado la temporada de 
senderismo en el mes de mayo con la realización 
de la ruta de los Baños de Popea en la sierra cor-
dobesa. Y para los días de feria se desplazara 
al Parque Nacional de Doñana para disfrutar de 
cuatro días de senderismo que incluye una ruta 
guiada por los sitios más emblemáticos del par-
que.  Además para este otoño tendrá lugar, el ya 
clásico, día de convivencia en la “sierrezuela” en 
Posadas. Dentro de la localidad se tiene pensa-
do hacer varias rutas de” luna llena” que aun no 
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tienen la fecha definida.  En cuanto a la organización de acampadas se va a disfrutar  en el mes de julio 
de un fin de semana acampando en el  camping de Villaviciosa, en plena sierra morena.

Otra de las grandes actividades del club es la realización de las mini-olimpiadas,  este año se decidió 
dividirlas en dos días, viernes y sábado. Esta actividad se realizó a finales de mayo contando con 
pruebas tan variadas como el salto de longitud, lanzamiento de jabalina, peso, pruebas de velocidad y 
resistencia y los ya clásicos relevos padres e hijos y madres –hijas, que tanto gustan. En esta edición se 
ha aplazado la realización de la carrera de mayores para el mes de noviembre, la intención del club es 
fomentar dicha prueba con la idea de incluirla el año próximo dentro del circuito provincial de carreras 
populares. Con lo que se hará un recorrido más largo, además de contar con pruebas para las catego-
rías base para que los niños también puedan competir.

El plato fuerte del club es la participación en los cross y carreras populares.  Durante el año 2013 fue-
ron cerca de 70 las carreras donde hubo representación del club por localidades dan distantes como  
Torrecampo, Lucena, Hinojosa, Peñarroya, Pedro Abad……..   en total el club durante el año pasado 
logro 149 podios, de los cuales 49 fueron terceros, 54 segundos y 46 primeros puestos. El club quedo 
clasificado como cuarto del circuito provincial de carreras populares.  Dentro del circuito varios corre-
dores consiguieron premio final al quedar dentro de los tres primeros clasificados de la provincia. De 
este modo, Juan Antonio Mata prieto quedo 2º en carreras populares y segundo en cross. Carlos Ayala 
Fontiveros finalizaría como subcampeón del campeonato de cross. También se proclamo uno de los 
miembros del club como subcampeón provincial de 10.000 metros, Juan Antonio Mata  y una niña, Ro-
cío Carmona Nieto, fue subcampeona provincial de cross alevín.

Si el año pasado fue un año lleno de triunfos, este está siendo aun mejor. A fecha de hoy el club está 
clasificado como primero dentro del circuito provincial de carreras populares y varios de sus integrantes 
están dentro de los tres primeros, por lo que de seguir así, a final de año se va a conseguir varios pre-
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miados del circuito. 

En el campeonato provincial infantil realizado a primeros 
de mayo se consiguieron un total de cinco podios. Por 
lo que podemos decir que este año varios de los cam-
peones provinciales son de Montemayor. Joan Guinot 
carrasco es campeón de lanzamiento de Jabalina y sub-
campeón de lanzamiento de peso. Antonio Arroyo Jordán 
fue subcampeón de triple salto de longitud. Luis Sánchez 
Yuste es subcampeón de 80 metros lisos y Antonio Arro-
yo Jordán fue tercero.

Y dos de nuestros mejores atletas, Carlos Ayala y Raúl 
Gálvez están pendientes de la disputa del campeonato 
de Andalucía, que a la hora de escribir este artículo aun 
no se ha realizado.

Todos estos campeonatos se realizan en pistas de atle-
tismo y desgraciadamente en Montemayor carecemos de 
ellas por lo que nos queda la duda de que si de tener unas 
instalaciones  para la práctica del atletismo en nuestra 
localidad se podrían conseguir mejores resultados aun. 
Esperemos que más pronto que tarde podamos disfru-
tar de unas instalaciones dignas para la práctica de este 
bonito deporte que cada día está captando más adictos.

Una de las novedades para esta mitad de año, es que 
el club además de llevar ya varios años federado para 
la práctica del atletismo, se va a federar en la de monta-
ña por lo que todos sus miembros estarán cubiertos a la 
hora de practicar senderismo, acampada, escalada , ba-
rranquismo e incluso en la práctica de bicicleta de mon-
taña.  Gracias a esta nueva iniciativa se están dando los 
primeros pasos para dar clases de escalada y fomentar 
aun más el senderismo y la acampada.

Queremos aprovechar estas líneas para dar las gracias 
a la Cooperativa  Vitivinícola San Acacio por el apoyo y 
patrocinio de nuestro club por lo que para nosotros es 
todo un orgullo el llevar el  nombre de dicha empresa por 
todos los pueblos donde tenemos competición. Así  mis-
mo agradecer a las familias el esfuerzo tan grande que 
hacen para que los niños puedan disfrutar de este bonito 
deporte.

Por lo que veis, el club atletismo Montemayor es un club 
vivo, lleno de ideas y con muchas ganas de trabajar para 
que el deporte en Montemayor tenga nuevas actividades. 
Actividades abiertas a todos sin ninguna limitación, el lí-
mite lo pones tú. 

¿TE GUSTA EL DEPORTE? ¿TE GUSTA DIVERTIRTE?  
Únete a nosotros, no te quedes parado.





Raquel García
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ZUMBA
Si buscas quemar calorías, moldear tu cuerpo y 
olvidarte del estrés, entonces practica zumba. 
Un estilo diferente que combina diferentes pasos 
de baile con la única finalidad de conseguir el 
cuerpo perfecto. Es ideal para la mujer, pues es 
una actividad que permite mejorar la condición 

física, darle bienestar al cuerpo  y sobre todo al 
levantar el  autoestima que por cosas del estrés y 
de la vida diaria recaemos. Por eso, pon tu vida le 
ritmo a tu  vida y baila con el zumba, ya  que trae 
muchos beneficios que no puedes obviar:

•	 Mejora el sistema cardiovascular.

•	 Quema calorías. 

•	 Reafirma	la	musculatura.

•	 Aumenta la coordinación.

•	 Estimula el buen humor y es un excelente 
antidepresivo.

•	 Estimula la relajación.

•	 Aumenta la autoestima.

No olvides  que bailar tiene un efecto positivo sobre el sistema nervioso y mucho más al hacerlo de 
forma intensa y enérgica. Zumba es un baile o disciplina fitness de origen colombiano, enfocado por 
una parte a mantener un cuerpo saludable y por otra a desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo 
mediante movimientos de baile combinados con una serie de rutinas aeróbicas. La zumba utiliza dentro 
de sus rutinas principales ritmos latinoamericanos, como lo son la salsa, el merengue, la cumbia, el 
reggaetón y la samba. E n cada sesión de Zumba, se pueden llegar a quemar 1.500 Kilo Calorías. 
Gracias a ello puedes tener un cuerpo más tonificado. La Zumba se puede practicar a cualquier edad 
y en cualquier momento, ya que existe, Zumba Kits, Zumba Gold, Zumba Basic, Zumba Step, Zumba 
Toning Agua Zumba, Zumba Sentado entre otros.



Orígenes del fútbol en Montemayor
José Francisco Luque Moreno

Introducción

En Córdoba, la primera noticia futbolística que hemos 
encontrado aparece publicada el 21 de abril de 1909 en El Defensor 
de Córdoba. En ella se da cuenta del primer club de fútbol cordobés 
conocido, el Córdoba Sporting Club, informando que “inaugurará 
los partidos de entrenamiento de Foot-Ball” con el propósito de 
disputar dos encuentros durante la próxima feria. Unos años más 
tarde, concretamente el 13 de mayo de 1913, este mismo periódico 
anuncia la existencia de un segundo club en la capital: el Córdoba 
Foot-Ball Club.

En cuanto a la provincia, en 1918 surgió en Puente Genil el 
Genil Foot-Ball Club y al año siguiente el Sporting Foot-Ball Club 
de Pueblonuevo del Terrible. En 1920, la afición por el balompié se 
inicia en Montilla y en 1921 se funda el Club Deportivo Egabrense. 
En Castro del Río, los orígenes de este deporte se remontan al 
verano de 1923 con la constitución del Castro del Río Foot-Ball Club 
y por esas mismas fechas se sitúa la primera referencia hallada 
en Aguilar de la Frontera, al recogerse en las actas del Pleno del 
Ayuntamiento un comentario sobre la conveniencia de pedir a la 
Sociedad Deportiva de Aguilar la gestión de un partido de “football” 
con un equipo forastero para uno de los días de feria. Por último, en 
1926 nace el Club Deportivo Pozoblanco. 

El Montemayor Fútbol Club, primera sociedad 
balompédica conocida de la población, se remonta al 29 de 
junio de 1930.

Por lo que respecta a la localidad, la noticia hallada más 
antigua data del domingo 29 de junio de 1930. En esa fecha, 
festividad de San Pedro, se disputó un partido amistoso en Fernán-
Núñez “entre el recién constituido equipo Club Deportivo de Fernán 
Núñez y el Montemayor F. C.”.

En la crónica publicada en La Voz días más tarde, se da cuenta de que el encuentro “resultó 
entretenido e interesante” y que “terminó con el triunfo del Deportivo por 3-1.”.

“A las seis y treinta saltaron al campo los de casa y seguidamente los forasteros.
Empieza el primer tiempo con dominio de los locales y se pita un penalty contra los de Montemayor 
a los tres minutos, el cual se tiró fuera intencionadamente.
A los quince minutos una escapada de Antoñito, logra el primer goal para su equipo, a los 18 
minutos se tira otro penalty contra los forasteros, y en el que los locales logran su segundo tanto.
Seguidamente los forasteros hacen un esfuerzo y de un buen cañonazo, logran su primero y único 
goal.
Termina su primer tiempo con la ventaja de nuestro equipo por dos a uno.
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A los 15 minutos del segundo tiempo, otro penalty 
y el Deportivo se apunta el tercer y último goal.
El tiempo restante nuestro equipo se dedica a 
una guardia cerrada, lo que impide marcar al 
Montemayor.”

Al margen del fair play mostrado por los 
locales tirando fuera “intencionadamente” la primera 
pena máxima (prueba de que consideraron errónea 
la decisión arbitral), esta noticia presenta un enorme 
interés, ya que contiene la fecha de fundación del 
Montemayor Fútbol Club: el 29 de junio de 1930. (1)

Respecto a su denominación, llama la atención 
dos cosas. La primera es que adopta el nombre de la 
localidad, lo que denota una clara intención de jugar 
representando al pueblo y que, a su vez, la localidad 
se sienta representada por el club.

En segundo lugar y como consecuencia de la 
enorme importancia que tuvo la influencia británica en 
la introducción de este deporte en España, mantiene 
la estructura inglesa -“Foot-ball Club”- (el adjetivo 
delante del sustantivo, aunque este ya españolizado 
como préstamo lingüístico -“fútbol”- tras aceptarse su 
inclusión en el Diccionario manual de la Real Academia 
Española en 1927). De esta forma, los fundadores 
obviaron el neologismo “balompié”, a pesar de su 
existencia desde 1908 gracias a Mariano de Cavia.

Un texto anónimo escrito por una persona 
que vivió estos acontecimientos en edad infantil y 
publicado en la Revista de Feria de 2010 nos permite 
conocer a algunos miembros de la directiva del club 
-Francisco Cabello, presidente; Manolo (a) gaseoso, 
secretario-tesorero; y Fernando Luque, jefe de 
material-, así como el uniforme elegido: camiseta a 
rayas verticales anchas blancas y moradas y pantalón 
azul. Además de lo anterior, se estableció una cuota 
mensual de unos céntimos y se alquiló un cuarto como 
sede social en casa de Bernardita. Por noticias de 
prensa conocemos que durante 1932 la sede social 
–o, al menos, la dirección del club- estuvo ubicada 
en el número 8 de la Plaza de la República [Paseo] 
y en 1933 en el número 12 de la calle Fermín Galán 
[actual Rodríguez de la Fuente], siendo muy probable 
que estos domicilios fuesen los del secretario de la 
entidad.

Aún no había competiciones de ámbito 
interlocal o provincial, con lo que la actividad del club 
quedaba reducida a la disputa de partidos amistosos 
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frente a combinados de pueblos de los alrededores. (2)

El domingo 1 de febrero de 1931 se celebró en Montemayor 
el primer partido de fútbol del que tenemos noticias. Enfrentó al 
Montemayor F. C. con el Club Deportivo Obrero de La Rambla y 
terminó con victoria local por 1 a 0.

La crónica del diario ABC de Sevilla señala que por los locales 
“destacáronse el delantero centro, Quini, y el medio Morenito, y de los 
forasteros el guardameta y el delantero centro”, así como que “Quini 
sufrió una considerable lesión en una pierna.”.

La alineación del Montemayor F. C. fue la siguiente: “Justo; 
Paco y Garez; La Piña, Julián y Ambrosio; Manolo, Chico, Quini, 
Agustín y Mora”.

Estos mismos equipos volvieron a enfrentarse en Montemayor 
el domingo 22 de febrero, en un partido calificado “de desquite”. En 
esta ocasión no hemos encontrado ninguna crónica del encuentro.

El siguiente choque que conocemos volvió a disputarse en la 
localidad el domingo 3 de mayo. El rival del Montemayor F. C. fue el 
Club Deportivo Andaluz, de Fernán-Núñez, que resultó vencedor con 
un marcador favorable de 2 goles a 1. Según el diario La Voz,

“El primer tanto lo marcó a favor del Deportivo el portero del 
Montemayor, al ser atacado por un delantero, y el segundo un remate 
de Recio.
El único marcado por el Montemayor fue un penalty.
Los equipos se alinearon de la manera siguiente:

Montemayor: Mora; Recio y Luque; Moreno, Díaz y Llamas; López, Sillero, Díaz II, Mata y Quini.
Fernán-Núñez: Miranda; Gonzalo y Mendoza; Alba, Murillo y Cuesta; Naranjo, Hidalgo, Ortega, Valle y 
Recio.
Felicitamos al medio del Deportivo Cuesta, por su brillante actuación.
Esperamos que el próximo domingo se celebre otro encuentro entre ambos equipos.”.

A pesar del deseo con el que finalizaba la crónica, no hemos encontrado ninguna noticia de este 
probable partido.

En el momento de la fundación del club, en Montemayor se carecía de un terreno de juego 
específicamente dedicado a este deporte. El único lugar en el que se practicaba el fútbol de manera 
regular era el llanete del Mirador, con lo que los anteriores partidos reseñados debieron disputarse en 
algún terreno acondicionado expresamente para este fin.

Al objeto de remediar esta situación, se requirió la colaboración del Ayuntamiento. De esta forma, 
en la sesión plenaria celebrada el 21 de mayo de 1931 “se dio lectura de un escrito que suscriben 
Joaquín Marín y otros jóvenes de la localidad en el que solicitan de esta Corporación se les ceda del 
llano denominado «La Noria» una extensión de terreno de cien metros aproximadamente para instalar 
en él un campo de deportes, solicitando además que por el mismo Ayuntamiento se les costee una 
alambrada que circunde el lugar así cedido.”.

La Corporación desestimó tanto el emplazamiento solicitado -al considerar que “el lugar pudiera 
tener aplicación al reciente Decreto publicado por el Gobierno de la República relacionado con el cultivo 
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y arriendo de colectividades”- como hacerse cargo de la alambrada -“por su gasto”-. No obstante, se 
mostró dispuesta a ceder otro lugar que fuese propicio “por sus negativas condiciones al cultivo”.

Gracias al texto anónimo indicado conocemos que el campo de fútbol se ubicó “en las salidas 
del pueblo, en el Ejido, carretera de la Estación”; esto es, en el mismo paraje en el que se encuentra el 
terreno de juego actual.

Es probable que el primer partido del que queda constancia celebrado en el nuevo campo fuese 
el correspondiente a la feria de 1931. Todo apunta a que se disputó el 22 de junio [“Primer día de feria”] 
y solo conocemos estas breves líneas, nota humorística final incluida, del diario Política: “En el partido 
de fútbol, según nos cuentan triunfó el Montemayor F. C. sobre el Deportivo Fernán-Núñez, por dos a 
cero, ganando aquellos la copa de plata, regalo del Ayuntamiento. Lo mejor del partido, la Madrina.”. La 
razón de esta escasa información se encuentra en que el corresponsal prefirió cubrir -“apoquinando la 
tela como cualquier hijo de vecino”- la corrida en la que tomaron parte los diestros Celedonio Mínguez 
«Arrempuja» y Frasquito Ciruelo «Temerario».

Con ocasión de la Feria de Santiago se disputó otro partido, posiblemente el 25 de julio. La Voz 
informa que “por la tarde, en un lucido y reñido encuentro, el equipo de Fútbol de la localidad, se disputó 
el premio de honor con el F. N. de Fernán Núñez; empataron a tres tantos.”.

Para la feria de junio del año siguiente sabemos que el Ayuntamiento donó “dos copas de plata” 
para “los partidos de fútbol”. Tal y como recoge la factura de Guillermo Jiménez, tuvieron un coste 
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de 23 pesetas. Sin embargo, no hemos localizado información alguna 
relativa a estos encuentros.

Una escisión y la necesidad de rivales con los que competir 
provocan la fundación del Ulía Rancing Club

La noticia publicada por el semanario Córdoba Deportiva el 19 
de abril de 1933 bajo la firma de Manuel López contiene la fecha de 
fundación de un segundo club en la localidad:

“Informaciones de Montemayor
El pasado día 16 jugó frente a un equipo de Montilla, su primer 
partido el nuevo club de esta localidad Ulía Racing Club, que 
resultó animado, correspondiendo la victoria a los locales por 
2-0.
Los forasteros creidos en la victoria jugaron poco, pero los 
locales entusiasmados hicieron un partido muy regular, no 
obstante habiendo alineado varios jugadores infantiles.
Sobresalieron por los forasteros Carrasquilla, Capricho y 
Prieguesillo, y por los locales Varona, Martín, Requena y Chuli, 
que fue el autor de los tantos.
Reciban nuestra enhorabuena los directivos y jugadores del 
flamante Club, para que sigan con el entusiasmo actual en el 
desarrollo del fútbol.
MANUEL LÓPEZ”.

Gracias al ya varias veces indicado texto anónimo conocemos 
que tanto Varona como Chuli fueron jugadores del Montemayor F. C., 
en tanto que Requena, “Rafalito Requena «Calesitas»”, “buen técnico 
de la pelota”, aunque vivía en Sevilla solía venir por el pueblo de 
cuando en cuando y reforzar a los equipos de la localidad con “ocasión 
de algún trascendental partido”.

Como ha ocurrido a lo largo de la historia del fútbol, disensiones 
internas dentro del Montemayor F. C. y la necesidad de contar con un 
rival ciudadano para poder disputar partidos con una mayor asiduidad 
que la que permitía la concertación de encuentros con equipos de 
otras poblaciones provocó la aparición de esta segunda asociación 
futbolística, cuya fundación podemos retrotraer al 16 de abril de 1933, 
fecha del primer partido disputado.

Según el testimonio anónimo, este segundo club –al que 
curiosamente denomina “Cultural Deportiva”- eligió como uniforme camiseta a rayas estrechas verticales 
blancas y negras y pantalón blanco. Asimismo, ubicó su sede social en un cuarto alquilado en los altos 
de un bar.

 Un mes más tarde, el mismo semanario Córdoba Deportiva da cuenta el 17 de mayo de un 
nuevo encuentro en la localidad, el cual debió disputarse unos días antes de la publicación de la noticia:
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“Informaciones de Montemayor
Jugaron el Gimnástico F. C., de Fernán-Núñez, 
y el Montemayor F. C., de esta localidad.
Al enterarse de la alineación que presentaba 
el equipo local, fue escaso el público que 
asistió a presenciarlo, pues en esta habían 
sido incluidos además de varios reservas, los 
infantiles Castro, Viruta y Luque II, y creíamos 
que nuestro equipo sufriría una seria derrota.
A los pocos momentos de empezar vemos la 
actuación de estos, que ocupaban los puestos 
de medio izquierda, extremo derecha e interior 
izquierda, los cuales hacían jugadas de 
verdaderos futbolistas, cosa que en ellos no se 
esperaba.
En el primero vimos como repartía el juego 
limpiamente dando lecciones de juego a 
los del primer equipo, pues también se lucía 
auxiliando al medio centro que no cesaba de 
fallar.
En el segundo los centros más bonitos y mejor 
marcados de cuantos extremos ha tenido el 
Montemayor.
Y en el tercero las combinaciones más bonitas, 
mejores y arrancadas más peligrosas de la 
tarde.
El resultado del partido fue un 4-0 a favor de  

 los locales.
El primer tanto fue hecho por Morenito de un 

centro de Viruta; el segundo de una arrancada de Quini; el tercero de una combinación de Luque 
II; y el cuarto de un penalty tirado por Luque I.
Y no terminaré sin dar la enhorabuena a los infantiles por el partido que han ganado al Gimástico 
F. C., a pesar de su deficiente entrenamiento.
Arbitró el partido el inteligente aficionado señor Varona Galán (a) Mateos.
El equipo local se alineó así:
Pelas, Llamas, Luque I, Cabello, Paral, Castro, Viruta, Torres, Morenito, Luque II y Quini.
Manuel LÓPEZ”

Como deja entrever la crónica, el Montemayor F. C. contaba con un equipo infantil compuesto 
por jugadores con edades comprendidas entre los 11 y los 14 años. En cuanto a los entrenamientos, 
“cada día, al anochecer, cuando cada uno dejaba su trabajo, se bajaban al campo de fútbol o de foot-ball 
y se jugaba un partido casi a oscuras”, recuerda el testimonio anónimo.

Aunque no hemos logrado ninguna información al respecto, es probable que el primer gran derby 
entre los dos equipos montemayorenses se celebrase durante la feria de 1933, con la disputa del ya 
tradicional “Trofeo del Ayuntamiento de Montemayor”. Para la de 1934, conocemos que se incluyeron 
dentro del programa de festejos “partidos de foot-ball, disputándose entre dos selecciones magníficos 
utensilios de este deporte, donados por el Ayuntamiento”, tal y como da cuenta El Sur.

Una última noticia interesante que hemos encontrado fue recogida por La Voz el 3 de julio de 
1935. Refleja nada menos que Montemayor contribuyó a introducir el fútbol en la cercana localidad de 
La Victoria:
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“Con gran pompa y alegría se han celebrado las fiestas de San Juan y San Pedro. Derroche de 
entusiasmo, divertimento en alto grado, ha sido el programa de estas. No sé describirlas, pero sí 
hacer resaltar un hecho de gran trascendencia. El fomento del fútbol en este pueblo.
¡Y bien que ha sido colocada la primera piedra del deporte! Buen partido. Montemayor-Fernán 
Núñez que contendieron en un campo improvisado; pero que por ser improvisado no dejó de ser 
suficiente y de reunir las condiciones debidas.
¡Buen fútbol desarrollaron los muchachos de ambos bandos dentro de una gran corrección y 
delicadeza!
Los dos bandos jugaron bien; pero la cohesión y entrenamiento de los de Fernán Núñez, dieron 
la victoria a estos por un gran margen.
“No hubo ningún incidente desagradable, sino por el contrario, un entusiasmo grande en los 
espectadores. Que recojan estas palabras esos espíritus refractarios o indiferentes a todo lo 
que signifique avance o progreso, y que cual aves de mal agüero, se dedicaban a vaticinar lo 
contrario. Una vez más sus profecías han resultado fallidas. Bien castigados quedan.”.

Al parecer, a partir del año siguiente se produjo un parón en la actividad futbolística en Montemayor. 
En el texto anónimo se refleja en estos términos: “Todo esto terminó, como tantas cosas, en julio de 
1936. La guerra civil se pasó sin fútbol en nuestro pueblo. Después, ignoramos cómo fue la continuidad 
de todo esto hasta llegar a hoy.”.

NOTAS:(1) Aunque no es una cuestión en la que exista unanimidad, una asociación -club como 
denominación tradicional en el ámbito futbolístico- adquiere personalidad jurídica cuando comienza 
a actuar o da signos externos de su existencia. Sin embargo, como lo normal es que exista actividad 
previa al primer acto externo, existe otra tesis que retrotrae su constitución al acuerdo de la voluntad de 
los socios. 

En cualquier caso, siempre se precisará 
una prueba externa de su existencia. Por ello, el 
Centro de Investigaciones de Historia y Estadística 
del Fútbol Español (CIHEFE) -la única asociación 
española dedicada al estudio de la historia del fútbol 
que forma parte de la Federación Internacional de 
Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS), reconocida 
por la Federación Internacional de Fútbol Asociación 
(FIFA)-, establece la documentación en la que 
puede basarse la fecha de fundación de un club:

1. Documentación oficial: (la fecha que figure 
en el acta de constitución o en los estatutos; la 
fecha de inscripción en el registro -de asociaciones, 
de asociaciones deportivas o mercantil-; la fecha de 
solicitud de ingreso en la federación correspondiente; 
o la fecha de participación en cualquier competición 
organizada por la federación pertinente).

2. Documentación no oficial: (reseña de 
prensa en la que se dé constancia de la creación 
de la sociedad o de cualquier actividad en la que 
participe; anuncio o cartel publicitario en que se 
mencione la participación de la sociedad; epistolario 
privado entre los miembros fundadores donde se 
mencione la constitución o actividad de la sociedad; 
o documentación gráfica particular).

Tanto el acta fundacional como la nota de 
prensa que dé noticia de la misma permiten precisar 
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la fecha exacta de la fundación (cronología absoluta). En ausencia de ambas, habrá que recurrir al 
primer partido de fútbol o a cualquier otra actividad (cronología relativa): el club se fundó en algún 
momento anterior, pero nunca posterior. Por consiguiente, ante la ausencia de documentación oficial y 
en tanto no aparezca un documento no oficial más antiguo, habrá que considerar el 29 de junio de 1930 
como la fecha de fundación del Montemayor F. C.

(2) Hay que indicar que en esa época existía tanto la Federación Española como la Regional 
Sur, pero no así la Cordobesa. Por el contrario, actuaba la Agrupación Sur de Clubs no Federados, 
con sede en Córdoba y Colegio de Árbitros. De cara a la temporada 1933/1934 trató de salvar esa 
carencia organizando un campeonato entre clubs de la provincia, aunque no queda constancia no ya de 
la participación del Montemayor F. C., sino de que se llevara a cabo: “Iría éste dividido en dos grupos, 
Córdoba-Jaén, haciéndose de cada provincia otros dos grupos, escogiéndose para ellos los pueblos 
menos distantes unos de otros y eliminándose campeones y subcampeones en un solo grupo, o sea, 
los cuatro equipos que hayan quedado finalistas en las provincias de Córdoba y Jaén.”.

FUENTES:
- Archivo Histórico Municipal de Montemayor. Actas Capitulares.
- ABC de Sevilla y prensa provincial cordobesa (El Defensor de Córdoba, La Voz, Política, El Sur, Deportes y 
Córdoba Deportiva).
- JOSÉ – LORENZO AIRES REY, Historia del fútbol en Puente Genil. Disponible en: 
http://www.mipuentegenil.com/paginas/futbol/index.htm
- ANÓNIMO, “El Fútbol”, Revista de Feria de Montemayor (2010).
- ENRIQUE GARRAMIOLA PRIETO, Montilla. Guía histórica, artística y cultural. Córdoba, 1982.
- ALBERTO GAY HEREDIA, Foot Ball castreño: Los pioneros. Disponible en:
http://decastroero.blogspot.com.es/2010/08/foot-ball-castreno-los-pioneros.html
- DIEGO IGEÑO LUQUE, “Fútbol en Aguilar”, Revista de Feria de la Peña  Barcelonista Aguilarense (2002).
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El “boxeo”, a diferencia de otras formas de lucha con los puños, 
data de 1867, las reglas se publicaron bajo el patrocinio del Mar-
qués de Queensberry, cuyo nombre siempre se ha asociado con 
ellas.

Había doce reglas en total, y se especificó que los combates de-
ben ser “un combate de boxeo justo de soporte-arriba” en un “ring” 
(cuadrilátero) de 24 pies (ocho metros) de lado. Los “rounds” de-
bían tener una duración de tres minutos, con un minuto entre cada 
uno de ellos.  Se conceden diez segundos para levantarse al púgil 
que haya caído al suelo durante un asalto. Se deben llevar guantes 
nuevos del “tamaño justo” y se prohíbe específicamente “luchar o 
abrazar.  Con la aceptación gradual de las reglas del Marqués de 
Queensberry, han surgido dos ramas claras de boxeo, el profesio-
nal y el aficionado, cada una de las cuales ha producido sus pro-
pios organismos reguladores locales, nacionales e internacionales, 
con sus propias variaciones de las reglas.

El boxeo profesional se divide en las siguientes  categorías: paja, 
minimosca, mosca, supermosca, gallo, supergallo, pluma, super-
pluma o ligeros junior, ligero, superligeros o welters junior, welters, 
superwelters o medios juniors, medios, supermedios, semipesa-
dos, cruceros y pesos pesados.

En el boxeo amateur la división de pesos es la siguiente:  mi-
nimosca, mosca, gallo, pluma, ligero, superligero o welter junior, 
welter, medio, semipesado, pesado y superpesado.

Tradicionalmente ha sido considerado como una práctica deporti-
va exclusivamente masculina, afectada legal y culturalmente por 
prejuicios de género. El reconocimiento de los derechos de las mu-
jeres y los avances en la lucha contra la discriminación, han per-
mitido que en las últimas décadas se registrara un auge del boxeo 
femenino, por lo que los Juegos Panamericanos de 2011 y los Jue-
gos Olímpicos de Verano de 2012 incluyeron el boxeo femenino en 
varias categorías. El boxeo ya tiene presencia entre los Deportes 
de la Localidad de Montemayor, gracias al apoyo y colaboración del 
Excmo. Ayuntamiento  y en particular a la Concejalia de Deportes.

Recientemente, se ha inaugurado una Escuela de Boxeo en esta 

Escuela de

BOXEO 
de Montemayor
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Localidad. Se encuentra situada en la prime-
ra planta del Campo de Futbol Municipal en la 
cual se ejerce este deporte a todos los niveles, 
desde la competición hasta mantenimiento fí-
sico, ideal para mejorar la forma física y bajar 
unos kilos de más, con un entrenamiento car-
dio-aeróbico sin olvidar la defensa personal, la 
cual aumenta la autoestima, confianza y seguri-
dad en los alumnos. Las clases son aptas para 
todas las edades y sexos, son impartidas por 
entrenadores profesionales y titulados para dar 
un tratamiento particular y personalizado.

Desde la Escuela de Boxeo, deseamos a to-
dos  disfruten de la feria y aprovechamos para 
invitarles a una clase demostración gratuita a 
todos los lectores.
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Pedro Muñoz Romero
Responsable del Área de Promoción

 Durante todo el año, Equipos Móviles del Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Córdoba, 
se desplazan por todo lo largo y ancho de nuestra provincia para acercar a todos los cordobeses la 
posibilidad de poder colaborar con la hermosa y solidaria tarea de la donación de sangre, facilitando que 
se puedan realizar donaciones cerca de sus domicilios.       

 En términos generales, podemos decir 
que el 2013, fue un  año  generoso en  Córdoba 
en cuanto a donaciones de sangre se refiere, 
ya que se registraron unas excelentes  tasas de 
donación .Durante este período, se atendieron a 
un total de 36.002 personas, de las cuales  32.572 
donaron sangre 978 plasma y 93 plaquetas y de 
las que  2.790 pertenecen a personas que realizan 
la donación por primera vez. También a lo largo 
del ejercicio  797 se incorporaron al Registro de 
Donantes de Médula Ósea (REDMO), labor con 
la que el centro de Transfusión  y toda la red 
transfusional de Andalucía  colaboran con la ONT 
(Organización Nacional de Transplantes ) y la 
Fundación Carreras en la lucha contra la leucemia, 
cualquier persona interesada en ayudar en este 
sentido puede recabar la información en cualquiera 
de las campañas que realizamos, nuestra web www.donantescordoba.org, o telefónicamente en el 977 
011 100.    

 Del conjunto de  donaciones de sangre; 3.962 se realizaron en las dependencias del Centro 
Regional de Transfusión, las 28.610 restantes se hicieron en las campañas realizadas en Equipos Móviles 
por todos los pueblos de la provincia, barrios de la capital, UCO,  empresas, institutos y  acuartelamientos  
militares. Fue necesario efectuar 535 campañas a lo largo de todo el año para poder conseguir esta 
importante cifra de donaciones, que resulta imprescindible para poder mantener, la creciente actividad 
clínica y quirúrgica de nuestros hospitales.

 Con estas cifras, la tasa global de donación en la provincia se sitúa en 43,1 donaciones por mil 
habitantes y año, lo que nos coloca por encima de la media nacional, y en la segunda provincia andaluza 
en cuanto a donaciones. 

  En cuanto a Montemayor  el resumen de donaciones del año anterior (2013)  fue el siguiente:

TOTAL DE DONANTES ATENDIDOS 288
Nº TOTAL DE DONACIONES EFECTIVAS 264
DONANTES NUEVOS 12
Nº TOTAL DE DONANTES CENSADOS (*) 601
INDICE DONACIÓN X 1000 HABITANTES AÑO 64,9

BALANCE DE SOLIDARIDAD
EN EL 2013

DONACIONES DE SANGRE 
EN MONTEMAYOR
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* Personas que en alguna ocasión han donado en la localidad.

 La distribución de los donantes censados por grupos sanguíneos en  Montemayor es la siguiente: 

GRUPO SANGUÍNEA A+ B+ AB+ 0+ A- B- AB- 0- TOTAL
Nº DONANTES 217 56 19 230 25 5 1 47 601

Donantes Córdoba también en:

www.donantescordoba.or
facebook.com/donantescordoba
twitter.com/donantescordoba

 Para finalizar, quiero desde el Centro de 
Transfusión aprovechar, la oportunidad que nos 
ofrece esta revista, para agradecer en nombre 
de todos los enfermos que recuperaron su 
salud o salvaron su vida, a los  DONANTES DE 
SANGRE DE MONTEMAYOR que contribuyeron 
de forma GENEROSA ALTRUISTA ANÓNIMA Y 
SOLIDARIA, a esta gran labor humanitaria.

 Por otro lado, el Centro de Transfusión 
quisiera hacer un agradecimiento  a las 
instituciones medios de comunicación y personas 
que con su colaboración y esfuerzo, hacen posible 
el éxito de nuestras campañas, especialmente 
al  Excmo. Ayuntamiento por su colaboración y 
apoyo constantes.   

 Tan solo nos queda desear a todos los 
habitantes de Montemayor  que pasen unas muy 
merecidas felices fiestas.
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C.D. MONTEMAYOR ATLÉTICO
José Mª  Solano Alcaide

Secretario C.D Montemayor Atlético  

El C.D Montemayor Atlético fue fundado en el año 
2007 por el interés  del técnico municipal de de-
portes en recuperar el fútbol en Montemayor. Para 

ello se reunió con un grupo de padres y se constituyó la primare junta 
directiva de dicho club. Los comienzos fueron difíciles, como todas las 
cosas en la vida, pero poco a poco nos hemos ido consolidando dentro 
del panorama futbolístico provincial y somos un club humilde pero res-
petado en toda la provincia.

 Actualmente el club cuenta con más de de 100 jugadores dis-
tribuidos en 6 categorías que compiten por todo el territorio cordobés y 
sevillano,  con  una masa social de más de 300 personas.

En la presenta temporada contamos con los siguientes equipos y los 
resultados obtenidos han sido los siguientes:

1. Equipo Prebenjamín 
Este equipo está formado por niños de 7 y 8 años, si bien es cierto que 
en la actualidad todos los jugadores apenas llegan a los 6 años por lo 
que les quedan todavía varios años en esta categoría. Han participado 
en una liga comarcal no federada formada por 9 equipos. En esta com-
petición no ha habido clasificación ya que los niños se encuentran en 
una etapa meramente formativa donde lo que prima es la diversión de 
los niños.

2. Equipo Benjamín
Este equipo está formado por niños de 9 y 10 años. Han participado 
en la 3ª provincial de fútbol 7 donde se han proclamado campeones 
sin perder ningún partido a lo largo de toda la competición por lo que 
han conseguido el ascenso a 2ª provincial. Actualmente se encuentra 
inmerso en los cuartos de final de la copa federación donde son uno de 
los claros favoritos para la consecución del título. Este equipo también 
ha participado, junto a equipos de 1ª y 2ª provincial, en diferentes tor-
neos por  la geografía cordobesa destacando el 2º puesto obtenido en 
el Torneo de la Rambla y el 1er puesto obtenido en el Torneo de Espejo

3. Equipo Alevín
Está integrado por niños de 11 y 12 años. Han participado en la 3ª 
provincial de fútbol 7 donde actualmente ocupan la 4ª posición y están 
luchando por las 2 plazas de ascenso a 2ª provincial. Han participado 
en torneos por distintas localidades de la geografía cordobesa junto a 
equipos de 2ª y 1ª provincial, destacando el 2º puesto obtenido recien-
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temente en el Torneo de Cabra.
4. Equipo Infantil
Está formado por niños de 13 y 14 años. Han participado en la 3ª pro-
vincial de fútbol 11 donde han finalizado la liga en una meritoria 7ª po-
sición después de un inicio titubeante. Actualmente se encuentran en 
semifinales de la copa federación con muchas opciones de llegar a la 
gran final.

5. Equipo Juvenil
Está integrado por jóvenes de 15 a 18 años. Han participado en la 2ª 
provincial de fútbol 11. Después de un inicio esperanzador y donde los 
chavales se esforzaron y entrenaron duro, el equipo tuvo que ser reti-
rado de la competición a falta de 4 jornadas para la finalización de la 
misma por falta de efectivos debido a estudios y lesiones deportivas.

6. Equipo Fútbol para Mayores 
Este equipo esta integrado por jóvenes y mayores con edades com-
prendidas entre los 25 y los 50 años. Han participado en una liga inter-
comarcal don de participan 18 equipos de las provincias de Córdoba y 
Sevilla finalizando la temporada en una meritoria 5ª posición.

Al margen de las competiciones federadas en las que compiten nues-
tros jugadores, el club organiza anualmente un torneo de fútbol base 
donde participan más de 500 niños procedentes de toda la geografía 
cordobesa. El pasado año organizamos el torneo en las categorías pre-
benjamín, benjamín, alevín e infantil, obteniendo grandes resultados 
tanto a nivel social (participaron más de 500 niños y las instalaciones 
permanecieron llenas durante dos fines de semana) como a nivel de-
portivo donde nos proclamamos campeones en categoría prebenjamín, 
benjamín e infantil.

No me gustaría finalizar este artículo sin agradecer a todos aquellos 
que hacen posible que este club siga mejorando año tras año: junta 
directiva, padres y madres, niños, entrenadores, Ayuntamiento de Mon-
temayor, Diputación de Córdoba y las distintas casas colaboradoras.

También me gustaría hacer referencia a dos jugadores que salieron de 
las categorías base de nuestro y que este año han jugado el Campeo-
nato de Andalucía con la selección cordobesa como son Miguel Ángel 
Naranjo Galán y Manuel Moreno galán, ¡Enhorabuena chavales!.

Para dar por terminado el articulo, me gustaría animar a todos los niños 
y niñas  con edades comprendidas entre los 4 y los 16 años a formar 
parte de nuestro club y así entre todos conseguir que el C.D Montema-
yor Atlético sea un referente dentro del fútbol cordobés.

Sin más, reciban un cordial saludo.
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Desde  la directiva de  Monteayudalia 
S.L.L. queremos saludar al pueblo 
de Montemayor para desearles que 
pasen una feliz feria en honor a San 
Acacio.

Estamos en esta gran andadura prestando el Servicio de Ayuda a Domicilio desde el año 2008 
a fuerza de tropezones e intentando mejorar cada día para prestar un mejor servicio, contando desde 
su inicio , con un gran equipo de profesionales que cada día trabajan y se esfuerzan por hacer  la vida 
de las personas dependientes y de sus familiares un poquito más amena; en constante formación y 
reciclaje. Gracias a todas las personas que confían en nosotr@s y nos abren cada día sus hogares, 
comparten sus alegrías, tristezas y nos consideran una gran familia.

Son tiempos difíciles para las pequeñas empresas como la nuestra que sufre cada día los 
recortes y las consecuencias de la crisis, que como muchos paisanos dirían “hacen que nos apretemos 
el cinturón”. Actualmente somos 18 personas en plantilla, que aportan cada día el sustento a sus 
hogares. Se está haciendo todo lo posible por velar por esos puestos de trabajo, haciendo lo imposible, 
pero creannos es “tarea muy difícil””.

En esta última licitación la competencia fue muy fuerte, pero el equipo de técnicos del IPBS 
valorarón nuestro proyecto técnico como el más puntuado.

Para beneficio de nuestros usuarios se ofertarón  las siguientes mejoras:

• Talleres de Artersania, talleres de Memoria, taller de Risoterapia, taller de Recuerdos, día de 
conviviencia y comida en honor a San acacio.

• Participación en fiestas locales: Cruces, subida de San Isidro, Día de todos los Santos, 
Navidad, Museo Arqueológico y Museo del Vino.

• Preparación de alimentos, podologia, masajes costura, peluqueria, lavandería, mudas de 
temporada, limpiezas a fondo, pequeñas reparaciones y pintura.

• Actualmente colaboramos con el ayuntamiento y el IPBS en el programa de envejecimiento 
activo, El hogar del pensionista nos piden colaboración para organizar diferentes talleres y 
actividades las cuales realizamos gustosamente.

Para despedirnos queremos agradecer a el 
actual equipo de gobierno y a todos los partidos 
políticos que incondicionalmente siempre nos 
apoyaron. Atodo el pueblo de Montemayor y como 
no a toda nuestra plantilla de trabajador@s que  
dan todo cada día.

Monteayudalia S.L.L.
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La Asociación de mujeres Las Zargadillas saluda a todos los ciudadanos de Montemayor agradeciendo 
su colaboración, tanto con su ayuda como con su presencia en el evento que tuvo lugar en la plaza de 
armas del castillo de nuestro municipio, representando la obra “Un amor entre espadas”.  

Queremos destacar el año de ensayo y el trabajo realizado por las socias y maridos. Personalmente 
como presidenta de esta asociación tengo que destacar la ilusión, la emoción, la energía y la satis-
facción de ver el resultado, “¡vaya eso creo yo!”. No somos escritores ni actores pero creo que todos 
disfrutamos.

Os deseamos a todos y a todas las vecinas de Montemayor unas felices fiestas. 

Un saludo.

María del Carmen Vera Martín 
Presidenta Asociación Las Zargadillas.

Asociación de Mujeres Zargadillas
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UN APLAUSO PARA ELLOS
Agueda Aguilar Aguilar

 Es lo que se pide para los actores, después de haber hecho una representación de cualquier 
tipo. De circo, de cante, de teatro…cualquier espectáculo que gusta acaba en un aplauso.
 
En este caso vamos a aplaudir el teatro, en Montemayor que siempre tuvo afición al teatro, práctica en 
el arte de representar comedias.

 Situados en el escenario, en donde representan los actores, separado del público por un telón 
que se corre o se levanta según la escena en que se divide el acto de la obra teatral.

LA CASA DE QUIROS

Es una obra de teatro en dos actos, escrita por Carlos Arniches y estrenada en el Teatro Cómico de 
Madrid el 20 de noviembre de 1915.

En una pequeña población asturiana, habita el noble D. Gil de Quirós, un caballero anclado en los usos 
y costumbres del pasado. Orgulloso de su alcurnia y tiránico con todos los que le rodean. El conflicto 
se plantea cuando su cándida hija Sol, se enamora de un lugareño con dinero pero de dudosa cuna. 
Gracias a la intervención del párroco, los jóvenes enamorados conseguirán sus propósitos. 
Personajes: D. Gil de Quirós, Sol de Quirós. Dª Cástula Librada, Lucio, Casimiro, Dalmacio, Modesta.

 La trama la vamos a trasladar a Montemayor, que para eso tenemos castillo, gente de alta 
alcurnia y rancio abolengo, y los personajes, por supuesto, de Montemayor que ha sido y es cuna de 
grandes actores.

Se sube el telón, puesta en escena, comienza con un aplauso del público.

 En el cine del Bar de los Arcos, Bajo la dirección de D. Carlos Jurado y D. Luis, vecino de Fernan 
Nuñez y maestro compañero de D. Carlos en las Escuelas Parroquiales, amenizado con música de la 
rondalla estudiantina, dirigida por D. Carlos hacia finales de los cincuenta, para recaudar fondos con la 
finalidad de arreglos de la Iglesia, en tiempos de D. Eleuterio, D. Juan y D. Rafael Flores tuvo lugar el 
estreno local de esta obra, con el siguiente reparto: 

• D. Gil de Quirós interpretado por Antonio Espinosa.
• Sol de Quirós, interpretada por Engracia Mata Carmona.( Grachi la de Aurelio).
• Casimiro, novio de Sol, interpretado por Pepe Porras.

Estos son los que hemos podido acoplar. A los demás, después de remover Roma con Santiago 
y contactar con varios de los que intervinieron, (a los que desde estas líneas quiero agradecer su 
colaboración, sin la que nunca habría podido recabar estos datos) no hemos podido fijarle su actor, por 
lo que ahí van sus nombres y que cada uno se acople a su personaje: Antonio Gómez (Cantares), Pilar 
Laguna,  Constanza Sánchez (Costi), Angel Jiménez Aguilar…
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 El acto comienza cantando una de las mujeres “… de Puente Genil a Lucena, de Loja a 
Benamejí…”

Un aplauso para ellos. Se baja el telón.

 En lo entreactos se hicieron otras actuaciones: La puebla de las mujeres, La reja de capucino.. 
bajo la dirección de D. Luis y D. Carlos, en las que fueron interpretes Elena Varona, Tere Moreno, Aurori 
Carmona, Mari Carrasquilla,  Fernando Moreno, los hermanos Ángel y Juan Antonio Jiménez Aguilar, 
Luis Porras, Juan Galán Nadales, Paqui Sánchez, Ilde, un sobrino del cura D. Rafael Flores…

 Cualquier error en la identificación y acoplo de los personajes y los actores no ha sido nuestra 
intención, ya que hemos revuelto el baúl de los recuerdos y este ha sido el resultado.

 Gente joven, juventud de aquellos años, inquietos y dinámicos, creativos y sobre todo, solidarios 
y voluntariosos en actos benéficos. Que nos marcaron el camino de la cultura a través de teatro, de la 
música, personas que con su arte hacen posible que situaciones difíciles encuentren solución, como es 
el caso de la finalidad de este teatro para recaudar fondos para arreglos en la Iglesia. (in memoriam de 
los actores y de los que nos dejaron).

 Se baja el telón. Un gran aplauso para ellos.

Se sube el telón. Puesta en escena, el público aplaude.

Teatro en la escuela.

Con la Srta. Rosario.

 En la casa donde está la Peña Flamenca, que en tiempos fue Escuela. En el Salón actual 
donde se realizan las actuaciones de cante flamenco. Aquí, en época de navidad, que era la fecha 
más propicia, los maestros preparaban los teatros con los niños y participaban en las representaciones 
alusivas a la Navidad. El tema, el clásico, el portal de Belén, con María, José, el Niño Jesús y el grupo 
de pastores y pastoras que acudían a llevarle los presentes al Niño Jesús. El argumento era siempre el 
mismo, pero dentro de ser siempre el mismo, se destacaba una historia distinta.
En este caso se trataba de dos hermanos, chico y chica: Tobías y Rebeca, nombres clásicos de aquella 
época. Se dio la Buena Nueva del nacimiento, pastores alborotados iban a ver al Niño Jesús al Portal. 
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Tobías era paralítico y no podía ir al Portal y Rebeca, su hermana no quería ir por no dejarlo sólo en la 
cabaña donde vivían los dos hermanos. Tobías, el paralítico, sí quería que su hermana Rebeca fuera al 
Portal, no quería que por su culpa, por no dejarlo sólo se privara de tan gran acontecimiento.
El grupo de pastores, se acercan cantando a recoger a Rebeca:

Que tenemos que ir
Lo tenemos que ver

Que es un niño muy majo
Y se llama Manuel

(En este momento, Don Pablo, que estaba viendo el teatro, cuando escuchó a los pastores cantar el 
villancico, dijo con su inconfundible voz: “Ese villancico se lo he enseñado yo”).

Apúrate niña que ya son las cuatro
Apúrate niña que ya son las seis

Apúrate niña que ya es medianoche
Apúrate niña que va a amanecer

Apúrate niña con esa jumica
Y dame la cesta que voy pa Belén

 ¡Venga Rebeca, vamos! Pero ésta les dice que no va, porque no quiere dejar solo a su hermano 
paralítico. Tobías, estaba sentado en el suelo sobre un jergón. En un rincón, algo apartado estaba el 
fuego (que era una bombilla con un papel rojo) con unos troncos de leña, para calentar la cabaña. 
Tobías que sí quería que su hermana fuera, le dice: quiero que vayas al Portal y lo veas todo con detalle 
para que luego me cuentes. Acércame al fuego y vete tranquila que no me pasará nada. Entonces, 
Rebeca, su hermana tiraba del jergón arrastrando a Tobías para acercarlo al fuego.

 Así se ensayó repetidas veces en la escuela, pero hubo que hacer un cambio improvisado en el 
último momento, porque en el escenario, que estaba en medio del salón, habían puesto unas esteras de 
esparto y sacos de yute, que no facilitaban el arrastre del jergón con el paralítico encima, por lo que el 
arrastre no se iba a poder realizar sin arrollar las esteras sacos. Entonces, la maestra creyó conveniente 
cambiar improvisando este párrafo de “acércame al fuego”, por otro más propio de las circunstancias 
del escenario: “Aviva el fuego”, quedando conque Tobías dice a Rebeca, su hermana :” Aviva el fuego 
y vete tranquila que no me pasará nada, ( Rebeca coge unos troncos de un montón de leña y aviva el 
fuego) y ya me contarás cuando vuelvas.

 Cuando llega el momento de esta escena existe una mirada de complicidad entre Tobías, que 
tuvo en cuenta este cambio de palabras de “acércame al fuego” por “aviva el fuego”, y la maestra, que 
con gesto de aprobación esboza una sonrisa diciendo: muy bien, te has acordado.

 Y allá que van todos los pastores jubilosos y contentos al portal…

Van los pastores de fiesta
Caminito del portal
Mirando la estrella

Mirando la van
La noche se pone clara
Y la estrella que los guía
En un pesebre se para

Para alumbrar al Mesías
Tocando, cantando, bailando al compás

Coplillas alegres de la Navidad
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 Al quedarse Tobías solo 
en la cabaña tiene la visita de los 
Ángeles del Señor que le hacen el 
milagro de curarlo y poder caminar.

 Cuando Rebeca vuelve con 
los demás pastores del Portal de 
Belén llena de alegría, ansiosa de 
contarle a Tobías lo que había visto:

Yo vengo de ver a un niño
Que ha nacido allá en Belén

Hay que cosa tan divina
Lo que acabo yo de ver

Recostado en un pesebre
Entre la mula y el buey
A eso de la medianoche
Ha nacido nuestro Rey

Hay que niño ha nacido Tobías
Hay que Niño que no cabe más

Morenito como la canela
Y la gloria a sus pies recostá
Hay que niño que no tiene fin

Se ha llenado el Portal de pastores
Con ramos de flores, de rosas y jazmin.

Cuando ríe dos hoyos tiene su cara
De lágrimas y besos quien los llenara
En un pesebre hay un clavel nacido

Puro en la nieve

 Mientras Rebeca cuenta toda emocionada, 
absorta, todavía deslumbrada, Tobías se va 
levantando titubeante y despacio sobre sus 
piernas, intentando dar unos pasos. Tobías, 
¿qué es esto? Rebeca, mi querida hermana, los 
Ángeles del Señor han visitado nuestra cabaña.¡ 
Milagro! Los dos hermanos, Tobías (que ya no era 
paralítico) y Rebeca se abrazaron muy contentos 
llorando de alegría. Fin.

 Un aplauso para ellos. Se baja el telón.
(Tobías fui una servidora ya que era época de las 
niñas con las niñas. Tobías fue una niña vestido 
de chico, de pastor, con pantalones, zamarra, 
zajones, zurrón y gorro.

 Rebeca si fue niña, Mari Carmen, de la 
familia que tiene el quiosco del llanete de la Posá, 
por cierto muy aplicada en la Escuela…)

Se sube el telón. Puesta en escena, el público 

aplaude.

Teatro en la Escuela. Con Dª. Higinia.

 En el cine Molinero, tiempo después, 
otro teatro de Navidad. Aquí no me acuerdo del 
argumento pero el tema sería el mismo, pastores 
van, pastores vienen, cada uno con su papel 
correspondiente, según la maestra lo había 
organizado. En este teatro la mejor prueba es la 
foto. El argumento se aprecia en las imágenes 
de la foto. Lo que sí recuerdo es lo que nos pasó 
en plena escena. El guión requería llevar un 
borrico. Eso sí, actividad, creatividad, dinamismo, 
mucho. Más que borrico era un borriquete: Una 
tabla horizontal a la que en los extremos se le 
habían clavado dos palos en cada extremo, que 
representaban las patas del borrico. Nuestra 
intención fue esa, clavarlas, pero parece que 
no lo suficiente, de ahí el percance. Esta era la 
estructura del borrico, y la imagen la hicimos de 
cartón, dibujando y pintando su figura, con su 
cabeza, orejas, hocico, su panza, su cola, que 
pegado a la estructura daba la imagen perfecta 
de ser un  borrico, esto le daba un pastel a 
un santo, porque quedó muy bien apañado 
(aparentemente). En el diálogo se iba simulando 
lo que cada pastor llevaba de presente al portal 
cargando el borrico:

 Le traemos al Niño que está en el Portal, 
Pescaitos de plata, lo mejor del mar.
 Y otros, los tiaros de leche para que el 
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Niño bebiera.
 Otros, leña para que el Niño se caliente.
 Otros un corderillo.

 Del huerto, la hoja, del campo el laurel, cantaritos de arrope y milhoja, de menta y de miel.

 Y así, entre todos, se iba cargando el humilde borrico, ¡de metirijilla! Cuando de pronto, el pobre 
se desplomó al suelo, bajo el asombro de todos. Lo que pasó es que las puntillas no estarían bien 
clavadas y se desclavaron. Menos mal, que para estos momentos de apuro, está la improvisación que 
nos hizo salir airosas del trance, ya que “Josefina Cantillo”, ni corta ni perezosa, improvisando este texto 
que no estaba en el guión dijo: “El pobre borriquillo se ha arrangado porque no podía más con tanta 
carga, con tantos presentes como queríamos llevar el Portal, lo cargamos demasiado”. Parece que tal 
como se ve en la foto, es lo que en ese momento está hablando ella con expresión risueña y algunas 
caras se ven risueñas de haberle hecho gracia la ocurrencia tan acertada que nos hizo salir airosas del 
apuro.

 En otra escena, nuestro perol de migas y rabanitos, perol colocado en el centro y todas alrededor 
comiendo, empieza la fiesta: “Suenen los panderos, toquen las guitarras y que no nos falte el vino en 
las jarras, reine la alegría, la paz y el amor que ha venido al mundo nuestro Redentor. Estando todos 
reunidos, buena cena hicieron las migas, y después de haber cenado hicimos un baile de cuenta, que 
hubo pastor que quebró seis pares de castañuelas.”

Un aplauso para ellos. Se baja el telón.

 Se sube el telón. Puesta en escena, el público aplaude.

Teatro en la Escuela. Con Dª. Higinia.
 
 La caída de Luzbel. Cuenta la leyenda que creó Dios un Ser luminoso, puro y bello al que otorgó 
poder para utilizarlo en su presencia, le dio el nombre de Luzbel o portador de la luz. Pero el radiante 
Luzbel al darse cuenta de sus cualidades creyó que no necesitaba de Dios, pensando que de hecho 
con tanta luz y poder ya era como Dios y comenzó a planear muy sutilmente en contra de El. Pero Dios 
Creador supo que Luzbel planeaba en su contra y dejó de sostenerle, precipitándolo al infierno. En 
adelante se le conoció bajo varias denominaciones: Lucifer, demonio, diablo…entre otros apelativos 
despectivos.

 Basada en esta historia se hizo una representación. Este personaje fue una niña, (sigue lo de 
las niñas con las niñas). El argumento es el que ya he contado, pero recuerdo lo que pasó cuando la 
maestra le asignó a esta niña el papel de Luzbel-Lucifer, siendo aceptado por ella, pero escuchando 
comentarios de que no resultaba atractivo vestirse de demonio, un personaje tan despreciable, le 
comento a la maestra que no le convencía interpretar el papel de demonio.

 La maestra le dijo: Te he dado este papel y he querido que interpretes el paso de Luzbel a 
Lucifer, porque el diálogo es muy largo y sé que tú puedes interpretarlo a la perfección,
 Esta representación es más seria, es más teatro, no es la holgura de los pastorcillos, tú no vas 
a hacer de demonio, tú no te sientas molesta, incómoda ya que lo harás muy bien y así fue la escena, 
la representación con más enjundia en el teatro y “Lui” lo hizo tal y como ya le dijo la maestra, a la 
perfección.

Un aplauso para ellos. Se baja el telón.
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Se sube el telón. Puesta en escena, el público aplaude.

Teatro en la Escuela. Con Dª. Higinia.

Taller de modistillas. Con otro grupo de niñas Dª. Higinia prepara la representación de un taller de 
modistillas, que con alboroto, alegría, revuelo, hablando todas a la vez iban diciendo lo que quería 
confeccionarle de ropita al Niño Jesús: Yo, una fajita. Yo, los pañales. Yo una mantita. Yo, unos patucos. 
¡ Silencio, orden, (dijo la maestra de las modistillas) entre todas haremos la canastilla para vestir al Niño 
Jesús!

Ya le llevan al Rey de los Cielos
Mantillas, pañuelos, fajitas y corsés

Porque vienen los fríos de Enero
Y está casi encueros

El niño Manuel
Un aplauso para ellos. Se baja el telón.

Se sube el telón, puesta en escena, comienza con un aplauso del público.
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ANACLETO SE DIVORCIA
Es una obra de teatro en tres actos, escrita por Pedro Muño Seca y Pedro Pérez Fernández y estrenada 
en el Teatro de la Comedia de Madrid el 2 de mayo de 1932.
El argumento es el siguiente: Las desavenencias del matrimonio formado por Anacleto y Baldomera son 
cada día mayores. Siguiendo los consejos de su amigo Juncosa, que en el fondo tiene aspiraciones 
sobre Baldomera, Anacleto decide ponerse al día de los tiempos y divorciarse de su mujer. Sin embargo, 
ello le lleva a un estado calamitoso y descuidado, y llega a la conclusión que el estado de libertad que 
había imaginado está lejos de ser real.
 
Personajes: Baldomera, Anacleto, D. Felipe, Juncosa, Luis, Manolita, Gracia, Carlos, Sara, Rosa y 
Dupont.

 Estrenada en el cine Molinero a principio de los años 70 y dirigida por Pepe Porras.

 Actores Puri Espinosa como Baldomera, Pepe Porras como Anacleto,  Antonio Mata como D. 
Felipe, Juan Mata como Juncosa, Puri Carmona como Rosa, Antonio J. Santamaría (el Chiquitín) como 
Dupont, Abundio Carmona como Carlos, José López Carmona como Luis, Encarnita Ruiz como Gracia, 
Luisa López Carmona (Lui) como Manolita y Angeles Llamas como Sara.
Todos están en la foto, incluido un espontáneo Antonio Martínez Jiménez (mangurro).
Actuó como apuntador Salvador Carmona Carmona.
 
En el argumento de la obra en Montemayor dos secuencias curiosas y graciosas tienen lugar en el 
momento en el que hacen la separación de bienes con el reparto de éstos, decidiendo que todo lo 
masculino sea para Anacleto y todo lo femenino para Baldomera: Para mí la mesa, la silla la cómoda…
Para mí el armario, el baúl, el tocadiscos… Replica Baldomera: también el jabón para que te laves. 
Dice Anacleto: El jabón para ti. B. No porque el jabón es masculino. A. Desde cuando es masculino las 
pastilla? (como no se quería lavar).

 

La ultima escena, una vez que parece haberse arreglado la situación para no divorciarse, en algo, 
Baldomera le lleva la contraria a Anacleto y el dice: Ché, el divorcio…a lo que Baldomera exclamó: No, 
Anacleto, no, el divorcio no. Terminando en un tierno abrazo.

Se baja el telón. Un aplauso para ellos.

En el nº1 de la revista del Teleclub aparece la crónica de la representación que de “Anacleto se divorcia” 
se hizo en La Carlota el 4 de diciembre.
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 Años más tarde se interpretaron los 
sainetes: Mañanitas de Sol, Sangre gorda y El 
cuartito de hora, dirigidos por Pepe Porras e 
interpretado por un grupo local de teatro.

Un aplauso para ellos

 Siguiendo la tradición teatral tuvieron 
lugar en Montemayor el año pasado dos obras 
magníficamente representadas, como no, por 
actores de Montemayor: 

Un Amor entre Espadas.
Montemayor, Historia de un linaje.
 

Un aplauso para ellos. Fuerte fuerte.

 Se abre el telón. Comienza la Feria. Un fuerte aplauso.
 Sale la procesión. Un fuerte aplauso a San Acacio que cómo no, es el protagonista de  
	 estas	fiestas.	

 ¡Viva San Acacio!
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Datos de lluvia
    Año Agrícola 2013 / 2014

TOTAL AGUA CAIDA DE SEPTIEMBRE DE 
2013 A ABRIL DE 2014

531 LITROS

LA MITAD QUE EL AÑO ANTERIOR

Precipitaciones 2013 
(172 Litros)

Precipitaciones 2014 
(359 Litros)

Septiembre        Octubre        Noviembre      Diciembre
Enero      Febrero       Marzo               Abril

Datos facilitados por Juan Fernando Carmona Carmona
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