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 Fuente Obejuna vuelve a abrir el telón para poner en escena entre los días 16 y 21 de agosto 
(ambos inclusive) la magistral obra del Siglo de Oro español “Fuenteovejuna” del genial Félix Lope de 
Vega y Carpio. 

 En la misma están involucrados más de trescientos melarienses: casi una veintena de actores con 
texto y más de un centenar de figurantes además de regidores, equipo de costura, etc. 

 El guitarrista cordobés José Manuel Hierro ha compuesto toda la música de la representación dan-
do aires andaluces a unas piezas que no se salen del contexto medieval. 

 La Banda Municipal de Música dirigida por Salvador Balaguer interpretará un año más las piezas 
musicales de la obra teatral.  

 La mítica copla “Al val de Fuenteovejuna”, eje musical de la obra, será cantada por Eusebio Medi-
na con aires de milonga. 

 Contando con toda la plaza “Lope de Vega” como escenario y con doscientos mil vatios de poten-
cia en luz y sonido, los mil doscientos espectadores diarios que ocuparán el aforo disfrutarán de un 
magnífico espectáculo teatral. 

 La escenografía este año incorpora lugares y elementos arquitectónicos emblemáticos de nuestra 
villa. 

 El fastuoso vestuario de los personajes es diseño de Miguel Ángel Coso, Juan Sanz y Lorenzo Co-
llado. 

 La peña hípica “Virgen de Gracia”, incondicional en esta representación año tras año, colaborará 
nuevamente en la puesta en escena. 

 Es la primera vez en la historia que el equipo de dirección está compuesto exclusivamente por per-
sonas naturales de Fuente Obejuna, quienes han puesto todas sus dotes e ilusiones en este proyecto tan 
ambicioso. Luis Miguel Molina como maestro de armas es el encargado de dirigir las escenas de batalla y 
asalto, Mónica Mayén como ayudante de dirección dedicada al campo de la interpretación y Ángel Luis 
Martín dirige toda la puesta en escena del montaje. 

 La versión del texto de Lope la ha adaptado Manuel Gahete Jurado, Catedrático de Lengua y Lite-
ratura y Cronista oficial de la villa. 

 De este modo “Fuenteovejuna 2016” es versionada, dirigida e interpretada por vecinos de Fuente 
Obejuna, algo insólito hasta el día de hoy. 

 Igualmente el equipo de regidores, responsables de atrezo, ayudantes de vestuario y organizado-
res del mercado medieval son todos jóvenes del municipio. 

 Por último hablar del cartel de “Fuenteovejuna 2016” que es obra de Salvador March y Antonio 
Arévalo. Cartel en el que aparecen unas siluetas que representan al pueblo sublevado. No hay rostros, se 
funden en el anonimato; su fuerza es su unión. En la parte inferior del cartel se representa la Cruz de Ca-
latrava envuelta en sangre, simbolizando no sólo la muerte del comendador sino la caída de los privile-
gios. En la tipografía se marca el hecho trascendental como un paso de lo antiguo a lo nuevo, con una 
capitular de semblanza medieval seguida de unas letras de corte más moderno.                                                                                                     
                                                                                                                                Francisco J. Cabezas 

                                    Página  2 

Fuenteovejuna 
“Más nuestra que nunca”   
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Lectura en la cárcel: un club de la  
Biblioteca Pública Provincial de Córdoba  

 Siempre es motivo de alegría la aparición de una nueva revista cultural, aún es más grato que esa 
revista surja de la iniciativa del club de lectura de una Biblioteca Municipal de nuestra provincia gracias 
al entusiasmo y buen hacer de su coordinador y bibliotecario. Me gustaría transmitir mis felicitaciones a 
la “Revista literaria y cultural de Fuente Obejuna” contando la creación y desarrollo del club de lectura 
que la Biblioteca Pública Provincial de Córdoba realiza en el Centro Penitenciario cordobés.  
 
 En ocasiones el azar hace más que todo nuestro empeño. Por azar la educadora del Centro Peni-
tenciario de Córdoba, Amelia Gómez, descubrió que nuestra biblioteca ofrecía visitas guiadas a colectivos 
interesados. Y el azar quiso que fuera Gloria Martínez, coordinadora de los clubes de lectura de la biblio-
teca, quien esa mañana de 2007 los guiara por nuestras instalaciones y les mostrara nuestro valioso fondo. 
De ahí surgió la creación de un club de lectura  que, además de convertirse en un espacio de encuentro 
para los internos, proporcionando información y creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo... de for-
ma entretenida, posibilitara la realización de actividades, cursos y talleres alrededor del libro y la cultura.  
 
 Inicia su andadura este club en enero de 2008 y continúa reuniéndose actualmente cada quince 
días en la sala de lectura del Módulo 4 y en un aula del Socio-cultural. A las pocas semanas de empezar, 
se unió, también por azar, un profesor recién jubilado, Francisco Paños, por lo que son dos los clubes de 
lectura que funcionan desde entonces en el Centro Penitencia-
rio cordobés tutelados por la Biblioteca Pública Provincial de 
Córdoba.  
 
 Un club de lectura en este lugar cerrado y vigilado es 
igual y diferente a los que se forman en cualquier biblioteca. 
Igual en los libros que se leen y en las rutinas de su funciona-
miento: entrega de un ejemplar del mismo título a los lectores 
del club y reunión para comentar lo leído. Sin embargo, son 
mayores las diferencias que marcan la falta de libertad, la tem-
poralidad del grupo y los desniveles culturales.  
 
 Los internos que asisten al club lo hacen por deseo propio, pero en el momento que deciden entrar 
en un módulo de respeto están obligados a participar en distintos talleres y actividades, algunos son im-
puestos y otros los pueden elegir, ahí entra el club de lectura.  
 
 Las especiales circunstancias del lugar son las que caracterizan la inestabilidad temporal del gru-
po lector. En todos los clubes es importante la cohesión que proporciona el hábito del encuentro con las 
mismas personas y los mismos intereses. Esa complicidad con los compañeros que las muchas horas de 
conversación van tejiendo. En un Centro Penitenciario, los internos van y vienen, no solo porque vuelven a 
su vida exterior, lo que es muy satisfactorio, sino porque están en continúo movimiento como cambios de 
módulos, de asignaciones, ausencias por visitas, por traslados... Cada quince días cuando entras en el 
Módulo no sabes qué internos de los que participaron en la sesión anterior estarán para hablar de la lec-
tura encomendada y, a veces, el grupo de 18 internos se ha reducido a cinco. Con la ayuda imprescindible 
de la educadora de contacto es posible ir cubriendo estas faltas, reiniciando para los recién incorporados 
las premisas de un club de lectura.  
 
 Un número importante de internos no solo no han tenido la lectura entre sus aficiones, sino que 
dejaron la escuela o pasaron de ella en edad temprana. Así, en los últimos meses, hay un interno que 
aprendió a leer y a escribir en la cárcel y que leyó su primer libro en el club. No siempre es posible selec-
cionar el libro adecuado a los niveles de compresión, aunque tenemos en cuenta sus dificultades y apoya-
mos con información complementaria o técnicas de compresión lectora. 
 



 

ANUNCIO 
 

Si escribes poesía, relatos, … y te gustaría compartirlos con nosotros,  
te ofrecemos la posibilidad de contar con este medio, para que todos conozcamos  

y disfrutemos de tus aspiraciones literarias.  
Contacta con nosotros a través de la Biblioteca: 

 Teléfono: 957 58.45.60 (de 16 a 20 h.) 
o envía un e-mail a biblioteca@fuenteovejuna.org 
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 Cuando proyectamos el club de lectura había dos ideas claras e inamovibles: los libros se seleccio-
narían  solo  atendiendo  a  la disponibilidad, a la calidad y a los gustos y se programarían actividades 
dentro y fuera del recinto de la cárcel.  
 
 Las lecturas van desde clásicos, Galdós, Balzac, Dickens, Sthendal, Tolstói a autores españoles, 
Almudena Grandes, Eduardo Mendoza, Rafael Chirbes, Julio Llamazares, Menéndez Salmón, Chaves No-
gales... o de otras literaturas, García Márquez, Vargas Llosa, Paul Auster, Ian McEwan, Le Clézio, Abad 
Falciolince, Kapuscinski, Albert Camus, Junot Díaz... Y aunque leen, sobre todo, novela, también hay tea-
tro, novela gráfica, relatos o reportajes. En las dos horas de reunión siempre hay tiempo para leer alguna 
poesía en relación con el libro o el autor que comentamos ese día. 
 
 Los dos clubes de lectura han tenido al mismo tiempo como máximo 35 internos, pocos en un cen-
tro de más de 1.300, pero han  guiado  las actividades programadas en la cárcel por el Día del libro, de la 
Lectura en Andalucía, de las Bibliotecas, Día de la Mujer o la celebración de la Merced. A su salón de 
actos han acudido escritores: Cobos Wilkins, Lorenzo Silva, Pablo García Casado, Antonio Luis Ginés, 
Alejandro López Andrada... Y se ha hecho teatro, se han realizado talleres de escritura creativa, se ha 
cantado rap con poemas de la literatura española, se ha homenajeado a escritores: Antonio Machado, Mi-
guel Hernández, Juan Ramón Jiménez, García Márquez, a algunos que, como ellos, han pasado por una 
cárcel..., se ha leído colectivamente, se han recitado versos por sus patios y se ha dado voz a los internos 
que de la lectura han pasado a la escritura. 
 
 Este club se ha incluido como uno más en el grupo de clubes que se reúnen en la Biblioteca Públi-
ca Provincial de Córdoba y como tal participan, siempre que es posible, en sus actividades. Han asistido a 
reuniones para comentar libros de Juan José Millás o Eduardo Mendoza, coincidiendo con la presencia de 
ambos autores en Córdoba dentro del ciclo Letras Capitales organizado por el Centro Andaluz de las Le-
tras. También en rutas literarias, en teatro leído, en el recorrido que se hace cada mes de mayo por los 
patios cordobeses leyendo poemas de un autor determinado, en exposiciones, en senderismo literario... 
Han estado presente en los Encuentros Provinciales de Clubes de Lectura organizados por el Centro An-
daluz de las Letras y en el maxi-club “Lecturas redondas”, creado por la Biblioteca Pública Provincial de 
Córdoba, en el que clubes de las bibliotecas municipales cordobesas se convierten cada seis meses en un 
gran club comentando la misma obra. 
 
 En el año 2011, la labor de la biblioteca en el Centro Penitenciario fue seleccionada para el En-
cuentro de Experiencias Lectoras, organizado por el Ministerio de Cultura y lo presentamos en Madrid 
con el nombre de “Lecturas abiertas, puertas cerradas”.  
 
 Los clubes de lectura son un ejercicio de democracia donde, aunque no haya consenso, el diálogo y 
la tolerancia son imprescindibles para llevar la actividad a cabo. Y la lectura precisa de unas condiciones 
peculiares, sobre todo de una: tiempo. El tiempo que tanto sobra en los patios y módulos de un centro pe-
nitenciario y el tiempo de una etapa en la que leer juntos puede significar aprender a vivir. 
 

 Gloria Martínez  
Asesor Técnico de Información Bibliográfica y Referencia 

Biblioteca Pública Provincial de Córdoba  
Coordinadora de los Clubes del Centro Penitenciario de Córdoba. 
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     La noche prometía ser larga. La conjura estaba en marcha. 
 

—Sé por persona muy principal de Belmez que el rey Fernando III de Castilla, sabedor de que tropas cristianas habían 
ocupado la Axerquía de Qurtũba, abandonó al punto Benavente con todas sus huestes y, cruzando con premura Extre-
madura, ha atravesado nuestro valle sin querer reparar en todas las poblaciones del alto Guadiato, porque apremiaba 
su presencia en la capital —informó un cristiano de Ayn Qobboši con voz confidencial a los conjurados que se halla-
ban reunidos en secreto y a obscuras en la iglesia mozárabe de la puebla, situada en la plazuela central de shaqq al- 
sharie1. 
 

— ¿Entonces el rey Fernando se encuentra ya en Qurtũba? -indagó el más rico menestral de toda la villa, de nombre 
Zoílo. 
 

      Era don Zoílo propietario de la única tejera de la población, sita en la calle a la que daba nombre. Esta vía, en la 
parte más baja de la villa, salía al campo junto a una fuente que nunca se agotaba y que humedecía las tierras que la 
circundaban, originando los limos más excelentes. Aquellos lodos procuraban la materia prima idónea para fabricar 
tejas, lebrillos y otros alfares, así como los mejores adobes de toda la comarca, de los que se surtían no solo Ayn 
Qobboši, sino también las aldeas de su alfoz y los poblados vecinos. El renombre de la tejera de don Zoílo llegaba 
hasta Qurtũba, y en ella empleaba como mano de obra a más de cuarenta oficiales y peones, entre musulmanes y cris-
tianos de la localidad. 
 

— El rey, apenas llegado, ha puesto férreo cerco a la capital —continuó el informante—. Pero eso no es lo que nos 
atañe; lo que habéis de saber es que ha enviado algunas columnas volantes a razziar por este nuestro valle al mando 
del Maestre de Calatrava, don Gonzalo Yáñez de Novoa, que ha jurado sobre su cruz que todas estas villas y castillos 
serán cristianos antes de que acabe este año del Señor de 1235. 
 

— Pues mucha prisa ha de darse, porque estamos en diciembre —terció un muladí, pariente del caid del castillo, de 
noble familia hispanogoda conversa al Islam y descendiente de Muhammad ben Mofreg al-Qobbošĩ2

. 
 

     Era bien notorio que numerosos musulmanes andalusíes se conjuraban contra los almohades en unión fraterna con 
sus paisanos mozárabes. 
 

— Tenéis razón, mucha prisa ha de darse y mucha prisa se da. Belmez ya es cristiana —afirmó el confidente—. Mu-
chos musulmanes cordobeses, resentidos con el emir Aben Hud, han propiciado la caída de Belmez en poder del rey 
Fernando, porque las luchas intestinas entre los emires rivales han acarreado el abandono y desprotección de toda 
nuestra comarca, Qurtũba incluida. Esa es su venganza. El Maestre de Calatrava, tras lograr la rendición de las plazas 
de Belmez, Espiel, Hisn Biyandar (Viandar), Aliófar y Gãfiq (Belalcázar), se apoderó anoche de Masatrigo y, al ama-
necer de mañana, se apresta a tomar esta nuestra villa... con nuestra inestimable ayuda, claro. ¡Ja, ja, ja, ja, ja! 
 

— ...Y a espaldas de almohades y hudíes; se lo han ganado —concluyó con sorna el menestral. 
 

     Rieron con voces contenidas los conjurados; todos, menos el joven Esteban (primogénito del industrioso tejero don 
Zoílo) que andaba en secretos amores con Saida, la hija del caid musulmán de Ayn Qobboši. El muchacho, aunque 
mozárabe como su padre, no por ello dejaba de sentirse andalusí y de temer por la seguridad, el honor y hasta por la 
vida de su amada si la soldadesca cristiana entraba por fuerza de armas en la villa y el castillo. 
 

     Finalmente, los conspiradores abandonaron la iglesia que llamaban de San Miguel después de acordar que, al rayar 
el día, los muladíes naturales del pueblo abrirían a los calatravos el postigo del muro occidental de la fortaleza. Este-
ban se debatía entre dudas y zozobras, pero sería infiel a los suyos si quería salvar a la bella Saida. Corrió amparado 
por las sombras, bajó la cuesta hasta la calle del Horno Viejo, buscó la casa de la alcahueta Asmã, vendedora de jabo-
nes y afeites, y le dio unos dírhems para que llevase una misiva suya al castillo y la entregara en manos de su amada. 
Allí mismo escribió el mensaje: 
 

      “Luz de mis ojos, vuestra vida es para mí más preciosa que la mía, pero he sabido que podríais perderla si no 
abandonáis el castillo antes del alba. No aviséis; más sangre correría si se ofrece resistencia. Os aguardo en la 
iglesia mozárabe. Que solo vuestra sierva más leal os acompañe y esté en el secreto. Esteban". 
 

“Leyenda del amante mozárabe de Fuente Obejuna”  
Carmen Panadero  -  (Relato de ficción histórica) 

(1) - Shaqq al-sharie significa "la calle Llana". Ayn Qobboši  nombre árabe de Fuente Obejuna. 
(2) - Muladí, hispano converso al Islam. Muhammad ben Mofreg al-Qobbošĩ, natural de Fuente Obejuna, general del ejército del emir omeya al-Haqem I e ins-
tructor militar del heredero, luego Abd al-Rahmãn II. 
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       El primer albor no delataba aún la línea del horizonte cuando, en los corrales de una mansión cercana a la iglesia, 
la esclava abrió la verja que cerraba la boca de un pasadizo que comunicaba con las húmedas mazmorras de la forta-
leza. Las dos jóvenes surgieron de la penumbra después de haber intercambiado sus ropas. Era noche gélida y vento-
sa. Solo se oía el aullido del viento y el ulular de una lechuza. Del resguardo del dintel de la iglesia se destacó una 
sombra; era Esteban. Saida se arrojó a sus brazos sollozando. — Al-salãm alayk um —saludó ella entre lágrimas. La 
lobreguez de la noche impidió que ambos advirtieran el relámpago de odio que restalló en los ojos de la esclava. 
 

— ¡No hay tiempo que perder! —apremió el mozárabe enamorado—. Es serio el peligro que corremos y… 
 

— No temáis, señor —interrumpió la sierva—. He cambiado mis vestidos con los de mi señora y velaré mi rostro 
para que en el castillo me tomen por ella y, mientras más tarden en notar su ausencia, más tiempo tendréis para ganar 
distancia. 
 

— Gracias, mi querida amiga, Alá pagará tu bondad hacia mí y yo nunca la olvidaré —declaró Saida, agradecida, 
apretando con afecto las manos de la sierva entre las suyas, y añadió—: Vuelve y que Alá te acompañe. 
 

       Tras despedirse de su señora, la esclava regresó al pasadizo rumiando los celos de su amor contrariado, ese amor 
que fue creciendo paso a paso cada vez que, como mensajera, recorría el camino de ida y vuelta entre los hogares de 
los dos amantes. Entretanto, Esteban y Saida bajaban la cuesta raudos, pero sigilosos, hasta alcanzar la confluencia de 
las calles de la Tejera y de Ichbilia3, donde los aguardaba una carreta tirada por una mula. El joven mozárabe ocultó a 
su amada entre adobes y tejas, subió a la montura y arreó al noble animal, enfilando la calle Ichbilia en dirección a la 
salida de la puebla y con rumbo a las tierras del sur. Apenas arrancó la carreta, se oyó enorme algarabía en la cima 
del cerro donde se alzaba el castillo: ruido de metales, golpes, fuertes voces y resplandores de fuegos que causaron el 
despertar sobresaltado de los pobladores. Clareaba el día cuando mula y carro salían de la calle empedrada y levanta-
ban el polvo del camino entre los primeros olivos. 
 

       Desde los resquicios que se abrían entre las tejas que la cubrían, Saida divisó con las tenues luces del amanecer 
una enseña extraña que flameaba en la torre más alta de la fortaleza, un pendón que ostentaba en su centro una torre 
castellana. Gruesas lágrimas surcaron el bello rostro de la joven y humedecieron los adobes. Esteban, horrorizado por 
lo que oía a sus espaldas, fustigaba a la mula con el rebenque para que aligerara el paso. Un galope de caballos entre 
los olivos lo alarmó. No tardó en aparecer un grupo de jinetes almohades, que parecían tratar de alcanzarlos, al tiem-
po que también huían. El que los acaudillaba puso su cabalgadura al paso de la mula y refrenó su trote asiendo las 
riendas. Sus compañeros rodearon la carreta; cuando esta se detuvo, el adalid dirigiose al joven mozárabe: 
 

— ¿Sois vos Esteban ben Zoílo, el tejero? —como éste callaba, ordenó a sus hombres—: ¡Registrad la carreta! — No 
tardaron ellos en sacar entre risotadas a la hermosa y arredrada Saida. 
 

— Así que la esclava decía la verdad: el cristiano que nos vendió al rey de Castilla escapa como una rata y deshonra a 
la hija del caíd. 
 

     Quedó la joven de pie, gimiendo y temblando como azogada, mientras el almohade aplastó a empellones la espal-
da del cristiano contra el flanco de la carreta, tras desarmarlo y sin atender siquiera sus razones. Mandó a tres lance-
ros que lo enfrentaran y, con un solo grito seco y cortante, dio orden de lanzar en el instante mismo en que Saida, en 
una súbita arrancada, se abrazó al cuerpo del amado, y tres picas aguzadas ensartaron sus cuerpos, mezclaron sus san-
gres y los unieron para siempre. 
 

— ¡Muere perro! —escupió el arrayaz, al tiempo que picaba a su caballo para alejarse de la villa. 
   

     Cuando corrió la voz de la muerte de los desdichados amantes, el llanto vertido por los cristianos y muslimes de 
Ayn Qobboši enterneció incluso a los empedrados de sus empinadas calles. D. Zoílo, el menestral, levantó con sus 
adobes y sus propias manos una cruz en el camino para memoria y homenaje de los jóvenes enamorados, inocentes y 
únicas víctimas de la reconquista de aquella plaza por Castilla. Aunque... hubo una víctima más, y no inocente: una 
esclava enloquecida se arrojó desde la almena más alta a la hoguera que calcinaba la puerta del castillo. 
   

     Unos meses después, en junio de 1236, Fernando III de Castilla entraba triunfante en Qurtũba; medio año había 
durado el asedio a la emblemática capital de al-Ándalus. En septiembre del mismo año inició el soberano el reparti-
miento y los donadíos de tierras, desde la Sierra de Dos Hermanas hasta Dar al-Baqãr (El Vacar), desde Betrawj 
(Pedroche) y Gãfiq hasta Masatrigo4 y Hornachuelos. Unas plazas pasaron a manos del Temple, otras, a las de Cala-
trava; entre estas últimas se contaba la muy noble Ayn Qobboši, villa a la que los calatravos empezaban a llamar 
"Fuenteovejuna".    
                                                                                                                                                    Carmen Panadero 

(3)-Ichbilia, nombre árabe de Sevilla. 
(4) -Massatrigo (con 2 eses) habitado aún en 1236, aparece en los Anales Toledanos como donadío del rey. 
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 “Poeta de la Tierra: (Añoranza a nuestros poetas) 

   

 

Cuento:  “La carreta vacía” 
 
        Caminaba con mi padre, cuando se detuvo en una cur-
va y, después de un pequeño silencio, me preguntó:  
 

         - ¿Oyes algo más, que el cantar de los pájaros? 
 

          Agudicé mis oídos y algunos segundos después, le 
respondí: 
 

          - Sí, es el ruido de una carreta. 
 

          - Eso es, - me dijo -. Es una carreta vacía. 
 

           Pregunté a mi padre:  -¿Cómo sabes que es una ca-
rreta vacía, si aún no la hemos visto?-. 
 

           Entonces, otra vez más, me mostró su sabiduría: 
 

          - Es muy fácil darse cuenta: "Cuánto mas vacía está la carreta, mayor es el ruido que hace". 
 

                       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
            Hoy, ya convertido en un adulto, cuando veo a una persona hablando demasiado, interrumpiendo la conver-
sación de todos, siendo inoportuna, presumiendo de lo que tiene, sintiéndose prepotente y tratando con superioridad 
a los demás, tengo la impresión de oír la voz de mi padre diciendo:  

"Cuanto más vacía está la carreta, mayor es el ruido que hace".  

UNA CARTA DE AMOR 
 

  Una carta de amor, 
  violeta disecada, 

  ave postal, me llega 
  con un poso de verde lejanía 

  que aún retiene el papel,  
  cual si fuera un acorde 

  que enlazara los ojos de la música 
  de un violín a sus pétalos 

  descoloridos, 
  cual si rozara el acto 

  de una flecha en su vuelo 
  que se extingue al llegar al corazón. 

Nació en la aldea de Coronada el 26 de octubre de 1941. Se licenció en 
Filosofía y Letras, rama de Historia, por la Universidad de Córdoba, ciu-
dad en la que residió desde 1963 hasta su fallecimiento en el año 2014.  
 
      Su obra poética está vinculada fundamentalmente a la trayectoria del 
grupo Zubia, del que fue fundador en 1972; antologada en Poesía andalu-
za contemporánea (Revista Bahía, Algeciras), Córdoba en la poesía 
(Córdoba, selección de Mario López), Quince años de (joven) poesía en 
Córdoba (Córdoba, selección de Pedro Rosso), La memoria y la sangre 
(Ediciones Libertarias, Madrid), Poesía en la bodega (Arca del Ateneo de 
Córdoba) y en las revistas literarias Poesía hispánica (Madrid), Zubia 
(Córdoba), Caracola (Málaga), Árbol de fuego (Caracas, Venezuela), Azor 
(Barcelona), Peña Labra (Santander) y Cuadernos de Uria (Universidad 
de Oviedo).  
 
      Fue un gran articulista y colaborador del Diario Córdoba durante mu-
chos años.  Participó en todos los movimientos poéticos surgidos en 
Córdoba desde principios de los años sesenta. 
 

 Entre sus muchos premios podemos destacar: 
 

* Premio Aldebarán de Sevilla por “Los destierros”. 
* Premio Ángaro de Sevilla por “Diario a bordo de una isla”. 
* Premio Antonio González de Lama de León por “Discurso de espuma”. 

Carlos Rivera Ortiz 
Poeta y Columnista 
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                                                                           Hemeroteca Histórica de Fuente Obejuna 

“Derrumbe de la Torre de la Iglesia  
Parroquial de Fuente Obejuna” 

  

 En el Diario “La Correspondencia de España”, periódico vespertino publicado en Madrid, fundado en el 
año 1859 por D. Manuel María de Santa Ana y desaparecido en 1925, se recogió en el mes 
de junio del año 1864 la siguiente noticia de nuestro pueblo: 
 

     LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA 
     4/6/1864, n.º 2.191, pág. 2 

 

 “En la noche del 28 de mayo próximo pasado, y hora de las ocho y media, 
minutos después de la salida de los fieles de la iglesia parroquial de Fuente Obe-
juna, se vino abajo la mayor parte de su torre, sin que haya causado daño alguno 
al vecindario, quedando el lienzo que aún se conserva de pie amenazando comple-
ta ruina y sostenido solo por unos puntales”.  
                                                  _____________________________________________________________________________ 
 

 El motivo por el que la torre se derrumbara, posiblemente fuera debido al mal esta-
do en el que quedó tras el incendio provocado por las tropas españolas, en una refriega mili-
tar contra las tropas napoleónicas en el año 1810. 
 

 En el Diario de nuestra provincia del día 8 de octubre de 1879, el corresponsal de la 
villa recoge la noticia de la visita del obispo de la diócesis, Excmo. y Rvdmo. Sr. Ceferino 
González y Díaz Tuñón a nuestra localidad, haciendo hincapié en su artículo periodístico, 
que no habían buenas campanas que anunciaran dicha visita, ya que la torre se derrumbó y 
hasta la fecha no se había reconstruido.  
 

 La restauración de la torre debió tener lugar en la década de los años 80 del siglo XIX, ya que la fotografía 
de la Plaza Mayor de la villa en las feria y fiestas del año 1889 (posiblemente la imagen más antigua que existe de 
Fuente Obejuna), la torre aparece restaurada con sus campanarios y campanas. 
 

 En la revista de feria de nuestra villa, correspondiente al mes de septiembre del año 1949, D. Jorge Juan del 
Cruzado en su sección de “Curiosidades y valores de nuestra villa”, nos dice textualmente: “... debajo de la primera 
piedra colocada para la construcción de la torre de nuestra Parroquia, metieron aquellos felices mortales en un 
grueso y largo tuvo de plata, una colección completa y además en gran profusión, de monedas de aquella fecha: 
oro, plata, etc., etc. (¡Qué tiempos aquellos!). Gracias que no dejaron señalada la piedra correspondiente, si no ver-
íamos en ellas una continua y eterna tentación ...”. 
 

 A petición popular se sufragaron los gastos para erigir una nueva torre de planta cuadrangular de dos cuer-
pos, que bien podría haber albergado otro más por sus características, contando con una altura máxima de 33 metros.   

 

                                                                                                                    Alfonso Fernández Mellado                          

  Fotografía antigua de la torre de la  
Iglesia Parroquial de nuestra villa. 

“El dios de los escribas” 
 
 El libro de Thot ha sido considerado como un libro maldito. La leyenda y el misterio ha rodeado a este libro, fue conside-
rado sagrado y perteneció a los antiguos egipcios. Se cree que el Dios egipcio de la sabiduría o dios de los escribas, Thot, tenía 
un gran conocimiento que le daba poder sobre el mundo. Se le atribuía también la invención de los números y la escritura. 
 
 El papiro de Thot es considerado el libro más antiguo de la humanidad y según parece, compilaba todos los saberes de 
la medicina, la filosofía y la magia. En torno al libro circularon diferentes desgracias y males, según parece enseñaba cómo mirar 
al sol directamente, cómo dominar los océanos y cómo resucitar a los muertos. Todo mago que se jactaba de tenerlo era decapi-
tado. En algunos textos antiguos se llegó a narrar cómo algunas personas consideraban que la ingestión de un papiro con las 
letras sagradas del libro de Thot, podría proporcionar todo el saber del mundo. 
  
 Se supo de su existencia a mediados del siglo XVII a partir del descubrimiento de varios papiros egipcios y su 
destino es desconocido, aunque se cree que fue quemado.  
  

                                                                                                                                                  Rosa Huerta Gómez 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tarde
https://es.wikipedia.org/wiki/1859
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Mar%C3%ADa_de_Santa_Ana
https://es.wikipedia.org/wiki/1925
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 No sé si el azar o la casualidad, quisieron conducirme aquella tarde hasta las ruinas del lugar denominado 
“chozo redondo” situado más allá del cerro Navalagrulla, limítrofe con la zona de Las Gastanas. Contemplé por vez 
primera –aunque en repetidas ocasiones oí hablar de su existencia- los muros casi derruidos de una estructura asolada 
por el abandono; aunque no deslucía la impresión  sustancial arquitectónica que aún no hace muchos años, debió des-
tacar sorprendentemente por ser una configuración casi única en la comarca.  
 
 Indagando las peculiaridades de tal edificación, hallé características similares en las múltiples motillas jalo-
nadas en distintas latitudes de la comunidad castellano manchega, abarcando con su presencia, las provincias de Ciu-
dad Real, Toledo, Cuenca y Albacete. Pertenecen a la Edad del Bronce -2200 a 1300- antes de Cristo, cuando grupos 
de agricultores y ganaderos procedentes de la cultura ibera tomaron éstas tierras como lugar de asentamiento. Estos 
moradores, se significaron por sus construcciones fortificadas en forma de anillos concéntricos de fijación habitacio-
nal a varios niveles y un silo o torre central donde se protegían las cosechas de cereales y leguminosas, el vino y el 
aceite, construidas en lugares preferentes cercanos a humedales o lagunas que surtían el preciado líquido a profundos 
pozos de agua. Las excavaciones arqueológicas posteriores han puesto al descubierto dentro de los mismos recintos, 
zonas de enterramientos con sencillos ajuares de cerámica, enseres de uso cotidiano, marfil, metales, etc., lo que indi-
ca, posibles intercambios comerciales con otros lugares más remotos.  También ha sido posible detectar corrales de 
ganados, telares de lana, y el uso de molinos y hornos para la transformación de alimentos.  Distan unas de otras de 4 
a 5 km. cuyo objetivo debió ser la comunicación visual ante cualquier eventual azote de peligro. Hoy se las conoce 
con el topónimo local de motillas. Edificaciones similares distribuidas por toda la región,  como las  morras, se dife-
rencian por el menor tamaño de éstas,  y los castillejos, por estar asentados sobre promontorios elevados, aunque to-
das compartían los mismos objetivos de defensa y vivienda.   
 
 Rodeada de olivares y viñas, en un altozano desde el que se divisan grandes extensiones de cultivo y algunas 
casas blancas de labranza, sorprende  la similitud, ya 
que aún se aprecia con bastante elegancia el porte del 
silo, bodega, o posible lagar, en el que reposan des-
portilladas,  tinajas de gran capacidad elaboradas  a 
base de cemento, barro cocido, y  reforzadas con aros 
metálicos en la parte baja del interior; en algunas de 
menor tamaño, también dañadas, se aprecian inscrip-
ciones del fabricante, delatando la misma utilidad. 
Cercando a éste, en uno de sus muros, se estiman res-
tos de hollín, donde pudo situarse la chimenea del 
hogar y una zona distribuida por tabiques que la ima-
ginación se presta conjeturando, debió haber sido la 
división de las distintas dependencias de la vivienda; 
en el exterior algunos tinajones intactos, yacen tumba-
dos entre pastos y bajos matorrales sometidos a la 
laxitud de los acontecimientos. De ésta observación 
derivo los pormenores de un pasado agrícola donde 
sus moradores tuvieron el acierto de transcribir una 
edificación insólita en estos parajes.                                                                         Ruinas del “Chozo Redondo” 
 
 Interesada en el tema, supe que un melariense de adopción, procedente de Alcázar de San Juan, población al 
norte de Ciudad Real,  don Gerardo Alcázar, fue su constructor y propietario. Toda una fortuna para la posteridad, si 
el interés patrimonial nos insta a visitar el lugar, que aunque en estado decadente, aún puede despertarnos el apego 
por los anales de nuestro acervo rural, que no deja de sorprendernos si con ojos inquisitivos nos detenemos a contem-
plar tantos lugares desdeñados, pero latentes, abigarrados de historia local.  
 
 Indudablemente, nuestro paisano, añorando una filiación de identidad con el paisaje dejado atrás, quiso tras-
ladar a su nuevo lugar de residencia, un fragmento que hiciera nexo entre sus orígenes y la nueva tierra de acogida. 
   

Mariajosé Robas Molero   

  La “motilla” melariense 

     PATRIMONIO RURAL 
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El Proyecto Ager Mellariensis. Romanos en el Alto Guadiato. 
 
La Universidad de Córdoba y el GDR-Alto Guadiato tutelan un convenio institucional pensado para divulgar, 

investigar y transferir a la sociedad la variedad de potencialidades que ofrece el patrimonio arqueológico de la comar-
ca del Alto Guadiato. A través del Grupo de Investigación HUM 882 de la UCO y con financiación del MINECO, se 
han llevado ya a cabo algunas acciones encaminadas a actualizar el conocimiento de los enclaves arqueológicos más 
señeros de la comarca, sobre todo en época romana: testar con qué contamos. Dos son los hitos fundamentales a par-
tir de los cuales se quiere empezar a trabajar; la localización de la vía romana Corduba-Emerita a su paso por el Gua-
diato, localizada en varios tramos entre los cuales los más destacables están en término de Belmez y la ciudad roma-
na de Mellaria. La ciudad romana más importante de todo el norte de la actual provincia de Córdoba. A partir de es-
tos dos enclaves símbolo de nuestra búsqueda, se pretende rastrear la huella arqueológica romana en los términos 
municipales de la comarca con la intención de tener un catálogo de recursos arqueológicos a disposición que poder 
explotar en función de las necesidades socioeconómicas actuales de nuestro territorio.  

 

Pero, aun siendo importantes estos enclaves arqueológicos, lo más decisorio para ellos es la participación e 
implicación de la sociedad del Alto Guadiato, sin la que nada de esto es posible. Sin la empatía de los verdaderos 
propietarios de este patrimonio todo esfuerzo es baldío. Por ello la primera acción de este Proyecto fue una exposi-
ción divulgativa inaugurada en diciembre de 2015 en el Palacete Modernista de Fuente Obejuna, que mostró parte del 
medio arqueológico que los ciudadanos del Guadiato tienen a su disposición.   

 

Se trata de seducir honestamente, de motivar, de divertir, de mirar hacia delante; de intentar explicar que hay 
más estrategias de futuro en la riqueza que atesora la tierra del 
Guadiato. Y que esta es una de ellas. Que el patrimonio arqueoló-
gico puede ser otra estrategia que poner en práctica para volver a 
hacer florecer una comarca rica en recursos naturales e históri-
cos.   
 

 Se persigue por tanto de un proyecto de luces largas que 
quiere tener una entidad patrimonial comarcal bien asentada en el 
conocimiento y posibilidades de transferencia a la sociedad que 
ofrece este patrimonio. Que nunca antes se haya organizado esta 
estrategia arqueológica de visión comarcal no es nada negativo; 
quiere decir que hoy estamos en el mejor momento de la historia 
para hacerlo bien.    
                                      

                                                Antonio Monterroso Checa       
                                                   Universidad de Córdoba 

 
 
 
 
 

 Retomando nuestra sección sobre vocablos, giros y expresiones de nuestra villa, traemos hoy a este apartado, 
la expresión:  “IR EN GARBITO” - Llevar poca ropa de abrigo puesta -. (Ej: Iba en garbito con el frío que hacía). 
 

 En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española no aparece el término GARBITO; siendo los 
más semejantes, los vocablos: Garbo, Garboso y Garbillo, que tienen los siguientes significados: 
 GARBO: Gracia y desenvoltura en la manera de actuar y moverse, especialmente al andar: (Ej.: Esa chica 
camina con mucho garbo). – Soltura perfección y elegancia que se aprecia en una cosa, especialmente en el estilo de 
un escritor: (Ej.: Escribe con mucho garbo). 
 GARBOSO/SA: Que se mueve con garbo o gracia: (Ej.: Tiene unos andares muy garbosos - Unos garbosos 
pases de muleta encandilaron al respetable). 
 GARBILLO: Especie de criba con aro de esparto y fondo de lona o tela metálica con que se apartan de los 
minerales la tierra y las gangas. Ahechaduras que resulta en las fábricas de harina y que molidas sirven de alimento al 
ganado.  
 Tras esta ardua investigación podríamos deducir que la palabra GARBITO es autóctona y que en relación 
con Garbo, Garboso y Garbillo, “parece la parienta pobre y desheredada de la familia”, ya que no posee ni 
“Gracia”, ni “Elegancia”, ni “Garbo torero”, no tiene “Criba”, ni “Mina”, ni “Fábrica de Harina”; lo único bue-
no que le encuentro, es poder: “IR EN GARBITO ESTE CALUROSO VERANO CON LA QUE ESTÁ CAYEN-
DO”.                                                                                                                                                                      (F.R. d.l. F-O) 

Exposición MELLARIA. Romanos en el Alto Guadiato  
en el Palacete Modernista. 

Vocablos, giros y expresiones de Fuente Obejuna 



 

Página  11 

   Siempre la recordaré                     
   no la olvidaré en la vida; 
 esa mañana de abril 
 a las claritas del día.   
 
 La campanas repicaban,  
 repicaban con alegría, 
 al Rosario de la Aurora 
 la Virgen de Gracia 
 de la Parroquia salía. 
 
 Majestuosa, guapa y linda, 
 el lucero de la mañana, 
 de una nube salía 
 alumbrándole la cara, 
 esa cara de rosa fina. 
 
 Los soldados la llevaban 
 por las calles de esta villa; 
 orgullosos la mecían y la mecían, 
 rezándole el Padre Nuestro, 
 cantándole el Ave María. 

 
“Las mujeres de mi pueblo” 

 
 

 
 
 

   Las mujeres de mi pueblo, 
    no saben que huelen  
    a tomillo y romero. 

 
    A la jara en flor, 

    al brezo, 
    a la flor del naranjo  

    y del limonero,  
    a hierbabuena  

    y albahaca. 
 

    Las mujeres de mi pueblo, 
    no saben que llevan 
    el aroma del campo 

    en su cuerpo impreso. 
 

 
 

                            Maxi Paños Sánchez 
                                           - (Madrid) -  
 

           Nacida en la aldea de Los Morenos 

¡Qué orgullosa iba ella 
la calle Córdoba arriba!. 
 
Una bandada de palomas blancas 
que en los tejados dormían, 
volaban bajando el vuelo 
dándole los buenos días. 
 
Era una emoción tan grande, 
que en mi pecho no cabía, 
lágrimas cristianas 
corrían por mis mejillas. 
 
Fuente Obejuna te adora, 
te adora y te necesita, 
danos la bendición Virgen de Gracia 
¡Virgen de Gracia bendita!. 
 
 
         Teresa Casado Montenegro 
 

     sección  creativa 

Virgen  de Gracia   
(Patrona de Fuente Obejuna y Alcaldesa Perpetua de la villa) 

 El  libro  recomendado: 

“Morir bajo tu cielo” 
 Morir bajo tu cielo, es una novela basada en los hechos acaecidos du-
rante 1898 en el pequeño destacamento de Baler (Filipinas) último territorio 
colonial español, a 200 kilómetros de la capital Manila. Los 57 militares espa-
ñoles refugiados en una iglesia-convento, ante el acoso de miles de insurrec-
tos filipinos instigados y apoyados por los Estados Unidos deseosos de apro-
piarse de las Filipinas, protagonizaron uno de los episodios más sobrecogedo-
res de nuestro pasado colonial, defendiendo su patria y su bandera cerca de un 
año, conquistando el honor y la gloria y pasando a la historia con el sobre-
nombre de “Los últimos de Filipinas”.    
      
 Su autor, Juan Manuel de Prada nacido en Bara-

caldo en 1970, debutó en novela en el año 1996 con “Las máscaras del héroe”, premio 
Ojo Crítico de Narrativa de RNE., fue premio Planeta en 1997 por “La tempestad”;  pre-
mio Nacional de Narrativa en 2004 por “La vida invisible”; premio Biblioteca Breve y 
de la Crítica de Castilla y León en 2007 por su obra “El séptimo velo”, en 2012 publicó 
su novela “Me hallará la muerte”; sigue ejerciendo su labor como articulista en la prensa 
escrita.                                                                                                                                                          (F.R. d.l. F-O)              Juan Manuel de Prada                                                                                                           



 

Paulo Coelho  
saluda a nuestra Revista Literaria 

 y Cultural “Fuenteovejuna” 

 
     Paulo Coelho, novelista, compositor de canción popular, periodista 
y dramaturgo brasileño; uno de los escritores más leídos del mundo 
con más de 140 millones de libros vendidos en más de 150 países, tra-
ducidos a 80 lenguas, nos envía un cariñoso saludo a la Revista Litera-

ria y Cultural “Fuenteovejuna”, con unas de sus famosas frases, que mundialmente recorren el 
mundo y dan pie a conocer la profundidad de las reflexiones que transmite este insigne escritor.  

 Personaje no muy dado a entrevistas, como así nos lo ha transmitido, ya que razona que 
las comunidades sociales hoy por hoy nos permiten llegar directamente a los lectores y la idea 
de promocionar un libro a través de los medios de comunicación termina siendo redundante; al 
igual que nos asevera, que siempre ha mantenido una lucha contra la idea de tener que explicar 
lo que escribe; manda a nuestra revista el siguiente saludo y reflexión: 

Revista Literaria y Cultural “Fuenteovejuna” 
 

 Gracias por el cariño y gran apoyo. - “Lucha por tus sueños y tus sueños lucharán por ti,  
    sigue las señales y escucha tu corazón”.   
 

    Que Dios os bendiga.  -   Gracias por la invitación.    -                                    Saludos. 
 

 

 El escritor catalán Carlos Bassas del Rey  
felicita a la Revista Literaria y Cultural “Fuenteovejuna” 

—————————————— 
 

  Licenciado en Periodismo y Doctor 
en Comunicación Pública, Carlos Bassas 
ha compatibilizado su labor docente con 
la crítica cinematográfica en prensa, ra-
dio y televisión, así como con el diseño y 
dirección de diversos cursos especializa-
dos sobre distintos aspectos relacionados con el mundo audiovisual 
(historia, guión, dirección, montaje, documental), ciclos de cine, 
conferencias y exposiciones. Es autor de 3 guiones originales de 
cortometraje (El ojo de cristal, subvencionado por el Gobierno de 
Navarra, Sopa de pollo y Basajaun). 
 

 Entre sus novelas hacemos especial mención a “El honor es 
una mortaja”, Premio novela negra Ciudad de Carmona y a la saga, 
“Aki Monogatari y el misterio de los cerezos” y “El misterio de la 
gruta amarilla” o “Siempre pagan los mismos”, publicada en el 
2015. 

Visita la Revista Literaria y Cultural “Fuenteovejuna” en el blog de la biblioteca   
- http://www.bibliotecadefuenteovejuna.com/category/revista-literaria-cultural/ 

Paulo Coelho de Souza  

Texto manuscrito dedicado por Carlos Bassas del Rey  


