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SAPERE AUDE
“Atrévete a pensar, atrévete a saber”, dijo el poeta Horacio (aunque la frase se la
atribuyen muchos otros pensadores).
Somos educados en la idea de que nuestra felicidad depende de la acumulación de
objetos materiales, pocos se dan cuenta de que el disfrute de la vida depende mucho más de
los conocimientos que no tienen ninguna utilidad ni sentido práctico que de la habilidad para
engrosar la cuenta corriente. Llenarse de cosas sin cultura es vivir una buena vida “animal”.
Uno puede tener una gran biblioteca, pero si no sabe leer, no podrá disfrutar de ella.
También puede tener muchos pisos, pero si no sabe disfrutar de un atardecer, de una lectura,
de una buena música, le falta una parte de la vida. Claro que si para “algunos” lo importante es
tener, tendrían que acompañar a mi perro, serían buenos amigos, estarían al mismo nivel,
(perdón por compararlos con un ser tan inteligente, como mi perro).
El desprecio a la cultura, considerada como algo inútil, ha llevado al arrinconamiento
del saber. Nuestra sociedad rinde culto a la economía y las ﬁnanzas, elevadas a la categoría de
ciencia. Los resultados son palpables: cada vez que amanece el número de tontos crece.
La economía ha surgido de forma arrolladora en el siglo XXI como paradigma para
entender el mundo. Los discursos que oímos reducen todo a las leyes de la economía con su
lógica del mercado —dictada por los intereses de una minoría—. No hay que aclarar mucho,
lo hemos visto estos años: las leyes de la utilidad nos llevan al desastre: preferentes, bonos y
las acciones pueden convertirnos en pobres de la noche a la mañana. Los libros, la música, el
teatro, el cine…nos han hecho pasar buenos ratos, no caducan, no pierden valor, siempre son
útiles. Estas aﬁciones inútiles e improductivas sirven para enseñarnos a vivir, no enseñan lo
esencial y lo accesorio. La cultura nos ayuda a entendernos y a saber quiénes somos. La más
vieja pregunta que nos venimos haciendo los seres humanos es quienes somos, no cuanto
tenemos. Somos el producto inevitable, no elegido, de nuestros genes y de una cultura. Somos
un devenir determinado por el azar. Hoy somos, estamos, vivimos, mañana no será así
estamos de viaje, y cuanto más cargamos “la mochila de tener”, más lentos andamos. Con la
“mochila de la cultura, del saber”: volamos; son alas parar llegar a las estrellas.
Debemos recordar que en Creta nació el mito más antiguo de Occidente, el laberinto.
Metáfora del conocimiento. La Ilíada y la Odisea representan y deﬁnen la vida humana: como
lucha y como viaje. Esa es la verdad que nos trasmite nuestra cultura occidental. Por esa razón
hay que invertir las prioridades y poner por delante la política (política cultural), que no tiene
nada que ver con los pactos entre los partidos, ni cambiar para que todo siga igual. La
Cultura, lo que propone es la creación de una nueva escala de valores, para cambiar la
realidad. La solución a nuestros males pasa por poner ﬁn a la tecnocracia y potenciar el
renacimiento de las utopías, que es el motor que puede trasformar el mundo. Esta revista es un
granito de arena que apuesta por la utopía.
Juan José Saavedra
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Desde nuestra

Córdoba..

MARTAFERNÁNDEZMIRANDA
Soy una gestora cultural a la que siempre le ha apasionado leer y escribir. Gracias a mi
paso por Irlanda, encontré la inspiración para sentarme delante del ordenador y crear una historia
de la que estoy orgullosa y en la que hay un pedacito de mí: “El café irlandés (Entre acantilados
I)”. A raíz de ahí, comencé a formarme en el mundillo de las letras. Hace unos meses finalicé un
máster en Diseño Editorial y, actualmente, tengo más proyectos relacionados con libros. Uno de ellos
es la segunda parte de Entre acantilados que, poco a poco, va tomando forma.

MARTA FERNÁNDEZ MIRANDA

Para Elisa:
La vida pasa muy rápido… Estoy paseando a mis 80 años por el parque de siempre, al que solíamos ir todos los días que el
tiempo nos lo permitía. Qué buenos recuerdos hemos creado aquí juntos. ¿Recuerdas el árbol que plantamos en nuestro aniversario de
bodas? Sigue fuerte y ﬁrme, creciendo día a día. Me paro a observarlo y veo que se ha convertido en el hogar de miles de vidas como
pájaros o insectos, e incluso en el hogar de quienes se tumban a su sombra un rato por las tardes. ¡Qué feliz estarías de verlo! Muchas
veces pienso, ¿se para la gente hoy en día a apreciar estas pequeñas cosas? Me da la sensación de que no tienen tiempo, de que han
desconectado del mundo y de los seres que habitan en él. Pero, todavía quedan ilusos como yo que se ﬁjan en estos detalles, aún hay
esperanza. Eso es algo que aprendí de ti, ¿recuerdas? Cuando paseábamos por el campo con los prismáticos apuntando a cada
pequeño detalle de la naturaleza que nos rodeaba. Me fascinaba tu cara de ilusión, como si fuera la primera vez que veías todo. Por
eso me enamoré de ti.
Tengo a Cuco a mi lado tumbado en el suelo. Hemos tenido que hacer una pausa ya que la vejez nos acompaña a ambos. Algún
día él también me faltará, pero estaré tranquilo sabiendo que se ha ido contigo y ambos estaréis juntos. Aún lo miro a los ojos y viajo al
día que fuimos a la perrera a rescatarlo, ¿recuerdas? Un cachorro de tres meses acurrucado en una esquina temblando de miedo. Por
suerte, le hemos dado la mejor vida que ha podido tener, uno más de la familia, un amigo ﬁel.
Elisa, ya ha pasado un año desde que te fuiste y no hay día que no piense en ti. Fue difícil al principio, lo admito. No sabes el
miedo que pasé de estar solo, de estar sin ti. Incluso me enfadé contigo y eso que no tenías culpa de nada. Pero, poco a poco aprendí a
vivir. Mi consuelo es que estás en paz, que, ya que has pasado a una mejor vida, habrás recuperado todos los recuerdos que se fueron
difuminando los últimos años y sabes quién soy y quién es tu familia. Ahora eres nuestro ángel. ¿Puedes ver lo grandes que están ya
nuestra hija y nietos? Ellos me dieron la fuerza para seguir, los dos pequeños diablillos que salen del colegio corriendo hacia mí para
contarme todo lo que han aprendido. En ese momento siento una felicidad plena y un orgullo indescriptible y, aunque te echo de menos
a mi lado, sé que tú también los estás viendo.
Quería escribirte para decirte que estoy bien, que he encontrado la paz y que en un tiempo nos volveremos a reunir y estar
juntos para siempre. Espérame.
Tuyo, Juan.
MARTA FERNÁNDEZ MIRANDA
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REFLEXIONES

Elsilencio
El silencio, es como las plumas de los ánsares: sirven para volar y protegen de las inclemencias del tiempo.

Nada más elocuente que el silencio. Nos revela las profundidades de nuestro Ser. Si se aprende a dialogar con él,
nos irá descubriendo los límites de nuestras capacidades y negligencias del mejor modo que pudiera hacerlo el más notable
psicólogo; siempre que se le escuche con la humildad de un aprendiz diligente.

Solemos malinterpretar al silencio cayendo en la treta deﬁnitoria como “la ausencia del sonido” y, aunque el
diccionario lo concreta así, correctamente, para conectar con su elocuencia, hay que percibirlo como el amigo que posa su
mano en nuestro hombro potenciando, ausente de resonancias perturbadoras, el arqueo de nuestras capacidades hasta
conectar con la seguridad de su contacto, y por consecuencia, hallar la paz interior indispensable para sentirnos en armonía
con nosotros mismos.
De las conversaciones mantenidas con el silencio, se pueden extraer pautas reveladoras sedimentadas en el
inconsciente, propiciando un estado ascético comparable al yoga. Solo hay que predisponer nuestros sentidos a la
relajación… acogerlo, subyugarlo, encauzarlo, porque escuchar la voz del silencio, es entablar una alianza con lo más
insondable de nuestra conciencia.

El verdadero -Yo- solo sabe hablar en silencio.
Si conseguimos dialogar con él, estaremos cercarnos a la Paz.
--El silencio es una de las manifestaciones más profundas del alma-- Salvador Elizondo
--El camino a todas las cosas grandes, pasa por el silencio-- Friedrich Nietzsche
--Con las palabras, el hombre supera a los animales. Pero con el silencio se supera a sí
mismo-- Paul Massson
--Pienso 99 veces y no descubro nada. Dejo de pensar, me sumerjo en el silencio, y la
verdad me es revelada-- Albert Einstein

MaríaJosé Robas Molero
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En la primera parte de este artículo contaba que mi padre recordaba haber visto durante la Guerra Civil
Española el cielo teñido de rojo. Pensé que podría referirse a una aurora boreal pero las imágenes que yo había visto de
las auroras eran verde azuladas.
En el libro La aviación legionaria en la Guerra Española, de José Luis Alcofar Nassaes, leí: “El día 25 [se
refería a enero de 1938] el bombardeo fue de nuevo muy intenso. La moral se vio afectada aquel día por una extraña
luminosidad que apareció por El Tibidabo sobre la que se hicieron las más extrañas conjeturas y que resultó ser una
aurora boreal, un fenómeno muy raro en aquellas latitudes. Un extraño misticismo se apoderó de la ciudad, hablando
de milagros y culminando al día siguiente, cuando comenzó a correr el bulo de que se había llegado a un acuerdo con el
Generalísimo para que no se repitieran los bombardeos de Barcelona. El optimismo desapareció el día 30 cuando la
Fotografía: Aurora boreal roja (NASA)
ciudad fue bombardeada tres veces”. Con ese dato en la hemeroteca busqué periódicos del día 26 de enero de 1938. El
diario ABC de ese día informaba sobre la aurora. Se decía que al principio se creyó que se trataba de un incendio en los
montes del Pardo de Madrid, pero pronto se dedujo, por la altura y gran extensión de la luz, que se trataba de un
fenómeno meteorológico. Sin duda mi padre había visto una aurora boreal, y debía haber sido de color rojo. Mucho
después visité una exposición en Salamanca que incluía varios tratados que hacían referencias a auroras boreales vistas
sobre Salamanca en el siglo XVIII. En el siglo XX y en lo que va de siglo XXI las auroras en latitudes bajas han sido
infrecuentes, pero en el pasado hubo periodos donde este fenómeno no era extraño. La existencia de auroras era
conocida en la Grecia Clásica, el propio Aristóteles cita en su Meteorología un fenómeno que probablemente era una
aurora.
El astrónomo británico Edmond Halley, el mismo en cuyo honor fue bautizado el cometa Halley (que nunca
observó), fue el primero en proponer que la formación de las auroras estaba relacionada con el campo magnético
terrestre. Se sabe que la Tierra está envuelta por una
magnetosfera. Las partículas cargadas al llegar a la
magnetosfera siguen las líneas del campo magnético e
interaccionan con los átomos y moléculas de la
atmósfera de la Tierra. El proceso es similar al que
ocurre en los tubos de neón, el gas se excita al hacer
pasar una corriente eléctrica y al “desexcitarse” emite
energía en forma de luz “neón”. Estas interacciones se
producen en la estratosfera, que empieza a unos 12 km,
se extienden por la mesosfera, entre 50 y 80 km, donde
son más intensas y continúan por la termosfera. Incluso
en tormentas excepcionales las interacciones pueden
hacerse visibles en la parte baja de la exosfera, donde
orbita la Estación Espacial Internacional a 400 km de
altura. Los colores que vemos en las auroras dependen
de la especie atómica o molecular que las partículas del
viento solar excitan y del nivel de energía que esos
átomos o moléculas alcanzan. Por ejemplo, no es lo
mismo que la excitación se produzca en una zona con
una atmósfera con niveles muy altos de oxígeno que en
otra con niveles muy bajos. El oxígeno es responsable
de los dos colores primarios de las auroras, el verde y
amarillo; el nitrógeno produce una luz azulada y se
origina al arrancar alguno de los electrones de su capa
más externa; el helio y el hidrógeno producen los
colores rojo y púrpura, aunque muy enrarecidos son los gases que predominan a más altitud pues son los más livianos.
En latitudes relativamente bajas, como España, debido a la curvatura de la Tierra, los colores que se ven son los de las
partes más altas de la aurora donde, como hemos visto, predominan los rojizos.
Por eso mi padre llevaba razón cuando me decía que en la Guerra Civil Española el
cielo se tiño de rojo. Cuando los atardeceres se visten de rojo rememoro aquella historia que
me llevó a hacerme preguntas a las que tardé años en encontrar la solución.

CIENCIA

de Fuente Obejuna
Auroras boreales en España
durante la Guerra Civil, cuando el cielo
se tiñó de rojo. (Parte 2)

Fotografía: Magnetosfera de la Tierra desviando las partículas solares cargadas (líneas
amarillas) hacia los polos, donde forman las auroras (NASA&William Crochot)

JOSÉGUILLERMO
SÁNCHEZLEÓN
(http://diarium.usal.es/guillermo)

5

de Fuente Obejuna

TOMA DE POSESIÓN DE LA VILLA DE FUENTE OBEJUNA
POR LA ORDEN DE CALATRAVA

HISTORIA

La donación que en agosto de 1460 Enrique IV de Castilla hizo a Pedro Girón, maestre de la Orden de Calatrava1, de
las villas de Fuente Obejuna y Belmez, fue el primero de los acontecimientos que desembocaron en el episodio más
importante de la historia de nuestro pueblo: la sublevación contra el Comendador Mayor Fernán Gómez de Gúzman. Esta
donación fue ratificada en julio de 1462 por las Cortes reunidas en Toledo, pero hasta 1464 no se hizo efectiva la toma de
posesión de las dos localidades, entre otras cosas debido a la resistencia de Córdoba a perder dos de sus villas. Incluso tuvo
lugar una visita del rey a Fuente Obejuna en la que pidió a sus autoridades que acataran a su nuevo señor.
Pedro Girón ya era señor de la localidad sevillana de Morón, y decidió permutar con la Orden de Calatrava Fuente
Obejuna y Belmez por Osuna y La Puebla de Cazalla, de manera que sus posesiones no estuvieran tan dispersas y formaran un
territorio más compacto. Para conseguir este objetivo llevó a cabo una serie de maniobras e intrigas. Primero impuso su criterio
a la Orden de Calatrava en el cabildo celebrado en marzo de 1464 en la iglesia de San Benito de Porcuna (Jaén). Después
simuló la venta de Fuente Obejuna y Belmez a Enrique IV, quien más tarde las donó al marqués de Villena, hermano de Pedro
Girón, de manera que éste fue quien formalizó el intercambio sin que Girón apareciera oficialmente implicado en la
operación.
Para la toma de posesión en nombre del rey llegó a Fuente Obejuna el 15 de marzo de 1464 Gonzalo de Godoy,
caballero veinticuatro de Córdoba2, quien se reunió en la iglesia de San Miguel con gran parte del concejo, autoridades y
vecinos de la villa, en presencia del escribano Pedro Martínez Espino. También estuvo presente Fernando de la Cueva,
lugarteniente del maestre de Calatrava. Primero se leyó una carta del rey a Gonzalo de Godoy dándole poder para actuar en su
3
nombre. Luego fueron destituidos los alcaldes , Miguel Sánchez y Alfonso Fernández, y el alguacil, Gonzalo de Castrejo; en su
lugar se nombraron como alcaldes a Pedro Fernández Ibáñez y a Alfonso de la Plaza, como alguacil a Pedro García Alejandre y
4
como jurados a Cristóbal de Molina y a Juan García Ferrero. A continuación el representante del rey se dirigió al consistorio
para juzgar algunos pleitos, en concreto, la demanda presentada por Miguel Sánchez contra Alfonso Gutiérrez Galán, al que
había prestado un asno hacía más de dos años sin que se lo hubiera devuelto aún; y la que presentó Alfonso Sánchez contra
Juan García, al que reclamaba 80 maravedíes por el pago de dos arrobas de vino. Por último, se pregonó por las plazas y lugares
acostumbrados la prohibición de jugar a los dados (bajo multa de 600 maravedíes), de portar armas (a los caballeros se les
requisarían, los demás cumplirían también 30 días de cárcel) y de sacar pan, trigo, cebada o harina de Fuente Obejuna y su
término (se requisarían las bestias y la carga, que se repartiría a partes iguales entre el rey, el concejo y el denunciante). Como
testigos del acto aparecen Juan García, Antón García Valverde, Cristóbal Sánchez y Fernando Martínez, vecinos de Fuente
Obejuna.
Pocos días después, el 27 de marzo, tuvo lugar la toma de posesión por parte de la Orden de Calatrava, también en la
iglesia de San Miguel y ante el mismo escribano. En nombre de la orden actuaron Alvar Pérez de Medina, comendador de
Auñón, y Alfonso de Cáceres, comendador de las Casas de Toledo. De nuevo se procedió a leer una carta de poder, esta vez
del maestre y los comendadores de la orden, entre ellos Fernán Gómez de Guzmán. Luego destituyeron a las autoridades
municipales nombradas por Gonzalo de Godoy y volvieron a nombrar a las que había anteriormente. Otra vez fueron al
consistorio a juzgar pleitos, esta vez Juan Alfonso reclamaba a Juan García 10000 maravedíes y Martín Rodríguez acusaba a
Pascual Fernández de haberle dado una bofetada. A continuación se mandó pregonar la prohibición de jugar a los dados y a
otros juegos no permitidos, y de renegar de la Virgen, de Dios o de los santos, enfrentándose los infractores a las penas previstas
en las leyes del reino y en los estatutos de la orden. Por último, fueron a las puertas de la villa y las cerraron y abrieron en señal
de posesión. En esta ocasión actuaron como testigos los vecinos de Fuente Obejuna Pedro Alfonso Alejandre, Juan Fernández
Castillejo, su hermano Martín Alfonso y Pedro Luis de la Plaza.
Estos manuscritos, pertenecientes al Archivo Histórico Nacional,
demuestran que la iglesia de San Miguel, actual ermita de Jesús Nazareno, servía de
lugar de reunión para el concejo de la villa; dando una base documental a la tradición
que afirma que en ese lugar pudo tramarse la sublevación contra el comendador
5
Fernán Gómez . Respecto a esto, en una antigua fotografía de esta ermita se puede
ver cómo el banco de obra adosado a la pared que recorre casi todo el edificio
llegaba también hasta el final de la nave derecha, permitiendo así a un gran número
de personas reunirse en su interior.
1-Pedro Girón era el padre de Rodrigo Téllez Girón, maestre de Calatrava cuando tuvo lugar la sublevación contra
Fernán Gómez de Guzmán.
2-Los caballeros veinticuatro eran los miembros del gobierno municipal de algunas ciudades. Normalmente
pertenecían a la nobleza.
3-Existía un alcalde mayor y otros alcaldes secundarios que se ocupaban de distintas tareas del gobierno municipal.
4-El consistorio era el asiento que ocupaba quien impartía justicia en nombre del rey o del señor del lugar. Según
Rafael Ramírez de Arellano, en 1904 todavía podía verse en la fachada del ayuntamiento que da a la parroquia un
arco gótico tapiado que habría pertenecido a este consistorio. (Catálogo monumental y artístico de la provincia de
Córdoba, p.625).
5-El cronista Alonso de Palencia afirma que la revuelta se preparó “en secretas reuniones celebradas en los
escondrijos de los montes” (Crónica de Enrique IV).

LUISCABEZASCHÁVEZ
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Licenciado en Traducción e Interpretación

El sol se ha despertado en un día gélido. Con pinceles de acuarela, diluye con soltura transparencias acuosas
sobre el blanco dosel nevado que cubre las montañas, disgregando sobre ellas, toda la brillantez que su ingenio
consiguió a base de combinaciones expresivas.
El ambiente frío ayuda a tejer blondas en los aleros de los tejados impresionando estatuillas ambarinas, que
al tacto cálido de su mano, se deshilachan en gotas líquidas, resbalando en su declive sobre los densos carámbanos de
la fuente.
Un paisaje homogéneo muestra su tersura vistiendo delicadamente, la desnudez de la naturaleza. Las
coberturas de las casas, la tierra, los árboles, los coches… todo ha quedado bajo una capa pulida e igualitaria: las
diferencias se han limado al recibir incesantemente durante la noche, los pequeños cristales ramiﬁcados y helados de
la nieve.
Siento un primer impulso de tomarla entre las manos, jugar con ella, deslizarme… aunque a medida que mis
pisadas profundizan en su tersura, va creciendo el sentimiento de culpabilidad por mancillarla.
Y, el sigilo… la nieve absorbe los ruidos con la determinación de una esponja. La persistente sucesión de
copos en su incesante caída, logran retener las partículas de aire del ambiente, amortiguando de esta manera la
propagación de los sonidos; esta ausencia, colapsa los sentidos con sensaciones dimensionales, difíciles de
secuenciar en el cotidiano rugir de las ciudades.
El viento insiste talando la piel con la sierra dentada de su galerna. Hieren los dedos entumecidos al contactar
con el templado satén de los bolsillos; a pesar de ello, no puedo resistir la tentación de acomodarme en uno de los
bancos del paseo por el que transito: mi cuerpo se hunde en el acolchado edredón níveo hasta casi desaparecer
engullida en su esponjosidad.
Es en este momento cuando invito al recuerdo que accede placentero, trayendo consigo otro invierno, otros
latidos del corazón, otras impresiones ingenuas… impulsivas… curiosas… nostálgicas.
Con el mismo paisaje ante mis ojos, intento proyectar sobre el blanco manto, las mismas imágenes
evaporadas y sin embargo, soy incapaz de exprimir las sombras del pasado y poder saborear un poco del licor dulzón
de aquellos días y, es que, aunque me esfuerce en desearlo, el cepo abierto del desencanto impide casi siempre el
retroceso: quizás como una alerta para no volver a caer en las mismas frustraciones.

MaríaJosé Robas Molero

MEDIO AMBIENTE

Nevada

7

de Fuente Obejuna

MELLARIA

LOS OTROS MELARIENSES
Cuando estuvimos en el mes de junio en el Cerro Masatrigo, poniéndoles cuerpo y cara a esos otros
mellarienses del siglo I y II después de Cristo, tuvimos que improvisar una mini conferencia sobre cómo vestían y
cómo eran las escalas sociales que delimitaban el uso de tal o cual vestimenta en la que incluimos la de los
famosos y archiconocidos legionarios.
Y como no podía ser de otra manera a la conclusión de la misma ofrecimos la posibilidad de que alguien
hiciera alguna pregunta. Eso sí, creedme si os digo, que es mucho más fácil contestar preguntas que improvisar.
Porque al improvisar se te llena la cabeza de multitud de cosas que has utilizado para tener toda la información de
la que eres capaz, líneas de escritos y de libros, fotogramas de documentales que has visto, fotografías de
estatuas, pinturas y epigrafía, cuando no las has podido observar directamente en museos.
Así que, en ese breve espacio de tiempo del que dispusimos nos hicieron dos preguntas y las dos
relacionadas con el ámbito militar.
La primera: que en verdad, ¿de qué color estaban pintados los escudos de los legionarios romanos?. Y vamos a
intentar desarrollar un poco la respuesta.
El Scvtvm, que así era su nombre, estaba hecho de madera y de cuero con los bordes reforzados de latón o
bronce y el umbo solía ser de hierro. Lo que esos materiales nos indican es que son altamente degradables con el
paso del tiempo, por lo que es muy difícil que hayan podido llegar vestigios de ellos hasta nuestros días
exceptuando algunos restos de los elementos metálicos.
Aunque toda regla tiene su excepción, y en este caso se encuentra en un Scvtvm hallado en la ciudad Siria
de Dura Europos, que aunque estaba roto en 13 fragmentos se pudo reconstruir casi íntegro, aunque casualmente
faltaba el umbo, que probablemente fuera de bronce, y tal vez ese fue el motivo de la destrucción del escudo.
Si tenéis ocasión de echarle un vistazo en Google hacedlo y veréis que maravilla.
Así que, tras la falta de pruebas arqueológicas, no nos queda más remedio que acudir a los relieves de la
época, como por ejemplo los de las Columna de Trajano y Marco Aurelio, a los del Trofeo que ordenó construir
Trajano en la ciudad Dacia de Adamclisi para conmemorar su victoria en la batalla de ese mismo nombre sobre
los dacios, y sobre todo en las estelas funerarias de cientos de soldados que al ser de piedra han conseguido llegar
hasta nuestros días.
Pero en la mayoría de esas fotografías antiguas hechas en piedra, los escudos están idealizados y se solían
representar tallados con los rayos de Júpiter y la cornucopia o cuerno de la abundancia, y aunque los romanos
dotaron a estos monumentos de todos los colores que eran capaces de conseguir, estos no fueron capaces de
superar el paso de los año y todo nos ha llegado en blanco.
Así que, ahora es cuando tenemos que bajar hasta las propias fuentes, en este caso a Flavio Vegecio y a su
Epitoma Rei Militari, que es un tratado militar del siglo IV y en el que nos dice en el capítulo que hace referencia
al tema que nos ocupa, que no es otro que el de los escudos que:
“Para que los soldados, en la confusión de la batalla, no se separen de sus camaradas, cada cohorte
(Batallón actual) tenía sus escudos pintados de un modo propio. El nombre de cada soldado se escribía también
en su escudo, así como el número de la cohorte y centuria a la que pertenecía”.
Lo cual no deja de tener toda la lógica del mundo, tratándose de romanos, que tuvieron en sus más de mil
años de historia, en lo que a occidente se reﬁere, casi más enfrentamientos entre ellos mismos que en sus guerras
de conquista o contra enemigos exteriores.
Así que, una respuesta a esa primera pregunta es que aunque básicamente todos los escudos de las
legiones eran más o menos iguales en tamaño y forma sí que se diferenciaban de unas unidades a otras en los
colores y en los símbolos que las representaban.
¿La segunda pregunta? Dentro de tres meses nos pondremos con ella, que también merece un capítulo
entero.

AGUSTÍN
AGUILARDIEZ
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Recreador Histórico Romano perteneciente a los grupos:
Emerita Antiqva - Antiqva Clio.

Mar Deneb nació en Sevilla. Es bióloga, escritora, profesora y música. Ya
en su adolescencia destacó por sus dotes literarias, recibiendo un premio de
redacción entre más de doscientos candidatos.
Zenia y las Siete Puertas del Bosque (2016) fue su primera novela
publicada, de carácter fantástico y épico, y cargada de simbolismo y amor a la
Madre Tierra. Le siguió unos meses después Ardo por ti, Candela (2016), de corte
muy diferente, y claro ejemplo de cómo amor, amistad, erotismo y libertad pueden
tener cabida en pleno siglo XXI. Junto a otros escritores, publicó dos antologías de
relatos, Cross my Heart. 20 relatos de amor, cóncavos y con besos (2017) y Ups, ¡yo
no he sido! (2017).
Posteriormente, colaboró en la revista cultural Athalía y Cía. Magazine, fue
jurado en un certamen de relatos y apareció en el programa cultural de radio Tras la
Puerta con alguno de sus relatos. Fue también redactora de las secciones de
ecología y biología en la revista de artes, ciencias y humanidades Las nueve musas.
En la actualidad, es correctora de textos, trabaja en sus dos próximas
novelas y está a punto de publicar una antología recopiladora con todos sus relatos.

EL FIRMAMENTO DE LOS LIBROS
Las diminutas campanas de plata tintinearon sobre su cabeza al entrar, la luz se tornó dorada a sus ojos, la madera
de haya crujió dulce bajo sus pies y creyó elevarse a un cielo de fantasía, letras y espuma.
Entonces, todas aquellas miradas se clavaron, expectantes y solícitas, sobre él: narradores, ﬁlósofos, cuentistas,
poetas y ensayistas.
Y escuchó, entre susurros, cientos de voces en su cabeza:
«Ven, adéntrate conmigo en la bruma hechizada del bosque, allá donde las espadas silban y los corceles vuelan…».
«Ven, yo te conduciré hacia tus rincones ocultos, donde nacerá la reﬂexión y tu espíritu se ennoblecerá…».
«Ven, yo te llevaré de la mano a mis fábulas, a los juegos de corro, a los conﬁnes de lobos, ﬂautistas y princesas…».
«Ven, de tu corazón yo haré rebrotar las emociones ensoñadoras que exaltarán los versos de tu alma…».
«Ven, conocerás una pizca más, versaré sobre temáticas que penderán sobre tu mente interesada…».
—¿Buscabas algo en especial, joven?
El resplandor de tales pupilas acabó por atraparlo en la magia interminable del ﬁrmamento que aquella ilustrada
dama le ofrecía, desde aquel rincón embelesador de estanterías con aroma a tintura y papel.
—Buscaba… —un anhelo asedió su alma— el libro que la estremeció tan solo con abrirlo entre sus manos.
—¿Estremecerme solamente con su tacto? —El centelleo de su mirada lo turbó—. Todos, mi amigo, todos lo hicieron…
VEN CONMIGO
—Ven…
—No.
—Toma mi mano de estío.
—No, no quiero. Me quema.
—Tú aplacarás mi fuego. Ven, te necesito.
—¿Y si deslumbras mis sombras?
—Si vienes, con tu melancolía haré crecer níscalos y
bayas. Con tus colores, una paleta sin ﬁn. Con tu céﬁro, un
manto de oro sobre la tierra.
—¿Sí? ¿Eso harías?
—Me abraso. Sólo tú puedes refrescar mi piel, adiestrarme
en la dulzura, en la desnudez, en el silencio…
—Si voy, la oscuridad menguará tus días.
—Pero atravesarás mi corazón con tu delicado resplandor
de ocre. Ven conmigo, otoño, enamórame…
—Sí, eso sí. Voy a ti, sol…

COLABORACIONES

MAR DENEB
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RELATOS

EL VIOLINISTA

Alejandro era un joven rico y apuesto que vivía en Amberes. Huyendo de la ciudad, del mundanal ruido, de la
contaminación y de encontrarse tan solo entre tanta gente, decidió trasladarse a la montaña, a hacer vida de rico ermitaño,
donde se construiría un palacete para pasar el resto de sus días.
El joven se evadía de su soledad escudándose en sus lujos, sus colecciones, los valiosos cuadros y tapices que
colgaban de las paredes de sus estancias y observando en noches de insomnio el aterciopelado dosel bordado ricamente
que rodeaba su cama.

Cada amanecer y cada ocaso de la tarde, Alejandro escuchaba en la lejanía el eco de una música celestial de violín
que lo envolvía y lo hacía sentir feliz y acompañado. Así pasaron días, meses y hasta años.

Cansado de tanto lujo y a la vez de tanta soledad, de ser tan rico y tan pobre al mismo tiempo, una mañana decidió
abandonar su casa de cristal marchando con lo puesto y portando una mochila con lo estrictamente necesario. Atrás
quedaron las lujosas lámparas de araña venecianas de cristal de Murano que pendían de los altos techos, las vajillas de la
mejor porcelana china, los cubiertos bañados en oro, sus colecciones de arte…

Al igual que hicieran las ratas en el cuento del “Flautista de Hamelin”, así Alejandro se dejó llevar por los sones
de aquel violín que lo embrujaba.
Resistió el aguacero del otoño, las heladas del invierno, el sofocante calor del insoportable estío….
Cada día sentía aquellas armónicas cuerdas más cerca y se habían convertido en el destino ﬁnal de su vacía vida.
El eco de la música en la profundidad de una cueva excavada en la montaña lo condujo al ﬁn hasta el lugar que
tanto ansiaba.
En el interior halló a un bello joven. Sus profundos ojos negros azabache, su mirada y sus manos sin parar de
crear música dejaron exhausto al joven Alejandro. El amor a la música lo condujo al amor de su vida.
Es cierto que este no siempre se busca, llega o lo dejamos pasar, otras veces ni se deja ver…
La música de este joven fue desde el comienzo el hilo conductor, la llamada del amor a los sones de las
cuerdas de su violín.
No dejemos pasar de largo las llamadas, las oportunidades. Todo sucede por algo en nuestras vidas, no
por mera casualidad. En el momento más inesperado puede que tus oídos perciban la música que te llama.
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F R A N C I S C O J AV I E R
CABEZAS
CHÁVEZ

¡Hola de nuevo! Sigamos leyendo historias que nos ayudan a entender mejor la vida conectando con nuestro
niño interior.
Un zorro y un conejo disfrutaban de un refresco en un bar. La conversación les llevó a hablar de su enemigo
común, los perros de caza. El zorro dijo que no estaba muy preocupado, porque era muy inteligente y tenía muchas
opciones en mente para escapar, llegado el momento.
Le dijo al conejo: "si vienen los perros, podría correr al doblao y esconderme.
O correr hasta el arroyo más cercano y huir a través de él para confundir a los perros.
O podría correr alrededor del bar en círculos, luego trepar a un árbol y ver a los perros chocar entre sí"…
Estaba seguro de que podía ganar a los perros por ser más astuto que ellos y tener tantas opciones a su elección.
Por su parte, el conejo admitió humildemente que solo tenía una idea de lo que podría hacer: ¡correr en zig zag como un
conejo asustado!
Mientras decía esas palabras, se escucharon los ladridos de los perros, que estaban ya en la puerta del bar. Fiel a
su palabra, el conejo saltó por la puerta trasera y corrió hacia el bosque. El zorro vaciló mientras consideraba cuál de sus
muchas opciones podría ser la mejor: el doblao, el arroyo, el árbol…
Mientras debatía sobre qué decisión tomar, los perros irrumpieron por la puerta. Y se lo comieron.
FIN
¿Que nos cuenta esta historia? En mi opinión nos habla del mundo actual, donde tenemos muchas opciones e
información sobre cualquier ámbito. Cualquier opción vital nos supone un debate interior: qué comer, qué estudiar,
dónde vivir, qué marca comprar, a qué actividad apuntarme, qué autor leer, qué corriente seguir, qué tipo de deporte
hacer, etc…
Eso es positivo, por supuesto, nos abre a todo un mundo de posibilidades, pero tiene también su lado oscuro: la
sobreinformación puede llevar a lo que se llama parálisis por análisis, que describe el fenómeno según el cual dejamos
de actuar en situaciones en las que tenemos que tomar decisiones importantes por un exceso de pensamientos
reﬂexivos, recogiendo tanta información sobre el tema que la sobrecarga en el análisis complica la toma de decisión por
el esfuerzo que precisa y porque, a priori, cualquier opción es válida. Es el error típico de los proyectos que aspiran a la
perfección y nunca se concretan porque se ven inmersos en la permanente supervisión previa.

PSICOLOGÍA

La fábula
del zorro y
el conejo

A la sobrecarga informativa se le llama infoxicación, haciendo referencia a la incapacidad de analizar todo el
volumen de información disponible. Cuantas más opciones se nos presentan, más esfuerzo
dedicaremos a analizarlas y evaluarlas todas para elegir la mejor, pudiendo convertirse en un
proceso agotador y frustrante que tenga el efecto contrario al deseado: el bloqueo mental y
físico.
No deje que lo perfecto sea enemigo de lo correcto, ya que, como indican todos los
expertos en la materia: "mejor hecho que perfecto". ¡Pase a la acción!

MAR
CORELLA
Psicóloga
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HEMEROTECA

Madrid, a 6 de marzo de 1899
CRÓNICAS ANDALUZAS. LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Sin perjuicio de que más adelante consagre un artículo, que bien lo merece, a la Córdoba industrial, el de hoy lo dedico
a los importantes pueblos que he visitado en esta hermosa provincia.

La característica de casi todos ellos está en haber sido erigidos en sierras y alturas de difícil acceso. Raro es el que no
cuenta en su recinto ruinas, mejor o peor conservadas, de monumentales castillos. El aspecto de todos es bellísimo…

…En Fuente Obejuna quedé maravillado de los generales encomios con que se alababa la gestión del joven diputado
por aquel distrito, D. Javier Gómez de la Serna, a cuyo celo la población debía cuantas mejoras se realizaban.
Allí encontré amigos tan buenos como el regidor, Sr. Riero; el juez de instrucción, señor Gómez Bellido; el diputado
provincial, Sr. Castro; el marqués de Valdeloro; el alcalde de Pueblo Nuevo, D. José Sánchez, y los Sres. Caballero, Cabezas,
Ledesma, Pérez, Quintanar y otros, que como el distinguido médico Sr. González, me indicaron que el único deseo de aquel
pueblo estribaba en ver incluida la carretera a la estación— que bien la necesitan—y en lograr un hilo telegráfico, de que carece la
población.
Corresponsal

Madrid, a 27 de marzo de 1836. nº 148 (página 1)
Sección: Extracto de periódicos nacionales (del Boletín Oficial de Córdoba)

La emancipación de los pueblecitos pequeños que dependen de otros mayores, impulsa enérgica-mente el progreso
de la población. Así se ha visto en las cinco aldeas que (después de una encarnizada oposición) se segregaron de FuenteObejuna. Ya cuentan hoy 600 vecinos, y a su vez se emancipan unas de otras. La Granjuela reúne vecindario suficiente para
separarse de Valsequillo, y las otras tres aldeas restantes (Los Blázquez, Esparragosa y Prados) más distantes de las dos y
próximas entre sí podrán constituir su ayuntamiento particular hasta prosperar y separarse ulteriormente. Aún conservan sus
dos parroquias antiguas.
En el hermoso territorio de Fuente-Obejuna desaparecía la población con una rapidez lamentable. Aquella gran
Melaria de los romanos contaba más de 40 poblaciones en su término. A principios del siglo aún existían los restos de 28. En el
día son sólo 15. Alguna otra de ellas como la Coronada y Cuenca y otra, quizás podrán emanciparse en breve. También en
tiempo de Carlos III se formó en aquellos desiertos una colonia con el nombre de villa del Carmen, que no progresó. Los
absurdos privilegios de la extinguida Mesta y del Almadén contribuyeron mucho a despoblar aquel territorio, el cual podría
fomentarse en breve llevando el repartimiento de tierras a los veteranos beneméritos según el decreto del 4 de enero de 1819.
Corresponsal.
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LOSMOLINOSDEBENAJARAFE

El nº 14 de la revista Fuenteovejuna de septiembre de 2019, publica un acertado trabajo de investigación sobre los molinos
hidráulicos existentes en este municipio. Su autor, Luis Cabezas Chávez, enumeraba 21 molinos, su localización, producción y titularidad.
Esa relación respondía al nuevo catastro de 1749 aplicado a los bienes patrimoniales, y fue introducido por el reformismo ilustrado del
Marqués de la Ensenada a todos los municipios del país, exceptuando las provincias vascas.
De los 21 molinos harineros citados en el trabajo de Luis, ocho se encuentran en la ribera del río Benajarafe de Posadilla, y cuatro de
ellos, pertenecían al clero o bien estaban estrechamente relacionados con la iglesia. La desamortización de Mendizábal 1836, la de Madoz
1856, más la llegada al poder del Sexenio Revolucionario Español 1868-1874, ocasionaron que el clero vendiese sus propiedades rurales
ante el temor de verlos enajenados como había ocurrido en anteriores desamortizaciones.
Actualmente en los molinos de la ribera del río Benajarafe no queda ningún descendiente de los propietarios mencionados por Luis
en su relación de 1751.
En 1780 el presbítero de Santa Eufemia D. José Fernández Calero era dueño del cuarto molino del citado río y, para evitar su
pérdida, optó por venderlo por 2000 pts al molinero que tenía allí como empleado. Era este Manuel Serrano Porras, vecino de Posadilla,
según consta en escritura otorgada por el notario de Fuente Ovejuna D. Tomás Rivera Infante. Doce años después, 1890, aparece como
propietario el también vecino de la aldea Antonio Figueroba García según escritura formalizada en Belmez, que junto con su hijo Manuel
Figueroba Muñoz continuó las labores de molienda ya entrado el siglo XX.
Manuel contrajo matrimonio con Juliana Sedano Amaro, de Posadilla. El hijo de ambos Nemesio Figueroba Sedano, 1894-1956,
aparece como titular del cuarto molino con pleno dominio por título de herencia y donación en el Registro de la Propiedad de Fuente
Obejuna. Y es a partir de entonces cuando al molino se le designa comúnmente como “Molino de Nemesio” que mantiene una prolongada y
conocida trayectoria de molienda, sus hijos continuaron la labor hasta 1965.
A pesar de aparecer ocho molinos hidráulicos en el listado facilitado por Luis Cabezas, he recorrido todo el cauce del río y
únicamente he podido localizar las ruinas de siete molinos harineros olvidados entre la vegetación invasora. También perdura el nombre de
sus propietarios: 1º Vivillo, 2º D. Juan Manuel, 3º Manolito, 4º Nemesio, 5º Cárdenas, 6º Madueño y 7º Doroteo. Es posible que existiese el
octavo, pero no poseo datos.

Fotografía: Molino de Nemesio. Canal que une el depósito de agua con el cubo de presión.
Estado actual en el que se encuentra. Término de Posadilla.

JOSÉ
M O N TO R O A L C A L D E
Licenciado en Historia por la UB
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MÁS ESCRITORES

de Fuente Obejuna
Libre como la nieve al derretirse y convertirse en río, en nubes altas que
reﬂejan los purpúreos rayos de un sol que siempre vuelve...espíritu aferrado al
cuerpo, a las emociones y a los instintos a veces demasiado bajos, de una
humanidad deshumanizada. Mi conciencia se siente libre al dejar mi pensamiento
mecerse en lo que tal vez solo sean utopías, pero me derrota el barro primigenio
turbador, que empapa mi espalda, buscando mi aliento que pasa del suspiro al
lamento. Sé que existe un espíritu, pero solo sé de momentos, días, años, épocas
donde la eternidad queda muy lejos, tan lejos como la realidad para la inocencia
del creyente.
Solo un reloj parado es capaz de dar la hora exacta, en un instante que
cuando llega lo hace eterno, busca ese instante.

Cuatro cielos
y un infierno
Preso de mi
De mi sino
De mi ser
De mi destino
Clavando oxidados clavos
En mis entrañas camino
Con botas de calderero
Me hago daño, desespero
Me sirve el aire de frente
Para avivar este fuego
Que quema, abrasa, destroza
Que me arrastra al desapego.
Ardo lleno de humo negro
Cabo mi hoyo hasta el inﬁerno
Me empapo en este sudor
Que me arrebata los sueños
Me entierro en fango y estiércol
Me pudro tumbado al sol
Una mañana de invierno.
Aplastado por un mar,
pesa más que el mundo entero
Río, lloro, me castigo
Me hago del todo imperfecto .
Bastardo hijo del silencio
Vomito mis penas solo
Echo la tuya a los perros
Que se revuelcan en ellas
Mientras ladran maldiciendo
Las veces que te busqué
Y no encontré el agujero.
Dame el beso de la muerte
Llórame y grita mi nombre
Mientras pude te lloré
Pero un mar puede secarse
Como se secan los sueños
De este charco de agua sucia
Al que un día llamaron hombre.
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Los pliegues del alma
Cuando se acabó la magia
No dejaste prisioneros
Ni mariposas adentro
Se suicidó el mensajero
Y en vez de aleteos suaves
De mariposas al vuelo
Dentro quedaron cristales
Y recuerdos por el suelo
Se borraron los anhelos
El mundo fue la distancia
El loco se volvió cuerdo
Y hasta olvidó su fragancia
Cuando llegó su ﬁnal
No luchó contra el destino
Lo asumió, hasta lo abrazó
Fue una piedra de molino
Siguió caminando solo
Con sus cristales cortantes
Le sirvió alguna canción
Para recordar que Él antes
Tuvo un torpe corazón
Que supo ejercer de amante
Pero se volvió huracán
Y se hizo tan fulgurante
Que hasta a su alma desgastada
Se la llevó por delante.

JUAN FRANCISCO
MONTERO
FERNÁNDEZ

Empollincao-- Persona subida en algo cómodamente. Es una analogía con subirse a un pollino.
Cuajarón-- Clara del huevo. Sangre coagulada.
Endirgar-- Delegar en otra persona un trabajo, tarea o función molesta que correspondiera hacer a uno mismo.
Jurguilla-- Se dice de alguien inquieto o con poca paciencia.
Jangá-- Mala acción. Fechoría.
Resistiero-- Las horas en que el calor es más fuerte.

REFRANERO LOCAL
--La lluvia de mayo asusta al verano-Es un modo de expresar lo bien que viene la lluvia en un mes tan cercano a los calores estivales. Si mayo es
un mes lluvioso, la humedad en la tierra retrasará los rigores veraniegos.
--Más malo que un dolor de muelas-De todos es sabido el agudo dolor que produce cualquier infección en la dentadura, por tanto, cuando se
quiere amonestar a alguien, se le compara de esta manera.
--No llega la burra al pesebre-Se emplea la frase, cuando en la economía de un hogar o empresa, son más habituales las salidas que las
entradas. Si el pesebre de un burro se pone a mayor altura de la que puede alcanzar el animal, o la cuerda con
la que se ata no le permita alcanzarlo, la conclusión es que no llegará al pesebre.
--Más perro que la “quijá” de arriba-La mandíbula superior ejerce una acción pasiva, dejando a la inferior todo el movimiento para la debida
masticación de los alimentos; de lo que se deduce la aparente “pereza” de la misma.
--Eres un mingonazo-Se emplea para caliﬁcar a una persona que no tiene intención de compromisos sentimentales.

Autoras del libro:
Isidora Cabezas Guerra – Pilar Cuenca Sánchez –
Mariajosé Robas Molero – Joseﬁna Ventura Pérez

MELLARIA HABLA

VOCABULARIO Y ARCAISMOS LOCALES
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ALDEAS

EL VASO DE ALCORNOCAL
Los íberos son la civilización anterior a la llegada del Imperio romano a nuestros territorios. La
Península Ibérica recibe su nombre de esta primera cultura que presentó una cierta homogeneidad a
partir de la existencia de una estructura social y económica común.
El mundo ibérico abarca desde sus inicios, a ﬁnales del siglo VI a.C., con la aparición de una
aristocracia de príncipes guerreros que construyó ciudades y santuarios, impulsó el comercio y la
escritura, y generó formas artísticas propias, hasta el siglo I a.C., cuando fue absorbida por el poder
político y cultural de Roma.
La aparición de EL VASO DE ALCORNOCAL que porta una inscripción ibérica en su borde,
fue hallado repleto de monedas, hoy perdidas, en 1873 ; procede de la Aldea de Alcornocal y se conserva
actualmente en el Museo Arqueológico Nacional (Madrid), desde el año 1923; tiene una importancia
histórica considerable, no sólo por el hallazgo en sí, indicativo claro de la inseguridad que caracterizó a
estas tierras en tiempos prerromanos, sino también por su tipología y, particularmente, por su ﬁliación
cultural. Es un cuenco de plata de perﬁl cónico, con el fondo apuntado y el borde ligeramente engrosado
al interior. No presenta decoración, pero sí una inscripción en caracteres ibéricos bajo el borde.
Corresponde este hallazgo arqueológico a una muestra representativa de la cultura ibérica en
nuestra zona, que se dataría entre los siglos V y III a. C.
“Vaso de plata. Cultura ibérica. Siglo IV-III a. C. El Alcornocal (La Granjuela, Córdoba)”.
Esto es lo que aparece en la cartela del citado vaso en el Museo Arqueológico Nacional.
La altura es de 10,60 cm, el diámetro 22,40 cm y el peso 568,20 g.
La inscripción ha sido realizada en forma puntillada y parece ser un nombre propio no ibérico,
seguido de un suﬁjo ibérico, que puede corresponder a una indicación de capacidad o de peso del
recipiente.
Los iberos eran unos grandes orfebres y aunque su estilo se vio inﬂuido por los griegos o la
cultura oriental, desarrollaron el suyo propio.
Berlanga en su obra Los bronces de Lascuta Bonanza y Ajustrel, dice textualmente: “Aldea del
Alcornocal, partido de Fuente Ovejuna, en la provincia de Córdoba. Vasija de plata de ﬁgura cónica”,
según me han asegurado, que se decía encontrada en junio de 1873 por un labrador.
La fecha de las monedas desaparecidas al poco tiempo de su hallazgo ha condicionado su
datación. Se sitúa entre 105-90 a. de C.
El día 24 de noviembre de 1923, el M.A.N. adquirió el vaso o cuenco de plata ibérico, con
inscripción por debajo del borde por 750 pesetas. El vendedor fue el abad de la colegiata de Soria. Su
número de inventario es 32708.
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Luis Navas Frías
Nace en Fuente Obejuna en el año 1933,
dejando hasta su muerte en 1991, un amplio legado
pictórico.
Pintor autodidacta, se inicia en el dibujo a
carboncillo en Fuente Obejuna. Es tal su aﬁción que va
llenando de dibujos hasta las paredes del doblado de su
casa. A los 18 años marcha a Madrid como empleado de
banca. Ya había comenzado a pintar y tiene la ocasión de
conocer al pintor Polo, retratista. Juntos exponen por
primera vez.
Ha realizado múltiples exposiciones en Madrid,
en las galerías Kreisler, Toisón, Arteluz y Olenka, así
como en la Floridablanca de El Escorial. Participó
asimismo en las exposiciones y subastas de Durán.
Reproducimos a continuación la reseña
aparecida en ABC con motivo de su exposición en la
galería Olenka:
“En sus pequeños cuadros, con intimidad de miniatura,
nos lleva hasta unas escenas por las cuales las ﬁguras
parecen moverse siguiendo los ritmos de un intermedio
de zarzuela. Son pinturas tocadas de un cierto
ingenuismo, resueltas con pinceladas cortas y menudas
que, alguna vez, repican contra unos fondos más tenues
y difuminados. Con su tratamiento impresionista, con
sus estanques, sus barquilleros, sus parques, sus puestos
de ﬂores, sus globos inaugurando una mañana de ﬁesta,
sus playas recatadas y serias, dijéranse preparadas
para decorar la tapa de un reloj de bolsillo o una caja de
rapé.
Se sumerge deliberadamente en un tiempo pasado por el
que tiembla, como una pamela, la nostalgia. Y sus
damas solemnes, vestidas de ceremonia y de largo,
pasean por unas atmósferas iluminadas por una luz de
gas o agitadas por un abanico en el que alguien hubiera
escrito una dedicatoria.
Insiste en las mismas gamas y en el mismo
planteamiento de la composición. Evoca, con técnicas
pasadas, días ya distantes. En sus cuadros rielan reﬂejos
de porcelana. Son escenas que aparecen envueltas en
una calma y en un aire teatral de balneario y desde las
que se desgranan, sin duda, las notas de una caja de
música.
Cuando se acerca a temas actuales, su paleta rompe con
sus delicados enfoques enternecidos. Y en obras como Cargando la mies- y –Cogiendo la aceituna-, por
ejemplo, sus manchas y colores se mueven libres y con
un tono impetuoso tocado de gracia”.
Antonio Corral.
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LOTEROFILIAENFUENTEOBEJUNA
Fuente Obejuna ha sido protagonista en tres ocasiones en el mundo de la lotería.

LOTEROFILIA

La primera de ellas fue en los décimos de Lotería Nacional del día 20 de junio de 1981, donde aparecía una
ilustración con el dibujo de una de las escenas de la obra de Fuenteovejuna. Concretamente la del asalto a la casa de
la encomienda del Comendador, con la ﬁgura del Alcalde Esteban en primer plano.

La segunda ocasión en la que nuestro pueblo ﬁguró en los juegos de azar fue en el cupón de la ONCE del
día 21 de noviembre de 2017. En este caso el tema del mismo fue nuestro patrimonio artístico, representado con
una imagen de la fachada del Palacio Modernista, popularmente conocido como Casa de Cardona.
El teatro popular de “Fuenteovejuna” declarado como Bien de Interés Cultural, fue el motivo de la tercera
aparición de nuestro municipio en la Lotería, en esta ocasión en el sorteo de la Lotería Nacional celebrado el día 15
de agosto de 2020.
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ARTESANÍA
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De cuando los niños jugaban
Érase una vez una niña que estuvo algún tiempo malita en cama y que tenía un único deseo para cuando se recuperara: tener
una casita en la que jugar y en la que ella pudiera echar la llave para que su travieso hermano Paquito no pudiera entrar a hacer
trastadas, como aquella vez en que le pintó bigotes a sus muñecas. La niña mejoró y su madre cumplió su deseo. La casita fue un
hecho, tenía sus ventanas y balcones, su pozo con su carrucha y su cadena, su despensa, su fregadero y hasta su capilla con su fraile.
Cuántos días pasó allí, en invierno al brasero y en verano al calor del doblado con su inseparable Encarnilla, compañera de juegos.
La casita se fue llenando con su mini vajilla de porcelana, sus cantaritas de aceite, sus pequeños útiles de matanza, sus
dormitorios con sus camas, mesillas y hasta escupidera y así todo tipo de utensilios que tan cuidadosamente encargaban a Blasa la
latonera.
Esa casita o lo que quedó de ella (porque algunos de sus juguetes se donaron para una rifa benéﬁca) sigue ahí testigo de ese
tiempo en que un juguete en la mano de un niño era una puerta abierta al entretenimiento y a la imaginación.
La casita la heredamos años después sus hijas y la disfrutó también su nieta. Hoy sigue “dormida" esperando las sucesivas
manitas que en el futuro sepan inventar en ella mil historias que enriquecerán sin duda los recuerdos de otras tantas infancias, eso sí,
solo si somos capaces de conseguir que las pantallas dejen de robar tan bonitas vivencias.
En recuerdo a mi madre que con tanto mimo jugó en esa casita y la conservó hasta nuestros días.

CORAL
PULGARÍN
MIRAS

19

de Fuente Obejuna

GASTRONOMÍA

BORONÍA O ALBORONÍA
Este plato pertenece a la cocina tradicional y está elaborado con una base de verduras y legumbres. Por regla
general se consume durante todo el año y se suele servir a los comensales como primer plato.
La palabra alboronía viene del vocablo árabe al-baraniyya, que signiﬁca cierto manjar, un plato del legado
andalusí, que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, sin perder su esencia.
Existe una leyenda que nos cuenta que la palabra alboronía proviene del nombre de la princesa Al-Burán, ya que
este plato se preparó por primera vez el día de su boda.
Independientemente del dudoso origen del nombre de este plato, lo que sí se sabe es que los ingredientes que
formaban parte de este original guiso en aquellos tiempos eran berenjenas, ajos, cebollas y frutos secos triturados:
almendras, nueces o avellanas.
El calabacín, la calabaza, el tomate o el pimiento, que en la actualidad son ingredientes muy utilizados en esta
receta, no aparecen en la primitiva andalusí, probablemente se cultivaban en Centroamérica y fueron introducidos por
los españoles tras el descubrimiento, generalizándose su cultivo y utilización en la cocina. En algunos lugares se añaden
garbanzos cocidos o fritos.
Al igual que la boronía adoptó productos provenientes de América, ésta, aceptó este guisado de berengenas que
les llegó con los primeros descubridores y le agregó algunos productos típicos de la tierra. Por ejemplo en Colombia, que
lleva plátanos maduros, queso fresco o jitomate.
La boronía de por sí es un plato completo y delicioso, que se puede tomar como primer plato, pero que también es
un acompañante ideal para pescados hervidos o a la plancha.

INGREDIENTES:
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- 1 calabacín grande
- 2 berengenas
- 3 pimientos verdes
- 1 cebolla
- 4 dientes de ajo
- Sal, comino y aceite de oliva.

ELABORACIÓN:
Picar las verduras en trozos regulares ya que se deben ver en el plato.
Echar el aceite en la sartén para el sofrito. Primero se pochan la cebolla y el ajo, después se añade el pimiento.
Cuando se hayan pochado, se añade el resto de las verduras y el comino.
Se deja que reduzca y sofría todo a fuego lento.

Cambiaron las tonalidades en el campo, llegó el verde y los días fríos. Es hora de botas, guantes,
chubasqueros…de buscar abrigo y refugio de lluvias y vientos. De reponer fuerzas con algo calentito…de charlas
relajadas sentados al calor de una buena lumbre. ¡Que así sea por mucho tiempo más! … mal irá el planeta y así lo sufrirá
la humanidad, si estos ciclos se rompen. En el campo, unos se fueron hace tiempo… otros llegaron. Contamos con
algunos visitantes excepcionales como las grullas. Verlas y oírlas por nuestros campos es una maravillosa experiencia,
para quienes lo saben apreciar. Petirrojos, lavanderas y muchos más viajeros alados, te acompañarán en las salidas por la
naturaleza. En nuestros bosques de encinas, las humildes bellotas maduraron para saciar el hambre de un amplio espectro
de comensales, ya sean visitantes estacionales o autóctonos. Con su aportación, se elaborará una exquisitez
gastronómica que llevará por todo el mundo su apellido: el jamón de bellota. Todo un ejemplo de servicio sin ánimo de
lucro… las encinas… ¡cuidémoslas y respetémoslas!
No interrumpimos la actividad senderista por la llegada del frío, nuestro espléndido entorno sigue estando ahí, a
plena disposición. Sólo hay que “desempolvar” equipamiento y empezar a disfrutar de otra forma. MTB Fuente Obejuna
está constituida por personas a las que nos gusta disfrutar de las salidas por la naturaleza. Sentir la sensación de libertad al
deambular por caminos que, a veces, tenemos que rescatar del olvido o de manos avariciosas. En las rutas que
organizamos, conjugamos deporte, naturaleza, socialización, gastronomía y una gran dosis de amistad y compañerismo.
También está entre nuestros objetivos, dar a conocer y difundir la amplia red de caminos y senderos públicos de que
disponemos. Para recorrerlos a pie o en bicicleta, sin pagar peajes, al ritmo que te lleven tus piernas y sin atascos ni estrés.
En esta ocasión, proponemos una ruta que discurre por el entorno de la aldea de La Cardenchosa. La distancia a recorrer
sigue un trazado circular de aproximadamente 16 kilómetros. Con salida y regreso en el mismo lugar, por lo que puedes
dejar el coche aparcado en el núcleo urbano. Caminaremos por excepcionales ejemplos de bosque mediterráneo y
dehesas bien conservados. La diﬁcultad es media-baja, con desniveles que te harán entrar en calor, pero sin llegar a ser
excesivamente pronunciados. Aparte de ropa y calzado adecuado a las circunstancias climáticas, siempre nos vendrá
bien un bastón y, en determinados momentos, nos alegraremos de haber incluido unos prismáticos en la mochila. Los
caminos presentan un ﬁrme variado, siendo su estado y señalización aceptables. Bien merece hacer paradas en los puntos
más altos de la ruta, para contemplar las panorámicas que se extienden hasta el horizonte. Un “mar” de encinas y matorral
que constituyen un muro vivo, defendiendo al territorio contra la desertiﬁcación. La zona acoge, asimismo, a una rica
diversidad de fauna. Veremos huellas de jabalí, venado, zorro y otros pequeños mamíferos. Surcando los limpios cielos,
podremos divisar un buen surtido de rapaces y, en esta época del año, tendremos el privilegio de admirar el vuelo de las
hermosas grullas.
Recorre y conoce bonitos parajes con nosotros. No necesitas ser deportista de élite, ni tan siquiera exigimos
marca mínima para acompañarnos. Sólo se requiere tener ganas de disfrutar del campo en buena compañía. La diversión,
el relax y las buenas sensaciones están garantizadas. ¡Acompáñanos!
ASOCIACIÓN MTB FUENTE OBEJUNA

SENDERISMO

Hace tiempo que dejamos atrás el verano, que cada vez se hace más el remolón y se despide más tarde. Entramos
en una época ideal para la actividad de aquellos a los que nos gusta disfrutar y patear por la naturaleza. Nuevos colores,
sabores y olores retornaron a nuestros sentidos. Recordándonos, una vez más, que todos los seres vivos en la naturaleza
incluidos nosotros, sólo somos una sucesión de etapas. Etapas que constituyen el ciclo de la vida.
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Silvia Benavente Valderas

DEPORTE

Silvia Benavente Valderas es natural de Argallón. A sus 16 años de edad ya ha experimentado gratas experiencias
durante su infancia y adolescencia gracias a su deporte favorito, el fútbol. No hay nada que la haga más feliz que el tener un
balón entre sus pies, hasta tal punto que lo considera su mejor compañero de viaje.
Esta joven ha formado parte de cuatro equipos diferentes. El primero de ellos, al que considera su hogar, ha sido el
C.D. Fuente Obejuna. Equipo mixto donde durante los cuatro años que ha pertenecido al mismo ha tenido la suerte de
contar con entrenadores tan entregados como Pepe Rivera y Camilo Ríos. Hasta entonces solo se centraba en correr y
marcas goles. A partir de su entrada en este club, sus entrenadores le inculcaron no solo técnicas de juego en el deporte sino
también la convivencia, los valores y el apoyo moral entre compañeros y compañeras.
Silvia aún conserva en su habitación balones ﬁrmados por los jugadores y entrenadores de su equipo por conseguir
marcar cinco goles en el trascurso del mismo partido.
Durante su último año en el C.D. Fuente Obejuna logró ser convocada en la selección cordobesa masculina y
participar en el Campeonato de Andalucía, quedando en séptima posición.
No le resultó fácil abandonar el club melariense y separarse de sus compañeros para incorporarse al PeñarroyaPueblonuevo C.D. donde continuó dos años compitiendo en una liga mixta, siendo ella la única niña que formaba parte del
club. Algo que nunca le ha supuesto ningún tipo de problema adaptándose con total normalidad a las circunstancias.
Como entrenador tuvo durante su permanencia en este club a Rafael Caballero, hombre que le inspiró total
conﬁanza y le brindó la oportunidad de poder jugar en casi la totalidad de partidos de la temporada.
Tras su pertenencia durante seis años a equipos prácticamente masculinos, Silvia se planteó la idea de competir en
una liga femenina, de esta forma iba sumando experiencia y logrando alcanzar todas sus metas.
El C.D. Hinojosa del Duque Femenino fue su tercera casa durante otros dos años.
A lo largo de la primera temporada consiguió marcar un total de 30 goles en 24 partidos. Ya en la segunda decidió
incorporarse al equipo masculino al ser la última oportunidad de poder jugar en una liga mixta por su edad. En 2019, esta
chica consiguió convertirse en Campeona de Andalucía con la Selección Cordobesa Femenina Sub 17.
Durante el presente año 2021 ha logrado su mayor reto a tan corta edad, proclamarse Campeona de España de
Fútbol Playa. Precisamente esta modalidad no es la suya pero le resultó toda una experiencia conseguir el título.
En la actualidad juega en el C.D. Pozoalbense Femenino. Agradece la oportunidad que le dio Ariel Montenegro de
subir con el primer equipo que compite en reto Iberdrola en 2ª división. Esto le ha supuesto un gran salto en su carrera como
deportista, la profesionalidad es mucho mayor tanto dentro como fuera del terreno de juego y es un requisito fundamental
para conseguir un lugar dentro del equipo. Al ser la única menor de edad, sus referentes en el aprendizaje son sus
compañeros de juego más veteranos.
El esfuerzo y sacriﬁcio para llegar hasta este punto no le ha resultado fácil. Sus padres han sido pieza clave para que
ella no haya perdido ni un solo entrenamiento y haya podido jugar tantos partidos. Ellos han sido quienes se han ocupado
durante años de los desplazamientos. Han sacriﬁcando su tiempo libre, que no es mucho si se tiene en cuenta que son
propietarios de un negocio que les ocupa la mayor parte del día.
Silvia estará de por vida agradecida a sus padres por su entrega en plenitud para que ella consiga cumplir su sueño.
Compaginar sus estudios con el deporte ha sido otra ardua tarea. Los entrenamientos le han robado muchas horas
de estudio, pero su ilusión y persistencia han sido mayores y ha sacado tiempo de donde ha podido con tal de llevar
adelante ambas tareas.
El pasado año 2020 cursó 1º de Bachillerato de Ciencias de la Salud. Necesitaba más horas de las que tiene el día
para llevar para adelante tanta actividad. Tras llegar tarde a casa de los entrenamientos se veía obligada a madrugar mucho
para estudiar y llevar el curso adelante.
El desgaste físico y psicológico ha sido grande tanto para sus padres, por los muchos desplazamientos desde
Argallón hasta Pozoblanco y viceversa más el tiempo de duración de los entrenamientos, como para ella.
Estas circunstancias la han conducido a tomar la decisión más dura de su vida hasta el momento, el mudarse a vivir
a Pozoblanco.
No le ha resultado fácil separarse de sus padres y compañero@s de clase a los que conoce de toda la vida y
comenzar el nuevo curso sin ellos.
De todos modos considera que ha sido la mejor opción tanto por su salud mental como por ser la única forma
posible de continuar compaginando el deporte con los estudios.
Su sueño es dedicarse profesionalmente al deporte y a ser posible vivir de él.
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ESTAMPAS

Parque Cruz de Piedra (Fuente Obejuna)

Arquitectura popular (Posadilla)

Calle San Isidro de Ojuelos Bajos

Fco. Javier Cabezas Chávez
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JuanJoséSaavedraEsteban
Juan José Saavedra Esteban (nacido en Manzanares el Real en 1949) cursó estudios de Filosofía y Teología, Psiquiatría, Filología
española e inglesa. Es Doctor en Filología española por la Universidad Complutense de Madrid. Fue premio de Ensayo de Crítica Literaria
(Silverio Lanza.) Ha publicado más de una treintena de obras, con las editoriales: La Librería, Libertarias, Fundación Caja Madrid, Bruño…
Algunas de sus obras son: Los seis y el castillo misterio; El humo en Silverio Lanza y Gómez de la Serna; Arden las alas.
Recientemente (enero, abril y agosto de este año 2020) publicó una novela, un poemario y un ensayo en Amazon: Te prometo la luna, pero
me quedo con ella, Mientras la luz pasa entre los árboles. Homo clausus, del conﬁnamiento a la libertad. Recientemente (2021) ha
publicado: 1963. En las cloacas de la política.
Trabajo docente:
Profesor de inglés y literatura en el Colegio Maravillas de La Salle. En la UNED, como profesor de didáctica de la literatura. En la
Universidad de Tarragona ha dado cursos de psicología cognitiva. Ha sido socio fundador de la editorial Ars Magna.
Trabajo empresarial:
Director de las empresas: Multiaventura, Es-cool, Diver Land y Consejero de Ocio Metropolitano.
Ha colaborado en los programas de TVE: Aquí la Tierra, Mi Cámara y Yo, Extranjeros por el mundo…
Recientemente se ha dedicado al mundo audiovisual, con entrevistas sobre cultura y montaña. Ha dirigido: Una historia de brujas
(La bruja Maricantina). El documental es un homenaje a todas las mujeres perseguidas por brujas. En Lugares mágicos de La Pedriza, que
hace referencia a su último libro de montaña (Todo esto se pueden ver en YouTube).

