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Una imagen vale más que mil palabras

I
INTRODUCCIÓN

Sin duda el refranero popular esta cargado de sabiduría y 
siguiendo su consejo nos hemos embarcado en la apasionante 
aventura de recuperar nuestro pasado más próximo y cercano a 
través de la memoria fotográfica.

La idea era organizar una exposición de fotografías del 
siglo XX que abarcaran un variado abanico de temas (políticos, 
económicos, sociales, medioambientales, culturales...), referidos a 
la vida de las localidades de procedencia de nuestro alumnado de 
4º de ESO, protagonista principal de nuestro trabajo. El proyecto 
sería desarrollado por un grupo multidisciplinar de 13 profesores y 
profesoras, e incluía la elaboración de un montaje audiovisual con 
los contenidos de la exposición y la edición digital de un libro sobre 
la misma.  

Las razones para emprender este viaje por la vida de la campiña 
cordobesa en el siglo XX eran múltiples:
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• Desde una perspectiva didáctica, el proyecto constituía un 
elemento motivador del alumnado para conocer la historia de su 
localidad, su memoria más reciente, sus costumbres y tradiciones, 
su medio ambiente, en definitiva, su entorno más próximo, con 
el fin de introducirlo así en el análisis de contextos y fenómenos 
históricos más amplios. También nos ofrecía la posibilidad 
de aplicar los procedimientos desarrollados en el aula, en 
especial la selección, análisis y comentario de fuentes orales y 
documentales, las herramientas de interpretación del paisaje o 
las nuevas tecnologías de la información y comunicación. En 
definitiva, el proyecto abría nuevos caminos para desarrollar 
nuestra práctica educativa. 

• Además, el carácter multidisciplinar de nuestro trabajo 
contribuía a incrementar la colaboración entre los distintos 
Departamentos didácticos de nuestro Centro, respondía a sus 
finalidades educativas y participaba plenamente en los diferentes 
Proyectos educativos (Escuela Espacio de Paz, Coeducación, 
Centro digital) que en él se vienen desarrollando. 

• De igual forma, las características del trabajo permitían 
fomentar las relaciones intergeneracionales, pues familias y 
vecinos ejercerían de “guías de viaje”, de imprescindibles 
fuentes informativas y fotográficas. La visita a la exposición 
constituiría también un importante elemento dinamizador de las 
relaciones entre todos los miembros de la Comunidad Educativa, 
en especial entre las familias y alumnos, que dispondrán de una 
edición digital como recuerdo de su trabajo durante el último 
curso de permanencia en el centro.

• Finalmente, la inauguración de la exposición fotográfica, 
coincidiendo con la celebración del 28 de Febrero, día de 
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Andalucía, era nuestra modesta aportación al conocimiento 
y divulgación de la realidad andaluza, pues, si bien es un 
trabajo de carácter local, muchas de estas imágenes han podido 
contemplarse en gran parte del mundo rural andaluz. 

 
El carácter abierto e itinerante de la exposición, que queremos 

presentar en otros centros culturales y educativos de la localidad y 
la comarca, pretende que la comunidad educativa y la sociedad en 
general recuerde y recupere la memoria de su pasado más reciente. 
No pretendíamos reconstruir la historia de la zona durante el siglo 
XX, pues ello sobrepasaba con creces nuestras posibilidades, sino 
de conocer a grandes rasgos los acontecimientos más destacados y 
las formas de vida de los paisanos y paisanas que nos han precedido 
en el tiempo, muchos de ellos vecinos o familiares nuestros, que 
constituyen sin duda nuestras raíces más profundas. Todo ello con 
la intención de que nos conozcamos un poco mejor, aunque como 
afirmaba Cervantes “conocerse a sí mismo es el más difícil de los 
conocimientos”.



— 12 —

II
OBJETIVOS

Con la realización de este proyecto pretendíamos alcanzar los 
siguientes objetivos:

• Motivar a los alumnos para que profundicen en el conocimiento 
del pasado histórico de su localidad y comarca, en suma, de sus 
raíces más cercanas.

• Aplicar al ámbito local los contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales que estamos trabajando en el 
aula.

• Conocer y valorar el medio físico y natural en el que viven 
nuestros alumnos y alumnas, así como su evolución durante el 
último siglo.

• Introducir  al alumnado en la selección, análisis e interpretación 
de fuentes orales y documentos fotográficos. 

• Aplicar las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (TICs), en especial la edición digital de fotografías 
y la elaboración de materiales audiovisuales.

• Desarrollar y potenciar las relaciones intergeneracionales 
entre los alumnos y sus familias y vecinos, así como con otras 
personas de la zona que visiten la exposición.

• Celebrar el día de Andalucía a través de un paseo por una parte 
de su pasado más reciente. Es nuestra pequeña aportación para 
comprender y entender un poco mejor la realidad actual de 
Andalucía.
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III
ASPECTOS METODOLÓGICOS.

El desarrollo del proyecto lo hemos estructurado en las 
siguientes fases:

3.1. Recopilación del material fotográfico.

Comenzamos el trabajo informando al alumnado de 4º de ESO 
de las características del proyecto, los temas a tratar, los criterios a 
tener en cuenta a la hora de seleccionar las fotografías, así como la 
información mínima (cronología aproximada, tema, personajes...) 
que debían recoger de las fuentes orales de su entorno. De igual 
forma, a los padres de nuestros alumnos se les envió una carta 
donde les informamos de las características, objetivos y contenidos 
del proyecto “Así fuimos, así somos”: un paseo por el siglo XX 
en la campiña cordobesa, además de solicitarles su conformidad 
para exponer y editar las fotografías que fueran seleccionadas.

Los alumnos y alumnas disponían de algo más de dos 
semanas para buscar en los archivos de familiares, amigos o 
vecinos, encontrar las fotografías y recoger la información mínima 
necesaria. Para completar la galería de temas a tratar visitaron 
también el archivo y la biblioteca municipal de su localidad de 
origen, completando la muestra con las fotografías proporcionadas 
por el profesorado del centro natural del pueblo. 

De esta forma logramos recopilar 840 fotografías, de ellas 
710 en papel fotográfico y el resto en formato digital. Previamente, 
los alumnos y alumnas revisaron que su nombre aparecía al dorso 
de cada una de las fotos que entregaban. En total participaron 71 
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alumnos y alumnas (80% de 4º ESO), con una media de unas 12 
fotos por alumno, cifra que demuestra la alta participación del 
alumnado y el entusiasmo con que fue acogido el proyecto. 

3.2. Clasificación y selección del material. 

Los miembros del grupo de trabajo realizamos una primera 
clasificación de las fotografías en función de la temática que tratan, 
descartando las que no coincidían con los contenidos planteados, 
las de deficiente calidad o aquellas cuyo tema se repite con mucha 
frecuencia. Nos encontramos entonces con algunas imágenes en 
las que faltaban datos básicos, como el nombre del alumno que las 
entrega, la fecha aproximada, algunos errores de cronología, etc., 
deficiencias que iríamos corrigiendo en la fase de comentario de 
las imágenes.

Para la selección de las fotografías, el grupo de trabajo 
estableció los siguientes criterios:

– Que cada alumno o alumna tenga al menos una fotografía 
seleccionada, a fin de que estén representados el máximo 
número posible.

– Escoger preferentemente las fotos más antiguas, en especial 
las del primer tercio de siglo, por ser éstas las más difíciles de 
conseguir, intentando que no haya mucho desequilibrio en las 
diferentes etapas del siglo.
– En caso de fotos de temática similar, seleccionaríamos las de 
mayor calidad fotográfica y más riqueza informativa.

Siguiendo lo anterior, seleccionamos provisionalmente un 
total de 220 fotografías, pues hay que considerar que una vez 
digitalizadas hay que realizar una segunda y definitiva selección 
que excluya aquellas fotos de peor calidad. 
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3.3. Digitalización del material gráfico y elaboración de los 
comentarios.
El grupo de trabajo procedió entonces a la digitalización de 

las fotografías y a su tratamiento y restauración con el programa 
Adobe Photoshop. El proceso resultó laborioso y complejo, pero 
los resultados mejoraron considerablemente el aspecto inicial de 
muchas de las imágenes.

Tras la selección definitiva de las imágenes que conformaron 
nuestro trabajo, siguiendo los criterios ya comentados, procedimos 
a imprimirlas para distribuirlas después entre todo el alumnado 
de 4º ESO, intentando que cada alumno/a comentara sus propias 
fotos, aunque ello no siempre fue posible pues había algunos que 
no habían aportado ninguna fotografía. Durante las vacaciones de 
Navidad, el alumnado buscó y completó la información necesaria 
para elaborar los correspondientes comentarios de pie de foto. 
En esta tarea el alumnado estuvo asesorado y dirigido por los 
profesores/as del grupo, en función de la especialidad de los mismos 
y del tema de cada foto. Para completar y cotejar la información 
proporcionada por las fuentes orales, el alumnado consultó la 
bibliografía seleccionada por dicho profesorado.

Finalizado el plazo para que el alumnado elaborara los 
comentarios, éstos se distribuyeron entre los profesores 
encargados de su corrección que, previamente, habían acordado 
unos criterios básicos (extensión de los pies de foto, aspectos de 
estilo, comprobación de los datos aportados por los alumnos....) 
para garantizar el rigor, la homogeneidad y la coherencia de todo 
el trabajo.  

 
Creímos necesario realizar una última revisión conjunta 

de los textos, al objeto de corregir erratas, evitar informaciones 
repetidas, mejorar la coherencia del conjunto, etc. Al final, las 159 
imágenes y sus correspondientes pies de foto quedaron listas para 
editarlas en papel e iniciar la maquetación de la edición digital.
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3.4. Maquetación de la edición digital y elaboración del 
audiovisual.

En esta fase los miembros del grupo de trabajo nos distribuimos 
en tres equipos, encargados respectivamente de maquetar la 
edición digital (para lo que utilizamos el programa Adobe In 
Desing), realizar el montaje del audiovisual y diseñar el cartel 
anunciador de la exposición. 

Una vez finalizada la edición digital del libro, lanzamos una 
prueba de edición al objeto de revisar la redacción y corregir 
posibles erratas, para lo que contamos con la colaboración del 
profesorado del área de Lengua castellana. 

A su vez, las imágenes seleccionadas se enviaron a un estudio 
fotográfico para su edición en papel fotográfico. Seguidamente 
imprimimos en folios de papel adhesivo los pies de foto que irían 
en la exposición.

3.5. Organización y montaje de la exposición. 

La exposición se instaló en el aula de audiovisuales del IES, 
que contaba con espacio suficiente y, además, permitía proyectar 
simultáneamente el audiovisual. Los trabajos de montaje de la 
exposición quedaron recogidos en un reportaje fotográfico 
realizado por el alumnado.

El 26 de febrero de 2008 se celebró el acto de presentación e 
inauguración de la exposición fotográfica “Así fuimos, así somos: 
un paseo por el siglo XX en la campiña cordobesa”, y del libro 
digital del mismo título, presidido por la Sra. Alcaldesa de la 
localidad y que contó con la presencia de numeroso público que 
abarrotó el Salón de actos del centro. La exposición se mantuvo 
abierta, en horario lectivo, durante todo el mes de marzo, siendo 
trasladada a la Biblioteca municipal para que fuera visitada 
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durante la celebración de la Feria del Libro (21-26 de Abril de 
2008).

Uno de los actos de celebración del 28 de Febrero, Día de 
Andalucía, fue la apertura y explicación de la exposición a todo 
los alumnos y alumnas del centro, pues entendimos que las 
imágenes expuestas son fiel reflejo de un pasado que escapa al 
ámbito local o comarcal y se extiende por una gran parte del mundo 
rural andaluz. Por ello celebrar el Día de Andalucía con un viaje 
por su pasado contribuyó, sin duda, a reforzar nuestro compromiso 
con su futuro. 
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IV
MATERIALES DIDÁCTICOS.

4.1. Exposición fotográfica “Así fuimos, así somos: un paseo 
por el siglo XX en la campiña cordobesa”.

Conforman la muestra un total de 159 fotografías, en blanco y 
negro y formato 15x20 cm, pegadas a 16 paneles de cartón pluma 
blanco dispuestos sobre un mismo número de caballetes de madera. 
Las imágenes van acompañadas de sus correspondientes comentarios, 
elaborados por el alumnado de 4º de ESO y los profesores y profesoras 
del equipo. Un cartel de presentación y dos grandes pancartas con el 
título completan el organigrama de la exposición.

Las imágenes aparecen agrupadas en 8 capítulos o bloques 
temáticos y siguen un orden cronológico, de mayor a menor 
antigüedad, aunque hemos aplicado este criterio con flexibilidad, es 
decir, sacrificando el estricto rigor cronológico en beneficio de la 
continuidad temática y la claridad expositiva.

Los contenidos trabajados en cada bloque temático son los 
que siguen:

• Panel nº 1. El medio natural: análisis del paisaje de la campiña 
cordobesa (relieve, suelos, vegetación, hidrología...) y de los 
problemas derivados del uso abusivo de productos químicos en 
los tratamientos agrícolas.

• Paneles nº 2, 3 y 4. Demografía y sociedad: evolución de la 
población y la demografía subcomarcal en el siglo XX, las 
clases sociales, comportamientos y convencionalismos sociales 



— 19 —

(luto, noviazgo, modas...), la sociedad de posguerra, la previsión 
social, el desarrollismo de los 60, la emigración andaluza, juegos 
y juguetes infantiles, el servicio militar, el cine, turismo...

• Paneles nº 5, 6, 7 y 8. Las actividades económicas: la agricultura 
(cereal, olivo, algodón...), la feria del ganado, los transportes 
(carro, yunta, tractor, ferrocarril, etc), la escasa actividad 
industrial (fábrica de harinas, panadería, fragua, carpintería, 
tejares, sastrería...), la construcción, el comercio tradicional, la 
matanza, etc.

• Paneles nº 9 y 10. Aspectos políticos: alcaldes de la localidad 
(representativos de las distintas etapas del siglo), repercusión 
en la localidad de los principales hechos históricos (guerra 
de Marruecos, Guerra civil, represión franquista o transición 
política), y visitas a la zona de destacados personajes políticos 
(príncipes de España, Franco...).

• Panel nº 11. El urbanismo: conocer el desarrollo urbanístico de 
la localidad a partir de sus lugares más emblemáticos (la villa y 
el palacio ducal, el paseo y la iglesia de Santa Marina, las pilas, 
las fuentes, la calle de la feria, la calleja de los arcos, la ermita 
del Calvario, el Ayuntamiento o la plazoleta de la Veracruz).

• Paneles nº 12 y 13.  Educación, cultura y deportes: los 
cambios en el sistema educativo español, métodos de enseñanza, 
el problema del analfabetismo, la falta de centros escolares, las 
escuelas-hogar, el primer centro filarmónico de la localidad, los 
grupos de teatro, los principales escultores locales, el fútbol en 
Fernán Núñez (el primer equipo femenino), la caza con galgo, 
etc.

• Paneles nº 14 y 15. Fiestas tradicionales y populares: la 
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romería de San Isidro, el carnaval, el Jueves lardero, la fiesta 
de la cruz, la feria real o las populares fiestas particulares de 
nochevieja.

• Panel nº 16. La religiosidad popular: los años del nacional-
catolicismo (visitas pastorales, misiones…), la celebración de 
los sacramentos (bautismo, primera comunión, confirmación, 
boda...), la Semana Santa o el Corpus. Incluimos aquí la 
sorprendente historia de “moro”, el perro de los entierros, aun 
en la memoria de muchos paisanos.

En cuanto a los contenidos procedimentales hemos abordado 
el trabajo con fuentes orales y bibliográficas, las técnicas de análisis 
y comentario de imágenes y textos, el tratamiento de imágenes con 
Adobe Photoshop o la elaboración de materiales audiovisuales.

4.2. Edición digital del libro “Así fuimos, así somos: un paseo 
por el siglo XX en la campiña cordobesa”.

Las imágenes y comentarios de la exposición han quedado 
recopilados en el libro “Así fuimos, así somos: un paseo por el siglo 
XX en la campiña cordobesa”, editado en formato digital. De esta 
forma, nuestro trabajo permanecerá en el tiempo y gozará de una 
mayor difusión. Los alumnos y alumnas dispondrán además de un 
grato recuerdo de su último año de estancia en el Centro. 

La publicación consta de 194 páginas, en blanco y negro y 
formato A5, que siguen la misma estructura y contenidos que hemos 
visto en la exposición, añadiéndole, eso si, la portada y contraportada, 
el índice, la relación de la bibliografía consultada y una mención 
expresa de los testimonios orales recogidos por el alumnado. 
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4.3. CD Proyecto “Así fuimos, así somos: un paseo por el 
siglo XX en la campiña cordobesa”.

El CD incluye los siguientes materiales:

• 50 fotografías a color que recogen los trabajos de montaje de 
la exposición y el acto inaugural de la misma.

• Video del acto de inauguración de la exposición, celebrado 
en nuestro IES el 26 de febrero de 2008 y presidido por la Sra. 
Alcaldesa de la localidad.

• Presentación audiovisual que recoge las imágenes de la 
muestra bajo la música que Ennio Morricone compuso para 
la banda sonora de la película “Cinema paradiso”. La duración 
del audiovisual, 18 minutos, facilita su empleo como recurso 
didáctico en el aula, sobre todo como elemento motivador 
del alumnado a la hora estudiar el siglo XX en España y 
Andalucía. 
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Nº 1
FERNÁN 
NÚÑEZ.

LA JUNCADA 
Y EL

CHILANCO
(Principios del s. XX)

 En la localidad de Fernán Núñez 
se conservan pocas arboledas. Algunas 
se han perdido en aras de la urbaniza-
ción. Esto ocurrió con el paraje de la 
Juncada, en donde está ubicado el IES 
Miguel Crespo y la piscina Municipal.  
En este paraje se hallaba la fuente del 
Chorrillo. Se trataba de un auténtico 
vergel, con agua abundante en el sub-
suelo, donde las mujeres iban a lavar. 
Puede verse a la izquierda el Chilanco 
y, al fondo, la Ronda de las Erillas.

Casimiro Jesús Barbado López, Profesor.
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Nº 2
FERNÁN 

NÚÑEZ. LA 
JUNCADA

(Años 50)

 Otra vista de la Juncada, desde 
las “primeras”, en referencia a las prime-
ras casas situadas a la entrada del pueblo 
desde Córdoba. Se observan eucaliptos 
y álamos de gran porte, que crecían gra-
cias a la abundante humedad del subsue-
lo. La piscina municipal se encuentra 
actualmente en este paraje. En algunos 
lugares de la campiña pueden observarse 
aún arboledas de eucaliptos, especie no 
autóctona, que en ningún caso constitu-
yen grandes masas forestales.

Casimiro Jesús Barbado López, Profesor.
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Nº 3
FERNÁN 
NÚÑEZ.

EL
CHORRILLO

(Años 60)

 Las mujeres de Fernán Núñez 
iban a lavar a la Juncada, una arboleda 
en donde surgía la fuente del Chorrillo, 
cuyas aguas morían en el Chilanco. Las 
fuentes y manantiales de la Campiña 
cordobesa se deben al afloramiento de 
las aguas subterráneas, ubicadas gene-
ralmente en los estratos arenosos inter-
calados entre las margas del mioceno, 
ya que éstas son bastante impermeables 
y no forman acuíferos relevantes.

Casimiro Jesús Barbado López, Profesor
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Nº 4
NOROESTE 

DE
FERNÁN 
NÚÑEZ.

PAISAJE DE 
CAMPIÑA

(Años 70)

 La Campiña cordobesa se carac-
teriza por su relieve ondulado, formado 
por cerros suaves, con poca pendiente, 
configurado por la acción de los agentes 
geológicos sobre materiales margosos y 
arenosos de la Era Terciaria. Estas rocas 
se depositaron en el fondo de un antiguo 
“brazo” de mar que cubría el extenso 
surco comprendido entre los materiales 
precámbricos y paleozóicos de Sierra 
Morena y los mesozoicos de las Cordi-
lleras Béticas.

Casimiro Jesús Barbado López, Profesor.
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Nº 5
FERNÁN 
NÚÑEZ.

LA
ESCANDALOSA

(Años 60)

 Fuentes y pozos se reparten 
por la geografía de la Campiña, tan-
to en los núcleos urbanos como en 
las proximidades de los cortijos. Ser-
vían como abrevadero para el ganado, 
lavadero y para calmar la sed de los 
jornaleros durante sus penosas faenas 
agrícolas.

Casimiro Jesús Barbado López, Profesor. 
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Nº 6
LA VICTORIA. 

HAZA DEL
 ESPINO

(1963)

 Como hemos dicho, la hidro-
geología de la Campiña cordobesa varía 
en función de las rocas que constituyen 
el subsuelo. Las fuentes, manantiales 
y pozos son una manifestación de los 
acuíferos ubicados en las arenas inter-
caladas entre los materiales terciarios o 
cuaternarios. En la imagen podemos ver 
la fuente del Haza del Espino, muy utili-
zada por los vecinos de La Victoria para 
lavar la ropa, regar y beber. Se trata de 
un agua de gran calidad. 

Ana María Dobao Rojas, 4º C



— 31 —

Nº 7
RÍO

GUADAJOZ
(Año 1943)

 El río Guadajoz atraviesa la Campi-
ña de este a oeste, hasta su confluencia con 
el Guadalquivir, recibiendo aguas de varios 
arroyos como el Ventogil, que nace en las 
“Huertas del Duque”, en las proximidades 
de Fernán Núñez. Los procesos erosivos 
fluviales, como el que se muestra en esta 
imagen, han ido dejando al descubierto, a 
lo largo de miles de años, los estratos ho-
rizontales del mioceno, fundamentalmente 
constituidos por margas, margocalizas, are-
nas y biomicritas. En las orillas de los ríos 
y arroyos crecía una abundante vegetación, 
hoy en parte arrasada, formada fundamen-
talmente por tarajes y cañas, con algunos 
álamos y unas pocas encinas más alejadas 
de la ribera.

Casimiro Jesús Barbado López, Profesor.
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Nº 8
LA

CAMPIÑA 
CORDOBESA

(Años 70)

 La zona más amplia y central de la 
comarca la constituye el mioceno campi-
ñés, de suelos arcillosos, profundos y fera-
ces, conocidos como bujeos o tierras negras 
andaluzas. Al noroeste de esta zona, coin-
cidiendo con las poblaciones carolinas, se 
extiende el glacis villafranquiense, de tie-
rras rojizas y pedregosas, mientras que al 
sureste, la periferia meridional campiñesa, 
de relieve más vigoroso y suelos menos fér-
tiles, constituye la transición a las Sierras 
Subbéticas. Los principales cultivos de la 
Campiña son de secano, tradicionalmen-
te mediante barbecho: cereal, girasol, oli-
vo, vid y remolacha. Sin embargo, en las 
proximidades de arroyos y fuentes se han 
desarrollado cultivos de regadío como las 
huertas.

Casimiro Jesús Barbado López, Profesor.



— 33 —

Nº 9
LA HUERTA

(1971)

 Las huertas abastecían a la po-
blación de hortalizas, verduras, patatas 
y frutas. La parcela se distribuía en dis-
tintas eras de tamaño desigual, regadas 
por inundación a partir de surcos. Para 
ello se utilizaban herramientas como la 
azada o el escardillo.

María Isabel Granados Palomo, 4º A



— 34 —

Nº 10
LA ENCINA

(1972)

 La vegetación natural de la cam-
piña es la del bosque mediterráneo. 
Pero desde hace cientos de años ha sido 
sustituida por el cultivo de secano, con-
servándose restos de esta vegetación en 
muy pocos lugares, más inaccesibles 
para el arado y el tractor. En el siglo XX 
aún podían encontrarse algunas encinas 
como las de la foto, en las que la fauna 
encontraba refugio y alimento y los ve-
cinos,  una buena copa para refugiarse 
de “la caló”.

Casimiro Jesús Barbado López, Profesor.
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Nº 11
TRATAMIEN-

TOS
AGRÍCOLAS

(1974)

 Desde los años 50 del siglo XX 
se utilizan gran variedad de productos 
químicos en el campo: Fertilizantes, 
para enriquecer los suelos con nutrien-
tes, y herbicidas, fungicidas y pestici-
das, para eliminar las plagas de malas 
hierbas, hongos y animales. Como con-
secuencia de su uso continuado, suelo y 
aguas subterráneas de la Campiña pue-
den llegar a sufrir episodios de contami-
nación importantes, como ha sucedido 
en otras zonas de la provincia.

Casimiro Jesús Barbado López, Profesor.  
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Nº 12
FAMILIA

 (1901)

 Al comenzar el siglo XX, la po-
blación de Fernán Núñez apenas alcan-
zaba los 5500 habitantes, que llegarían 
a 9901 en 1930. El crecimiento demo-
gráfico fue muy alto, sobre todo a partir 
de la segunda década del siglo, como 
consecuencia fundamentalmente de una 
alta natalidad, aunque hay que conside-
rar que la mortalidad infantil alcanzaba 
en estos años índices bastante elevados.

Antonio Lucena Aguilera, 4º C
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Nº 13
FAMILIA DE 

CLASE
MEDIA-ALTA 

(1903)

 La elevada condición social de 
los grandes y medianos propietarios 
de tierra, que concentraban un altísimo 
porcentaje del término municipal, con-
trastaba con la situación de los peque-
ños propietarios,  que trabajaban la tie-
rra directamente y que formaban parte 
de las clases populares.

Marina Almenara Tejederas, 4º C
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Nº 14
 CLASE
 MEDIA
(Años 20)

 La clase media era muy reducida 
y sólo incluía a un pequeño porcentaje 
de la sociedad y de la población activa, 
entre los que podemos incluir a los me-
dianos y algunos pequeños propietarios 
de tierra, los jefes y oficiales del ejérci-
to, los profesionales liberales (médicos, 
abogados, notarios...), los comerciantes 
y los industriales.

Azahara Romero Ariza, 4º A
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 El grupo de población más nu-
meroso eran las clases populares, forma-
das por artesanos, empleados de diverso 
tipo y, sobre todo, jornaleros, tempore-
ros agrícolas que superaban ampliamen-
te la mitad de la población activa  local 
y que sufrían las peores condiciones la-
borales.

Encarnación Berral Jiménez, 4º C

Nº 15
CLASES

POPULARES 
(Años 40)
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Nº 16
FOTOGRAFIA 

FAMILIAR
(Años 20)

 A principios de siglo, las familias 
solían ser muy numerosas, debido a la 
elevada natalidad de la época y, además, 
los lazos familiares eran más fuertes que 
ahora, sobre todo en el mundo rural. En 
esta reunión familiar de los años 20, ce-
lebrada en el campo, la “formalidad” de 
la foto hacía que tanto hombres como 
mujeres vistieran con una cierta distin-
ción (los hombres siempre de traje). 

Ricardo Sánchez Berral, 4º B
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Nº 17
HERMANOS

(1933)

 La población andaluza aumentó 
desde 1900, como consecuencia de unas 
elevadas tasas de natalidad que empeza-
ron a bajar a partir de 1920. También se 
produjo un acusado descenso de la mor-
talidad debido a las mejoras higiénicas, 
sanitarias y de alimentación. El mayor 
aumento de la población se produjo tras 
epidemias como la de la gripe en 1918, 
que produjo en España 147.114 vícti-
mas.

Isabel María Cano Ariza, 4º C
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Nº 18
CABALLO

DE CARTÓN
(Años 30)

 Los juguetes de principios de si-
glo se hacían preferentemente con tela, 
cartón, lata o madera (muñecos de trapo, 
caballos de cartón, soldaditos de lata...). 
La mayoría de ellos no estaban al alcan-
ce de los humildes bolsillos, como este 
caballito de cartón que se utilizaba, jun-
to con el fondo de paisaje, en un estudio 
de fotografía. Es pues una típica foto-
grafía de época.

Alfonso Berral Naranjo, 4º B
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 Siguiendo la tradición de la 
época los niños, ante la pérdida de un 
familiar querido, debían demostrar su 
tristeza ante la sociedad, por ello vestían 
de negro o  de blanco con un brazalete 
negro en el brazo izquierdo, que simbo-
lizaba la “ausencia de luz”.

Emilio Ansio Vázquez, 4º B

Nº 19
NIÑO

CON LUTO
(1937)
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Nº 20
FIESTA

NACIONAL 
FRANQUISTA 

(1939)

 Al finalizar la guerra civil (1936-
1939), los pueblos y ciudades de España 
celebraron el día de la victoria franquis-
ta (1 de abril de 1939). La foto recoge 
la celebración de este día en Fernán 
Núñez, donde se organizó una verbena 
en el paseo de Santa Marina.

Isabel María Serrano Serrano, Profesora.
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Nº 21
FAMILIA

DE
POSGUERRA 

(1940)

 En la posguerra, el régimen fran-
quista controló a la sociedad por medio 
de la represión, la censura, la educación 
y la propaganda. Los años cuarenta es-
tuvieron marcados por el racionamien-
to, el estraperlo y el hambre, que afectó 
especialmente a la población infantil y a 
las familias jornaleras.

Fernando Rafael Hidalgo Naranjo, 4º C
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Nº 22
LA

FORMACIÓN
CATÓLICA

(1943)

 En los años 40, el catolicismo 
era uno de los componentes principales 
de la ideología de la dictadura franquis-
ta y del sistema educativo. Era práctica 
común la organización de grupos reli-
giosos como éste de la Iglesia de Santa 
Marina, donde las niñas recibían forma-
ción católica agrupadas según su edad 
(benjaminas, aspirantes, niñas repara-
doras...). Todas las semanas los distintos 
grupos se reunían en “círculos” y hacían 
fiestas, teatro, meriendas, etc, bajo la di-
rección de las “encargadas”, señoras de 
probado catolicismo.

Miguel Ángel Toledano Berni, 4º A
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Nº 23
FAMILIA

DE
LUTO
(Años 40)

 Cuando un familiar fallecía,  
toda la familia vestía de negro. Las mu-
jeres incluso ocultaban la cabeza con 
el velo negro y las piernas con medias, 
siendo más riguroso el luto en ellas. Los 
hombres utilizaban brazaletes negros 
en el brazo. Duraba como mínimo siete 
años y estaba mal visto acudir a fiestas, 
la Feria o incluso salir de casa.

Belén Gallego Ariza, 4º B
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Nº 24
DOCUMENTO 

DE
PRESTACIONES

POR
MATERNIDAD

(1959)

 Aunque la situación había me-
jorado algo respecto a la década de los 
años 40, las difíciles circunstancias eco-
nómicas que padecía buena parte de la 
sociedad hacía necesaria una política 
de subsidios a las familias más necesi-
tadas. Con este documento, concedido 
por el Instituto Nacional de Previsión, 
las mujeres beneficiadas disponían de 
prestaciones de maternidad (tocólogo, 
comadrona...) y de algunos consejos so-
bre salud, higiene y régimen de vida del 
futuro bebé.

Inmaculada Maestre Rodríguez, 4º A 
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Nº 25
ATRACCIÓN 

DE FERIA
(1955).

 Como se puede observar, las 
atracciones de feria eran muy sencillas, 
como el carrusel, los caballitos, la noria 
o las “volaoras”, que hacían las delicias 
de los más pequeños. Aunque la feria 
duraba tres  o cuatro días, con baile en la 
caseta municipal, era común que la gen-
te no asistiera todos los días al ferial.

María José Ariza Muñoz, 4º A
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Nº 26
LA

VESPA
(1958)

 Símbolo de los cambios so-
cioeconómicos que se suceden desde fi-
nales de los cincuenta es la aparición de 
la vespa, que en 1953 inaugura su pri-
mera fábrica en Madrid. Con un precio 
de unas 16.000 ptas, de aquellos años, 
fue la primera motocicleta en alcanzar 
un récord de ventas de un millón de uni-
dades en 10 años.    

Juan Francisco Jurado Naranjo, 4º A
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Nº 27
LOS

NOVIOS
 (Años 50)

 Las parejas de novios en estos 
años se veían en la ventana de la casa 
de la novia, ante la atenta mirada de al-
gún familiar. Este noviazgo se permitía 
después de que el novio pidiera permiso 
al padre de la novia para poder visitarla. 
Estos ratos de conversación se conocían 
como “pelar la pava”

Isabel María García Luna, 4º B
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Nº 28
EL COCHE:

DE ARTÍCULO 
DE LUJO A

 UTILITARIO
(1960)

 El comienzo del desarrollo eco-
nómico en la década de los sesenta pro-
vocó el primer crecimiento del parque 
móvil y el acceso de las clases medias 
al uso de un vehículo familiar que se 
convirtió en seña de identidad de una 
época. El “pequeño gran protagonista” 
fue el utilitario “Seat 600”, el familiar 
“seilla”, que soluciona las necesidades 
básicas de los desplazamientos familia-
res o personales.

Antonio Luis García-Atance Huete, Profesor.
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 En la década de los 60, la mayor 
parte de las mujeres parían en su casa, 
ayudadas por una comadrona. Aunque 
ya no se utilizaba el tradicional sistema 
de cuidado del bebe con “manteos”, to-
davía no habían llegado los pañales de 
celulosa plastificada y se utilizaban pa-
ñales de tela llamados “picos”, debajo 
una gasa de algodón doblada servía para 
recoger el pipí del bebé.

Fernando Rojas Alcántara, 4º B

Nº 29
PICOS

Y
MANTEOS

(1963)
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Nº 30
EMIGRANTE 
EN LUXEM-

BURGO
(1968)

 El éxodo masivo de población 
andaluza en busca de mejores condi-
ciones de vida se dirigió principalmente 
hacia los cinturones industriales de las 
grandes ciudades (Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Valencia...) y hacia los países 
más desarrollados de Europa. En la foto, 
Rafael Luna Toledano trabajando en la 
construcción de carreteras en Luxem-
burgo.

Juana María Toro Luna, 4º A
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Nº 31
EMIGRANTE 

EN
BRUSELAS

(1969)

 La emigración se hizo notar 
sobre todo en los años cincuenta y se-
senta, período en el que la población de 
Fernán Núñez pasó de 12038 habitan-
tes en 1950 a 9635 en 1970 (La Victoria 
de 3052 a 2036 y San Sebastián de los 
Ballesteros de 1596 a 911). Las ayudas 
económicas que enviaban los emigran-
tes a sus familias compensaban en parte 
la dureza de la aventura.

Juana María Toro Luna, 4º A
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Nº 32
EL

 “BABY BOOM”
(1970)

 Los años sesenta trajeron un fuer-
te crecimiento de la natalidad, conocido 
como el “baby-boom”, que se prolongó 
hasta mitad de la década siguiente. Era 
habitual la figura de la familia numero-
sa, en la que los niños pronto aprendían 
cómo ayudar en las tareas de la casa.

María Dolores López Moral, 4º A
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Nº 33
EL

CHUSCO
(1970)

 El servicio militar, la conocida 
“mili”, continuaba siendo obligatoria 
en 1970 para todos los hombres españo-
les de 21 años. Duraba 15 meses y sólo 
te podías “librar” si presentabas un in-
forme médico indicando algún tipo de 
enfermedad o discapacidad, o bien si 
salías “excedente de cupo”, es decir, si 
había más reclutas de los necesarios, se 
realizaba un sorteo que te podía librar 
del servicio. El “chusco” de pan era un 
componente básico del “rancho” cuarte-
lero.

Nadine Blanco Toledano, 4º C
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Nº 34
UNIÓN

CINEMA
(1970)

 En el paseo de Santa Marina se 
encontraba el “Unión Cinema” y a su 
lado el cine “San Miguel”, lugar donde 
generaciones han conocido a las grandes 
estrellas del cine, con las que vivieron 
emocionantes historias. En la segunda 
sesión era frecuente que las jóvenes pa-
rejas ocuparan la “fila de los mancos”. 

Ana María Cuesta Jiménez, 4º A
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Nº 35
EL JUEGO

DE LA
GOMA

(1974)

 La vida en la década de los años 
70 era muy diferente de la actual. Los 
niños jugaban más en la calle. Muchos 
de estos juegos hoy ya apenas se rea-
lizan, como el conocido juego de “la 
goma”, casi siempre practicado por las 
niñas.

José Francisco Maestre Toledano, 4º C
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 La piscina fue construida en 
los años 60, en los terrenos de la an-
tigua “Juncada”, para colonias del 
Frente de Juventudes de la Falange. 
Las autoridades locales, tras muchas 
protestas, consiguieron hacerla de ca-
rácter público. Estuvo abierta hasta 
fines de los años 80.

Pilar Llamas Gil, Profesora

Nº 36
LA

PISCINA
MUNICIPAL 
(Final años 60)
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Nº 37
VACACIONES 

EN
TORRE

DEL MAR
(1972)

 El turismo es una actividad hoy 
muy frecuente, pero no era así en los 
primeros años del franquismo. Sin em-
bargo, a partir de 1960, España se abre 
al turismo exterior y no es hasta una 
década después cuando también los es-
pañoles empiezan a ir de vacaciones, 
aunque fuese por poco tiempo, en gru-
pos familiares y a sitios cercanos. Es el 
llamado “turismo de alpargatas”.

Alfonso Peral Velasco, 4º B
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 A partir de la década de los se-
senta, como consecuencia del desarro-
llismo económico español, el parque 
móvil conoció un fuerte aumento, razón 
por la que creció también el número de 
efectivos de la guardia civil de tráfico. 
La foto muestra a un guardia civil exa-
minándose para obtener el carnet de 
moto, necesario para ejercer su especia-
lidad.

Emilio Ansio Vázquez, 4º B

Nº 38
EL

TRÁFICO 
(1975).
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Nº 39
NUEVAS
MODAS,
NUEVOS 
TIEMPOS

(1976)

 Las nuevas formas de vestir lle-
gan a nuestros pueblos. Los chicos de 
pelo largo, los pantalones de campana o 
la famosa minifalda provocan la crítica 
y el rechazo de las generaciones anterio-
res, poco acostumbradas a esos “pelam-
breras” que viajan en las famosas ossa, 
montesa o bultaco.

Juan Ruiz Gutiérrez, 4º A
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 En la década de los 70, no todo 
el mundo podía permitirse ir a las pis-
cinas públicas de los pueblos de alre-
dedor, por ello sofocaban el calor del 
verano bañándose en las albercas, que 
servían para almacenar el agua que uti-
lizaban para regar las cosechas o para 
beber.

Silvia Villalba Reyes, 4º B

Nº 40
UN BAÑO

EN LA
ALBERCA

(1977)
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Nº 41
CARRO DE

UN EJE CON 
BURRO
(Años  20)

 Durante la primera mitad del si-
glo XX, el carro y el burro fueron los 
medios más utilizados en las zonas ru-
rales para el transporte de personas y 
mercancías (grano, paja, aceitunas, pi-
cón...). En la foto, un burrito andaluz 
tira de un sencillo carro de un eje.

 Alfonso Cuesta Carmona, 4º A
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Nº 42
FABRICA DE 

HARINAS 
“SANTA

MARINA”
(1.928)

 Fundada por D. Manuel Gimé-
nez Benito, destacado empresario que 
contribuyó con su esfuerzo al acrecen-
tamiento de la riqueza económica de la 
villa, instalando en ella la fábrica hari-
no-panadera “Santa Marina”, la banca 
privada “Giménez y Cía.” y el primer 
tendido eléctrico. Hoy una calle de la 
localidad lleva su nombre.

Isabel María Serrano Serrano, Profesora 
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Nº 43
LA

PANADERÍA 
DE LA

FÁBRICA
(1.930)

 La panadería de la fábrica de ha-
rina fue el germen de las futuras pana-
derías de Fernán Núñez, ya que muchos 
de sus trabajadores, con posterioridad, 
se independizaron creando sus propias 
panaderías. Éste es el caso de “Farruco” 
o Luis Antonio Castro, creador de una 
panadería en 1947 que llegó de la mano 
de su familia a ser la primera fábrica de 
“palillos” de la localidad.

Isabel María Serrano Serrano, Profesora
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 La estación de ferrocarril de Fer-
nán Núñez se construyó en el año 1868 
y se hizo arrancar de la salida de la calle 
Barroseco. Era utilizada fundamental-
mente para el transporte de mercancías 
agrícolas, el llamado “tren del aceite”, 
que circulaba por toda la campiña cor-
dobesa. Debido al poco tráfico de viaje-
ros y a los nuevos sistemas de transpor-
te, dejó de estar en funcionamiento en 
los años 80.

Patricia Lucena Toledano, 4º B

Nº 44
ESTACIÓN 

DE FERNÁN 
NÚÑEZ

(1931)
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 La feria del ganado de Fernán 
Núñez comienza a desarrollarse sobre 
1839 y es el origen de la actual feria 
real. Se celebraba en agosto y consistía 
en la compra-venta de ganado (equino, 
vacuno, ovino y porcino). Desde sus co-
mienzos, se situaba en lo que hoy es el 
Parque de las Fuentes.

Marina Uceda Osuna, 4º B

Nº 45
FERIA DE
GANADO

(1931)
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 Las tabernas eran un punto de 
encuentro, lugar de “tratos” y “medios”, 
de juego, disputa y tertulia, en definiti-
va, un “centro social” de uso exclusivo 
para hombres. En aquella época existían 
en Fernán Núñez varias tabernas como 
ésta, que es la taberna del “Pajero”, si-
tuada en la Plaza de Armas 

Antonio José Párraga Espejo, 4º B

Nº 46
LA

TABERNA 
DEL PAJERO

(1940)



— 77 —

Nº 47
TALLER DE 

FORJA 
(Principio de
los años 30)

 La fragua de Joaquín Galán es-
taba situada en la calle San Marcos y 
en ella maestro, oficiales y aprendices 
trabajaban el hierro a base de pinzas, 
fuelle, yunque y martillo. Así realizaban 
fundamentalmente aperos y útiles de la-
branza (trillos, arados, etc).

Fernando Del Rosal Cuesta, 4º A
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Nº 48
LA

YUNTA
(Años 40-50)

 El final de la guerra civil supu-
so un importante retroceso económico 
y una vuelta al mundo rural, en cuyo 
paisaje era común la “era”, lugar donde 
se molía la “mies” y luego se “aventa-
ba” para separar el grano de la paja; las 
yuntas de bueyes o mulos la transpor-
taban.

Fernando Rafael Hidalgo Naranjo, 4º C
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 La agricultura en esta época es-
taba muy poco desarrollada, careciendo 
de abonos artificiales, sistemas de re-
gadío mecánicos, maquinaria agrícola, 
etc. Por esto, las cosechas se recogían 
a mano, con una hoz y una horca, utili-
zando como medio de transporte el ca-
rro tirado por mulas, bueyes o burros. 
Los cultivos habituales eran el trigo, la 
cebada, el algodón, etc.

Mari Cruz Ariza Serrano, 4ºA 

Nº 49
FAENAS

AGRÍCOLAS 
(1943)   
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Nº 51
RECOGIENDO ALGODÓN

(1961)

 El cultivo del algodón estaba bastante exten-
dido por la campiña cordobesa. Se recogía a mano y 
se echaba en “canastas” desde donde pasaba a unas 
“sacas” para llevarlo a pesar y cobrarlo por kilos re-
cogidos. Entonces se cultivaba en secano, aunque hoy 
suele ser de regadío y su recolección se ha mecanizado 
mucho.

Francisco Javier Maestre García, 4º C
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Feria del ganado de Fernán Núñez en 1943, durante 
la Feria Real, celebrada en el Llano de las Fuentes. 
La feria del ganado dejó de realizarse en los años 80, 
aunque hasta entonces había tenido un gran alcance 
económico y festivo. Actualmente estas ferias se vuel-
ven a relanzar en algunas localidades.

Ricardo Sánchez Berral, 4º B

Nº 50
FERIA DEL GANADO

(1943)
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 A finales de los años cincuenta, 
la agricultura andaluza empieza a mo-
dernizarse con la introducción de ma-
quinaria, que facilita el trabajo y aumen-
ta la productividad, como el tractor de 
cadenas o tractor de orugas que muestra 
la fotografía. Su costo era algo elevado 
para la economía de un agricultor medio 
de la época, alrededor de 1300 de las an-
tiguas pesetas.

Estela Miranda Ropero, 4º A

Nº 52
TRACTOR

DE
ORUGAS

(1957)
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Nº 53
RECOGIENDO 

LA
ACEITUNA

(1968)

 Banco, escalera, vara y fardo 
eran los instrumentos utilizados para 
recoger la aceituna. Al terminar la re-
colección, se celebraba la “buñolá”, 
una fiesta en la que el patrón invitaba a 
los trabajadores a pestiños, churros con 
chocolate, etc, y al final, siguiendo la 
costumbre, era manteado.

Jorge García Ble, 4º A
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 Las primeras máquinas cosecha-
doras que aparecieron por Fernán Núñez 
lo hicieron en los últimos años 50 y pau-
latinamente sustituyeron la cosecha a 
mano por la mecanizada. La mecaniza-
ción del campo expulsó mucha mano de 
obra del mundo rural, que engrosó las 
filas de la emigración, pero contribuyó 
al aumento del número de hectáreas cul-
tivadas, que pasó de 12798 en 1950 a 
56845 en 1960.

Manuel Baena Reinoso, 4º A

Nº 54
LA

COSECHADORA
(1968)



— 85 —

Nº 55
CHURRERAS

(1953)

 El gusto por los churros viene de 
antiguo y en 1953 se hacían en un pues-
to portátil formado por un perol sobre 
un bidón con leña y carbón, un  lebrillo  
para la masa y una mesa auxiliar para 
los jeringos.

Sergio Benítez Bueno, 4º A
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 El comercio en estos años con-
sistía en pequeños establecimientos de 
carácter familiar, que vendían al por 
menor y que no estaban especializados: 
zapatos, ferretería, paquetería, artículos 
para la matanza… Aparece en la foto-
grafía el dueño, Antonio Campos, su 
hermana y la dependienta Dolores Jaén.

Francisca María Martín Mohedano, 4º C

Nº 56
COMERCIO 

CASA DE 
CAMPOS

(1953)
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Nº 57
TALLER DE 
COSTURA

(1957)

 Esta fotografía recoge un taller 
de costura donde las muchachas, de entre 
15 y 20 años, tenían que llevar su propia 
máquina de coser, “Alfa” o “Singer”, 
que funcionaba de forma manual, con 
pedales y polea grande, y una “maestra” 
les enseñaba a coser o bordar.

Belén Gallego Ariza, 4º B
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 En esta época las jóvenes aban-
donaban los estudios a muy temprana 
edad y se dedicaban, entre otras labo-
res, a bordar. En el taller de bordado, 
aprendían el oficio bordando prendas 
del ajuar de novia propio o encargadas: 
sábanas, mantelerías, colchas, pañuelos, 
ropa interior, etc. Era costumbre bordar 
las iniciales  del nombre y apellido en 
algunas prendas del ajuar de los varo-
nes.

María Jiménez García, Profesora

Nº 58
BORDADORAS 
DEL TALLER 

DE
FRANCISCA 
“LA VIEJA”

(1961)
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Nº 59
SASTRERÍA 
VELASCO

(Años 50)

 La “Sastrería Velasco” fue fun-
dada sobre 1890 por Juan Velasco Díaz, 
al que sucedieron su hijo y su nieto. Las 
muchachas, cuando salían del colegio, 
aprendían a coser ayudando en la sastre-
ría, donde se hacían trajes de caballero, 
señora y niño que entonces se confec-
cionaban a mano.

Emilio Jesús Velasco Susín, 4º C
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Nº 60
LA

BARBERÍA
(1957)

 Profesión con solera, las manos 
del maestro barbero y su aprendiz resul-
taban familiares para muchos varones 
del pueblo. En la barbería además se 
mezclaba el sonido de las tijeras y la na-
vaja con los ecos de animadas tertulias.

José Manuel Castañeda Abril, 4ºA
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 Todavía al final de los años cin-
cuenta, las carreteras eran muy estrechas 
y los viajes solían tener una duración 
que hoy en día nos parecería inacepta-
ble. Los camiones eran muy primitivos 
y eran frecuentes las reparaciones que 
alargaban su vida útil casi de modo in-
definido. El ayudante, que aparece en la 
imagen, es el padre del comentarista de 
esta foto.

Manuel Baena Reinoso, 4º A

Nº 61
EL

CAMIONERO
(1958)
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Nº 62
ALBAÑILES

(1960)

 Una de las actividades más im-
portantes de Fernán Núñez es la cons-
trucción, aunque las técnicas utilizadas 
han cambiado mucho con el tiempo. 
Hoy todo está más mecanizado (exca-
vadoras, hormigoneras, grúas...), pero 
los instrumentos básicos de la profesión 
siguen siendo los de entonces: palustre, 
paleta plana, nivel, plomada, martillo, 
cincel, etc.

Dolores Rubio Prieto, 4º B
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Nº 63
TEJARES

(Años 60)

 Los ladrillos se hacían a mano 
en los tejares, donde también se fabrica-
ban artículos de cerámica, a partir de ar-
cilla (grea) extraída de los “greaderos”. 
Se cocían en hornos  alimentados con 
el orujo y la paja que transportaban los 
burros.

Francisco José Alcaraz Romero, 4º A
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Nº 64
LA CARPIN-

TERIA
(1961)

 Los carpinteros de la época tra-
bajaban de forma diferente a como traba-
jan hoy. Estas carpinterías eran semiau-
tomáticas, utilizaban sierras de cinta o 
máquinas labrantes, todavía se escoplea-
ba a mano o se espigaba con el serrucho. 
Incluso a veces, al escasear los almace-
nes de madera, el carpintero cortaba ma-
dera de los árboles cercanos. Empleaban 
aprendices, jóvenes adolescentes que 
querían aprender el oficio, empezando, 
claro está, por la lija.

Alba Cristina Castillo González, 4º B
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Nº 65
TORNERO 

(1962)

 En los “Talleres Fuentes” traba-
jaba como tornero Miguel Berral Raya. 
En el torno calibraba, hacía roscas o 
ajustaba casquillos tanto de hierro como 
de cobre.

Isabel Cuesta Bonilla, 4º A   
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Nº 66
EL TAXIDER-

MISTA
(1960)

 La profesión de taxidermista 
consiste en disecar animales muertos 
para conservarlos con apariencia de vi-
vos y facilitar así su exposición y estu-
dio. Primero congelan al animal y luego 
le quitan la piel. Los músculos, huesos 
y demás partes son sumergidos en yeso 
mate para crear un molde del animal con 
el que se realiza una escultura (hoy en fi-
bra de vidrio) sobre la que se reubicará la 
piel.

Alfonso Gómez Sánchez, 4º B
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Nº 67
CACERIA

(Años 60)

 La cacería ha sido siempre una 
actividad muy practicada en la campiña. 
Se suelen cazar especies como la perdiz 
a campo abierto, con reclamo, la tórtola, 
el conejo a campo abierto, la liebre con 
los galgos, etc. Los cazadores utilizan la 
escopeta y la ayuda de galgos y poden-
cos conejeros. La caza se realiza en el 
coto “Campiña Sur”.

Laura Pintor Montilla, 4º B
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Nº 68
CORRALETA

(1964)

 Para complementar la economía 
doméstica, la mayoría de las familias 
criaban cerdos en casa. Los compraban 
pequeños y los ponían en las “corrale-
tas”, dentro o al lado de la casa, donde 
los alimentaban con las sobras de la co-
mida. Después, con el frío, realizaban la 
matanza del cerdo, que les proporciona-
ba alimentos para todo el año. 

Dolores Rubio Prieto, 4º B
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Nº 69
LA

MATANZA
(1961)

 Tradicionalmente, las matanzas 
se hacían en las casas particulares o en 
los cortijos, bajo la dirección del ma-
tancero encargado de acabar con la vida 
del cochino. Se hacían en invierno, para 
conservar mejor la carne, y en ellas fa-
miliares y vecinos compartían las tareas 
de despiezar el animal, preparar la carne 
y fabricar los embutidos.

Alfonso Jiménez Carmona, 4º A



— 100 —

Nº 70
FABRICA

DE
DULCES

(1962)

 La fábrica de dulces de D. Al-
fonso García Osuna (productos AGO), 
fue durante muchos años una industria 
floreciente en Fernán Núñez  y daba tra-
bajo, como podemos apreciar en la foto, 
a muchas mujeres de la localidad. En-
tre la gran variedad de productos que se 
elaboraban en este obrador no podemos 
olvidar  sus exquisitos roscos de vino.

Antonio Luis Cosano Jurado, Profesor
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 En la imagen se muestra el 
“mercadillo” que se celebraba todos los 
miércoles en el lugar conocido como 
el “Llano de las Fuentes” y que actual-
mente continúa realizándose el mismo 
día y en el mismo lugar. En él se pueden 
encontrar puestos de venta ambulante 
que ofertan tejidos, zapatos, ropa, me-
naje del hogar, frutas, hortalizas y otros 
productos.

Azahara Romero Ariza, 4º C

Nº 71
MERCADILLO 
DEL LLANO 

DE LAS
FUENTES, EL 

“CORTE 
INGLÉS”

(1977)
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 Las profesiones de estos años, 
y de siempre, dependían de las necesi-
dades de la población, por ello hoy en 
día muchas han desaparecido, como el 
oficio de “repartidor” de leche puerta a 
puerta con su típico “carrillo triciclo”.

Cristina Luque Rovi, 4º C

Nº 72
REPARTIDOR 

DE LECHE 
(1976)
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 Desde años atrás las profesiones 
más demandadas por el colectivo feme-
nino eran las de enfermera, matrona y 
maestra de escuela. Estas profesiones, 
sobre todo las dos primeras, eran poco 
demandadas por hombres. Concreta-
mente en esta promoción de enferme-
ría, sólo había 4 hombres.

María José del Pino Vega, 4º C

Nº 73
ENFERMERA 

(1981)
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 D. Álvaro Cecilia Moreno fue 
maestro y Alcalde de Fernán Núñez entre 
1926 y 1929. En su labor política destaca 
la construcción de 80 lavaderos indivi-
duales, el arreglo definitivo de la carre-
tera de la estación, el alumbrado eléctri-
co en el barrio de Monte de la Vieja, la 
creación de dos grupos escolares, mejora 
de la red de alcantarillado, una clínica de 
urgencias con dos lechos, la creación de 
una biblioteca y un matadero municipal. 
Hoy un grupo escolar lleva su nombre.

Maria Dolores Alcántara Luque, 4º C
Angie Lizette Valverde Astudillo, 4º C

Nº 74
D. ÁLVARO 

CECILIA
MORENO

(1927)
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 En la imagen aparecen varios 
soldados de San Sebastián de los Balles-
teros que participaron en la “guerra de 
África”. Tras el acuerdo de 1906, Espa-
ña y Francia se repartieron la conquis-
ta del territorio marroquí. Para intentar 
someter el territorio asignado a España 
se perdieron numerosas vidas humanas 
y recursos económicos en una guerra 
lenta, sangrienta e impopular, en la que 
el ejército español sufrió humillantes de-
rrotas como la del “Barranco del Lobo” 
o el “desastre de Annual”.

Rafael Maestre Rodríguez, 4º C

Nº 75
LA CAMPAÑA 

DE
MARRUECOS 

(1909-1925)
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Nº 76
 MILITAR

(1934)

 La reforma militar desarrolla-
da por Manuel Azaña, que concedía la 
posibilidad de retirarse con el sueldo 
integro a los jefes y oficiales que no 
quisieran prometer su adhesión a la Re-
pública, permitió cierta modernización 
del ejército español pero provocó la 
irritación de sectores militares como los 
“africanistas”  que en 1936 prepararon 
el golpe militar.

Ana Petidier Pino, 4º C
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. Nacido en Villanueva de Córdoba, Antonio Romero llegó a Fer-
nán Núñez al final de los años 10, para trabajar como “mancebo” en la 
farmacia de Francisco Losada. Conocido por su sentido social y sus ideas 
a favor de la Reforma Agraria, lidera el Partido Radical Socialista y en las 
elecciones municipales del 12 de abril de 1931 resultó el concejal electo 
con mayor número de votos. Salvo un breve período entre octubre del 
34 y febrero del 36, fue Alcalde hasta el fin de la República, destacando 
por su interés por resolver los problemas derivados del paro forzoso, la 
puesta en marcha de la Beneficencia municipal, la construcción de gru-
pos escolares o la instalación de agua corriente en la villa. Detenido por 
la Guardia Civil sublevada el 19 de julio y liberado por los obreros el día 
23, se retiró a la fonda donde vivía con la confianza de quien cree no te-
ner enemigos. Cuando el día 25 la columna sublevada tomó la población, 
de allí lo sacaron para matarlo. 

Soledad Criado Cañero, 4º C
Antonia Gema Zafra Aguilera, 4º C

Nº 77
D. ANTONIO 

ROMERO
ROMERO

(Años 30)
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Nº 78
MILICIANO

(1937)

 La CNT era la fuerza más repre-
sentativa dentro del movimiento obrero 
de Fernán Núñez y no pocos de sus mi-
litantes fueron voluntarios en las filas 
republicanas donde combatieron. Poste-
riormente tuvieron que sufrir el exilio o 
la represión.

Antonio L. Cosano Jurado, Profesor
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 Tras la sublevación de la Guardia 
Civil de Fernán Núñez, en la madruga-
da del 19 de julio, grupos de milicianos 
mayoritariamente anarquistas iniciaron 
el ataque a la cárcel del Ayuntamiento y 
el asedio del cuartel de la Guardia Civil, 
situado en el Palacio Ducal, donde junto 
a los guardias se atrincheraban un grupo 
de propietarios y derechistas. 

Martín López Vacas, Profesor

Nº 79
LA GUERRA 

CIVIL
(1936)
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Nº 80
DESTRUC-

CIÓN IGLESIA 
DE SANTA
MARINA

(1936)

 El 19 de julio se declaró en Fer-
nán Núñez el “comunismo libertario”, 
con la consiguiente socialización de la 
vida local. Hubo incendios en las igle-
sias y se quemaron imágenes, pero la 
resistencia del cuartel continuó hasta el 
día 25, cuando una columna sublevada 
enviada desde Córdoba obligó a huir a 
los obreros atacantes. Antes de abando-
nar el pueblo un grupo de obreros mata-
ron a 13 presos de derechas.

Martín López Vacas, Profesor   
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 El mismo 25 de julio se inició una 
cruel represión contra todo aquel sospe-
choso de izquierdismo, que acabará con 
unos 80 fusilados, cifra que se irá incre-
mentando a lo largo de la guerra. Muchas 
familias enteras tuvieron que huir hacia 
la zona leal de Torres Cabrera y Espejo. 
La represión continuó a partir de 1939 
contra los refugiados y excombatientes 
que regresaron a la localidad, otros em-
prenderían el camino del exilio.

Martín López Vacas, Profesor

Nº 81
LA

REPRESIÓN 
FRANQUISTA

(1937)
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Nº 82
CRUZ DE LOS 

CAIDOS
(Erigida en 1940)

 Tras la guerra civil, en los pue-
blos y ciudades se construyeron cruces 
o lápidas en conmemoración a los “cai-
dos” del bando franquista. En Fernán 
Núñez se levantó en el “jardinito” de 
Santa Marina, y contenía la relación de 
personas fusiladas por los republicanos 
bajo la leyenda “Caídos por Dios y por 
España”. Fue retirada a finales de la dé-
cada de los 80.

Mari Ángeles Requena Gallardo, 4º C
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 Finalizada la Guerra Civil mu-
chos civiles y militares republicanos 
sufrieron la fuerte represión de los 
vencedores. Muchos fueron fusilados, 
otros sufrieron años de prisión o confi-
namiento en campos de concentración 
y batallones de trabajadores. Además 
se practicó la tortura y los puestos de la 
Administración pública fueron (debida-
mente) depurados. Este comandante re-
publicano logró sobrevivir y contarlo. 

Sara Casasola Ble, 4º C

Nº 83
 COMANDAN-
TE REPUBLI-

CANO DE
CARABINE-

ROS
(1939).



— 117 —

Nº 84
LA

FALANGE
(Principio de los

años 40).

 La Falange, junto al Ejército y 
la Iglesia, constituyó uno de los gran-
des pilares del régimen de Franco, sobre 
todo en sus primeros años, con un des-
tacado protagonismo en la represión de 
posguerra, la burocracia y el sindicato 
del régimen. En la foto jóvenes vestidos 
de falangistas antes de dar escolta a la 
procesión del Corpus.

Martín López Vacas, Profesor
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 El cuerpo de la Guardia Civil, 
atendiendo a su papel de guardián del 
orden público, fue uno de los principa-
les protagonistas de la fuerte represión 
de la posguerra en las zonas rurales, 
especialmente en la persecución de los 
opositores políticos y de los “maquis”, 
(guerrilleros antifranquistas refugiados 
en las zonas montañosas del país).

Ana María Dobao Rojas, 4º C

Nº 85
 LA

GUARDIA
CIVIL
(1948).
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 A cambio de su apoyo al régi-
men, la Iglesia se convirtió en un verda-
dero poder, gozó de privilegios e hizo del 
catolicismo uno de los principales fun-
damentos de la ideología del franquis-
mo. La confesionalidad del Estado se 
manifiesta en la sincronía entre el poder 
civil, el militar y el religioso, como pue-
de apreciarse en este Jueves Santo de los 
años 50, en el que autoridades y párroco 
presiden la procesión de la Virgen de los 
Dolores.

Miguel Gómez Álvarez, Profesor

Nº 86
PROCESIÓN 

DEL
JUEVES
SANTO

(Principios años 50).
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 D. José Mª Fernández Marín  
fue alcalde de Fernán Núñez, salvo una 
breve pausa a mediados de los 50, desde 
1941 hasta 1969. Entre sus logros más 
importantes están la pavimentación y al-
cantarillado de la mayoría de las calles, 
instalación a domicilio del agua potable, 
la piscina municipal, el instituto o haber 
creado el primer museo escultórico al 
aire libre - con obras de Juan Polo - en 
la Carretera Nueva.

Antonio Luis Cosano Jurado, Profesor

Nº 87
DON

JOSÉ Mª.
FERNÁNDEZ

(Año 1950)
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 Podemos ver en la imagen al 
Gobernador Civil de la provincia con 
las autoridades municipales, el Alcalde 
D. José María Fernández y el párroco D. 
Isidoro Castaño, y un grupo de vecinos 
y hortelanos del pueblo. El gobernador 
abre la llave del agua de la nueva Esta-
ción de Decantación de Aguas residua-
les, que proporcionará agua apta para 
el riego de las huertas. Es uno de los 
primeros pasos en la modernización de 
nuestra agricultura.

Pedro Miranda Álvarez, Profesor

Nº 88
INAUGURA-
CIÓN DE LA 
ESTACIÓN
DE AGUAS 

RESIDUALES
(Finales años 60)
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 D. Rafael Ramírez fue alcalde de 
Fernán Núñez y Jefe local del Movimiento 
a principios de los años 70. Destacar como 
principales logros de su gestión la crea-
ción en 1973 del Instituto de Bachillerato 
Polivalente “Francisco de los Ríos” (hasta 
entonces era sección delegada del Instituto 
Aguilar y Eslava), la canalización de aguas 
y el tendido eléctrico en la entrada a Fernán 
Núñez por la carretera de La Rambla y en la 
calle Veracruz. Hizo posible la instalación 
de la fábrica de pantalones “Caparros”, la 
guardería infantil, un centro para discapaci-
tados, el nuevo edificio del Ayuntamiento y 
la pavimentación de algunas calles.

María José Camas Aguilar, 4º C
José Manuel Gómez Sánchez, 4º C

Mari Carmen Rodríguez Luna, 4º C  

Nº 89
D. RAFAEL
RAMÍREZ
HIDALGO

(1965)
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Nº 90
PASO DE 

FRANCISCO 
FRANCO

POR FERNÁN 
NÚÑEZ

(1968)

 Al paso de la comitiva de Fran-
co por Fernán Núñez, los habitantes 
del pueblo acuden a la carretera gene-
ral Córdoba-Málaga portando los niños 
banderitas de España confeccionadas en 
casa. Un ejemplo de las reuniones mul-
titudinarias de la España franquista.

José María Ureña Mohedano, 4º B
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Nª 91
VISITA DE 

LOS
PRÍNCIPES 
A FERNÁN 

NÚÑEZ
(1970)

 D. Juan Carlos de Borbón y 
Doña Sofía, entonces Príncipes de Astu-
rias, acuden a Fernán Núñez a visitar la 
Cooperativa Agrícola Aben-Calez. Son  
recibidos por el alcalde D. Juan Díaz 
Gómez y están rodeados de paisanos de 
la localidad que acuden a darle la bien-
venida en la puerta del Ayuntamiento.

Lola Roldán Santos, 4º B
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 En la primera Corporación Mu-
nicipal democrática de Fernán Núñez, 
surgida de las elecciones locales de 1979, 
obtuvo mayoría absoluta el PCE, con 9 
concejales por 4 de UCD, y fue nom-
brado Alcalde D. José Luna Eslava. Las 
prioridades de la Alcaldía se centraron en 
solucionar los problemas derivados del 
abastecimiento de aguas y del grave paro 
obrero, que se intentó remediar a través 
de subvenciones públicas y empleo de 
trabajadores en obras públicas. Desde 
entonces hasta ahora el electorado se ha 
inclinado por las formaciones de izquier-
da para dirigir los destinos de la locali-
dad, alternándose en la Alcaldía (salvo 
Plataforma Democrática) el PCE/IU y el 
PSOE.

Martín López Vacas, Profesor

Nº 92
D. JOSÉ
LUNA

ESLAVA
(1979)
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 A lo largo de su historia, este es-
pacio ha sufrido numerosas remodela-
ciones, adaptándose a los diversos usos 
que el tiempo le demandaba. El palacio 
que hoy contemplamos, fue en su origen 
una fortaleza medieval. En sus alredeo-
res y en los de la primitiva iglesia, se 
formaron los primeros asentamientos 
urbanos de lo que hoy constituye la po-
blación de Fernán Núñez.

Ana María Dobao Rojas, 4º C

Nº 93
 FERNÁN
NUÑEZ,

VILLA DUCAL 
(Principios del s. xx)
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Nº 94
PASEO DE 

SANTA
MARINA

(Años 20)

 A principios de siglo, el paseo 
de Santa Marina era la plaza principal 
de Fernán Núñez. Estaba rodeada de 
árboles y en el centro se encontraba el 
quiosco de la música en el que, en ve-
rano, los domingos por las tardes, se 
hacían conciertos musicales. Esta plaza 
era lugar de reunión para trabajadores y 
de paseo los domingos y festivos.

José María Ureña Mohedano, 4º B
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Nº 95
INAUGURA-

CIÓN DE
LAS PILAS 
NUEVAS
(Año 1950)

 En las casas no existía el agua 
corriente y esto obligaba a las mujeres a 
lavar en arroyos o fuentes hasta que se 
hicieron los primeros lavaderos públi-
cos, “las pilas”. En Fernán Núñez hubo 
pilas en el Llano de las Fuentes, suce-
sivamente remodeladas, como la que 
muestra la foto, quizás las últimas que 
se realizaron. Prácticamente desapare-
cen sobre los años 70.

Elizabet Antúnez Jiménez, 4º B
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Nº 96
FUENTE
DE LOS
CAÑOS

DORADOS
(Años 50)

 Construida en 1777 para propor-
cionar aprovisionamiento doméstico de 
agua potable, en una época donde aún 
no se había implantado el agua corriente 
en las casas, ha sufrido diversas remo-
delaciones a lo largo del tiempo. Se pue-
de ver el carro del aguador que trans-
portaba cántaros de agua y los vendía a 
los habitantes de Fernán Núñez, aunque 
también las mujeres habitualmente lle-
naban sus cántaros en ella. 

Lorena Bonilla García, 4º B
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Nº 97
LA

FUENTE
REDONDA

(Años 50)

 En esta foto podemos obser-
var “La Fuente Redonda” existente en 
el “Llano de las Fuentes”. La primera 
fuente data del año 1877 y se construyó 
por mandato de D. Carlos José Gutié-
rrez de los Ríos. La fuente era utilizada 
como abrevadero para el ganado y ha 
sufrido remodelaciones a lo largo del 
tiempo. Al fondo, el barrio del Encinar.

Patricia Lucena Toledano, 4º B
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 En torno a los años 60 se realiza 
el arreglo de la calle de La Feria, una 
de las principales arterias de la localidad 
dedicada al comercio, debido a la nece-
sidad de sustituir el viejo alcantarillado. 
La foto recoge un momento de estas 
obras en las que se puede identificar a 
Manolo Cecilia, Leopoldo Polo, Rafali-
to Ramírez, Benito Ortega, Antonio Mi-
randa y Alfonso Hidalgo. Hoy muchos 
de los comercios que antaño existían en 
ella han desaparecido.

Isabel María Serrano Serrano, Profesora

Nº 98
LA CALLE

DE LA FERIA
(Años 60)
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Nº 99
EDIFICIO

DE LA
CALLE

LA FERIA
(1986)

 Edificio ejemplo de la Arquitec-
tura Modernista en Fernán Núñez, que 
albergó el establecimiento de “Tejidos 
y Confecciones Vda. de Susín”, situa-
do en la entonces calle General Franco, 
hoy calle de la Feria. Actualmente está 
reformado.

Aurora Fernández Salado, 4º B
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 Construido por Carlos José 
Gutiérrez de los Ríos, Conde de Fernán 
Núñez, hacia 1785, después de que un 
terremoto derribara el castillo fortaleza 
anterior, de origen medieval. Imita al 
palacio de la embajada española en Lis-
boa, de estilo neoclásico. Sin duda uno 
de los monumentos más emblemáticos 
de la localidad.

Juan Luis Ariza Serrano, 4º B.

Nº 100
PALACIO

DUCAL DE
FERNÁN 
NÚÑEZ
(Años 60)
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Nº 101
PARROQUIA 
DE SANTA 
MARINA

DE AGUAS 
SANTAS
(Años 60)

 Vista de la Iglesia de Santa Ma-
rina y del “jardinito”, nueva denomi-
nación del antiguo cementerio. Fue re-
modelado en 1939, según consta en los 
hierros de la barandilla que la circunda, 
para dignificar el monumento de los caí-
dos, cuya cruz estaba delante de la torre. 
Remodelada nuevamente a finales de los 
años 80, dándole la fisonomía actual de 
plaza diáfana.

Alfonso Javier Peral Velasco, 4º B



— 138 —

 La proyección al exterior del ca-
marín de la imagen de Jesús Nazareno 
dio lugar a la construcción de los arcos 
que cobijan un pequeño humilladero y 
constituyen uno de los lugares más re-
presentativos del casco antiguo de Fer-
nán Núñez. A pesar de los cambios que 
ha ido sufriendo, en sus materiales o 
en la función de los edificios cercanos, 
este rincón mantiene una personalidad 
propia vinculada a la devoción popular 
hacia Jesús Nazareno.

Antonio Luis García-Atance Huete,  Profesor

Nº 102
LA

CALLEJA DE 
LOS ARCOS

(AÑOS 60)
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 En el año 1976, no llevaba mu-
chos años inaugurada la carretera Cór-
doba-Málaga y pasaban aproximada-
mente diez coches a la hora. Nada que 
ver con la actualidad, cuando se acaba 
de inaugurar la nueva autovía Córdoba-
Málaga, una de las infraestructuras más 
esperadas en los pueblos del sur de Cór-
doba. Hoy además las urbanizaciones 
han ocupado gran parte del espacio que 
en la fotografía aparece sin construir.

Isabel María Cano Ariza, 4º C

Nº 103
CARRETERA 
CÓRDOBA-
MÁLAGA

(1976)
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 La ermita de Fernán Núñez, 
también llamada “El Calvario”, es un 
lugar donde se celebran acontecimien-
tos muy variados, como la fiesta de San 
Isidro Labrador o la salida de la cofradía 
del Cristo de la Humildad en la Sema-
na Santa, además de bodas y bautizos, 
aparte de su uso como templo abierto al 
culto. A lo largo de los años ha sufrido 
bastantes modificaciones.

Alfonso Ángel Berral Naranjo, 4º B

Nº 104
EL

CALVARIO 
(1970)
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Nº 105
EL AYUNTA-

MIENTO
Y EL

JARDINITO
(Años 60)

 La Plaza de Armas se reformó 
en 1965 dotándola de una fuente y un 
pequeño jardín. En la década de los 90 
fue reformado tanto el ayuntamiento     
-ampliándolo- como la plaza, eliminan-
do los parterres y la fuente para dar ma-
yor realce al conjunto monumental de 
la plaza. Lamentablemente, podemos 
disfrutar de su esplendor en muy pocas 
ocasiones, ya que en la práctica se ha 
convertido en un aparcamiento.

Antonio Luis Cosano Jurado, Profesor
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Nº 106
LA

PLAZOLETA 
DE LA

VERACRUZ
(1991)

 El desarrollo urbanístico expe-
rimentado en los últimos 30 años no 
siempre fue acorde con la arquitectura 
tradicional y sus esquemas constructi-
vos, con sus fachadas encaladas, zóca-
los y rejas. Bellas estampas y rincones 
llenos de sabor nos han sido privados 
definitivamente. En la foto vemos el as-
pecto que ofrecía hasta hace muy poco 
uno de estos rincones.

Antonio Luis Cosano Jurado, Profesor
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 Esta fuente fue construida en el 
siglo XVIII por el sexto Conde de Fer-
nán Núñez, Carlos José Gutiérrez de los 
Ríos. De ella se han abastecido los habi-
tantes de la villa hasta hace pocos años. 
La modificación del entorno de la fuente 
sirve como muestra del desarrollo urba-
no que la población ha experimentado 
en las últimas décadas.

Mari Ángeles Requena Gallardo, 4º C

Nº 107
LOS CAÑOS 
DORADOS

(Actualidad)
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Nº 108
LA ESCUELA 

DE
DON ALVARO

(Años 20)

 D. Alvaro Cecilia obtiene la pla-
za de maestro nacional en 1909, y desde 
1914 y durante más de 50 años, ejercerá 
su magisterio en Fernán Núñez. Aquella 
escuela de “niños” era muy diferente a 
la de niñas, tanto en los deberes como en 
los contenidos. Eran los tiempos del pi-
zarrin, los tinteros comunes, las leccio-
nes de urbanidad, la correa para sujetar 
los libros y algún que otro “coscón”. 

Antonio Luis Cosano Jurado, Profesor
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Nº 109
FOTO

ESCOLAR
(Años 40)

 Foto escolar de dos hermanos en 
los años 40, que como era habitual en la 
época realizaban fotógrafos que acudían 
a los centros escolares, pues entonces no 
existían estudios fotográficos en Fernán 
Núñez. Era muy común que el mapa de 
España, el libro y el plumín fueran ele-
mentos imprescindibles en este tipo de 
fotos. 

Ricardo Sánchez Berral, 4º B



— 149 —

 En estos años el maestro era con-
siderado toda una autoridad y su figura 
era muy respetada tanto por los alumnos 
como por la sociedad en general. La es-
cuela era unitaria y a ella asistían niños 
de diferentes edades. La enseñanza no 
era mixta, por lo que las clases eran sólo 
de niños o de niñas.

María Jiménez García, Profesora

Nº 110
GRUPO

ESCOLAR DE 
D. MIGUEL 

CRESPO Y D. 
SEBASTIÁN 

ACOSTA
(1959)
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 Nuestro Instituto lleva su nombre. Nace D. 
Miguel en Fernán Núñez  en 1912. Maestro de Primera 
Enseñanza desde 1934, su primer destino es Baena, en 
1938 y después será destinado a Piconcillo (39-40), 
Peñarroya (41) y pasando provisionalmente a Fernán-
Núñez (44-46). Ese mismo último año es destinado 
a Fontanarejo (Ciudad Real)  hasta agosto del 1957, 
donde contrae matrimonio   nacen sus dos hijos.
 Regresa a su pueblo en el curso escolar 57-58. 
Desde entonces y hasta su fallecimiento, en 1978, don 
Miguel Crespo demostró a sus paisanos su auténtica 
talla como maestro.
 En su brillante trayectoria docente será 
premiado por la Inspección de Enseñanza Primaria y 
en 1963, con caracter nacional, por el Ministerio de 
Educación  “por su destacada labor social y profesional 
al frente de su escuela”.

 Antonio Luis Cosano Jurado, Profesor

Nº 111
DON

MIGUEL
CRESPO 
BAENA
(Años 60)
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Nº 112
ESCUELA DE 

ADULTOS
(Años 50)

 El subdesarrollo económico 
del mundo rural andaluz explica la in-
tensidad que alcanzó el problema del 
analfabetismo. Muchos niños abando-
naban la escuela a muy temprana edad 
para ponerse a trabajar y ayudar así a la 
maltrecha economía familiar. Por ello 
la escuela de adultos se convirtió en la 
única salida para quien aspiraba a saber 
leer, escribir y operar con las “cuatro re-
glas”.

María Isabel Cuesta Bonilla, 4º A
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Nº 113
INSTITUTO 
FRANCISCO 
DE LOS RÍOS

(1967)

 El Instituto de Bachillerato 
“Francisco de los Ríos” se fundó en 
1967 y al principio era sección delegada 
del Instituto Aguilar y Eslava de Cabra. 
En el pasado y en la actualidad es el úni-
co instituto de la localidad que impar-
te bachillerato. En la fachada principal 
muestra una escultura de unos escolares 
realizada por D. Juan Polo Moreno.

Inmaculada Miranda Ariza, 4º B



— 153 —

Nº 114
FIESTA FIN 
DE CURSO

1971-72

 En el Colegio José Antonio Va-
lenzuela de La Victoria, como en tantos 
otros,  celebraban la llegada del fin de 
curso con una fiesta, en la que niños y 
niñas realizaban actividades deportivas, 
como la de la foto, bailes, teatros, reci-
taban poesía, etc, ante los emocionados 
ojos de sus padres. 

María José Del Pino Vega, 4º C
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 Para que pudieran estudiar las 
niñas o niños de familias cuyos padres 
trabajaban en el campo o eran tempore-
ros, quedaban internos en una escuela-
hogar, generalmente un colegio de reli-
giosas. En la foto los familiares de las 
internas asisten a la fiesta con la que el 
Colegio San Fernando de Cabra celebra 
el día de su patrón.

Alejandro Luna Medina, 4º A

Nº 115
. LA

ESCUELA-
HOGAR
(Años 70)
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 Aula situada en la plaza de Ar-
mas frente al palacio Ducal, dedicada a 
educación infantil, lo que entonces se 
conocía como parvulitos. A estas edades 
la enseñanza podía ser mixta. La maes-
tra es doña Esther, una señora que no era 
natural de Fernán Núñez pero que estu-
vo viviendo aquí muchos años.

Juan Luis Ariza Serrano, 4º B

Nº 116
ESCUELA
DE DOÑA
ESTHER

(1965)
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 La enseñanza en esta época se 
organizaba en una Enseñanza General 
Básica, que iba desde parvulitos hasta 
octavo de EGB (5 a 13 años) y el Ba-
chillerato Unificado Polivalente (BUP) 
(14-18 años), que finalizaba con COU, 
un año de preparación para la universi-
dad. Esta foto está realizada en el Me-
són del Duque y recoge la celebración 
por alumnos y profesores del Instituto 
Francisco de los Ríos del final de COU 
y Selectividad, que significaba el paso a 
estudios superiores.

Silvia Villalba Reyes, 4º B

Nº 117
CENA DE FIN 

DE CURSO
(1974)
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 Aunque fuera del siglo XX, 
esta foto es de especial interés al tra-
tarse del primer centro filarmónico 
creado en Fernán Núñez. En el centro 
de la misma, con largo bigote blanco, 
puede apreciarse a D. Ángel Espejo, 
médico de la localidad e insigne fun-
dador del centro filarmónico, y gran 
promotor de la cultura.

Miguel Gómez Álvarez, Profesor.

Nº 118
 PRIMER
CENTRO

FILARMÓNICO
(Finales del siglo XIX)
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Nº 119
 REPRESEN-

TACIÓN
TEATRAL

(Navidades
 de 1956-57)

 D. Adolfo Darhan y D. Ángel 
Espejo serán los grandes promotores de 
la música y la escena en el s. XIX. En 
1899 habrá zarzuelas y ya durante el s. 
XX son muy habituales las representa-
ciones teatrales, sobre todo en navida-
des, correspondiendo la foto a la obra 
“Sublime decisión”. Durante los 60 y 
70, los alumnos del Instituto y, sobre 
todo el Círculo Cultural “Calíope” no 
dejarán caer el testigo.

Antonio Luis Cosano Jurado, Profesor
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 A mediados de los 50, el cono-
cido escritor José María Pemán, uno de 
los principales intelectuales del Régi-
men, visita Fernán Núñez para conocer 
el taller y la obra de nuestro escultor 
Juan Polo. Es recibido por autoridades 
y personajes destacados de la cultura lo-
cal, como Bartolomé Almenara, Andrés 
Berral  y el mismo Juan Polo.

Alba C. Castillo González, 4º B

Nº 120
VISITA DE 
JOSÉ Mª.

PEMÁN A 
FERNÁN 
NÚÑEZ
(Años 50)
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Nº 121
TALLER

DE
JUAN POLO

(1978)

 La foto está tomada en el mo-
mento de pasar a madera el modelo pre-
viamente modelado por el autor, con la 
técnica de la saca de puntos. El primer 
punto tallado tuvo el honor de realizar-
lo el hermano mayor de la cofradía de 
Jesús Orando en el Huerto que aparece 
en la foto con otros miembros de la her-
mandad y personalidades de la vida lo-
cal.

Pablo Borrego Puche, Profesor
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Nº 122
EL

ESCULTOR 
FRANCISCO 

BONILLA 
(1961)

 El escultor y coetáneo de Juan 
Polo, pero desgraciadamente fallecido 
(1979) en plena madurez artística, Fran-
cisco Bonilla, posando con Jesús Caído, 
que junto al Cristo de la Buena Muerte 
representa lo mejor de su imaginería. 
Francisco Bonilla, a pesar de desarrollar 
casi toda su vida artística en Madrid, 
siempre siguió en contacto estrecho con 
sus amigos y familia de Fernán Núñez.

Pablo Borrego Puche, Profesor
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Nº 123
FIESTA

INFANTIL
(Final años 70)

 En estos años se realizaba una 
fiesta infantil de disfraces en el antiguo 
“club social Roma”, establecimiento 
privado con terraza y cafetería, situa-
do en la calleja del Arco, donde niños y 
mayores disfrutaban del evento.

Ángel Jesús García Luque, 4º A
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Nº 124
EQUIPO DE 

FÚTBOL
(1931)

 El fútbol en Fernán Núñez ya se 
practicaba con cierta regularidad en los 
años veinte, pues en 1928 se inauguró 
el campo de fútbol “Santa Marina”. Son 
los años de la “Unión Deportiva”, que 
aparece en una de sus primeras forma-
ciones.

Eva Garrido Gallardo, profesora
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Nº 125
LA

UNIÓN
DEPORTIVA

(1950)

 En la foto una alineación de la 
“Unión Deportiva”, formada por Pepe 
Hidalgo, García, Antonio Hidalgo, Vi-
dal, Santaella y Díaz, de pie; y Alfonso, 
Laguna, Ignacio, Quini y A. Serrano, 
agachados. Estos jugadores y otros más 
aún permanecen en el recuerdo de la afi-
ción local, que rememora sus gestas por 
aquellos campos de tierra.

Ignacio Fuentes Morales, 4º A
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 El primer equipo femenino de 
fútbol de Fernán Núñez se formó a 
principios de los años 70, por alumnas 
pertenecientes al Instituto Francisco de 
los Ríos. Aunque surge como un medio 
para recaudar fondos para la realización 
de una excursión, es destacable el hecho 
de que sea femenino. Es pues, símbolo 
del cambio de mentalidad de la época.

Ricardo Sánchez Berral, 4º B

Nº 126
EQUIPO DE 

FÚTBOL
FEMENINO

(Principios años 70)
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Nº 127
CLUB DE 
FÚTBOL
FERNÁN
NÚÑEZ

(1974)

 Formación del Fernán Núñez 
C.F. de 1974, de izquierda a derecha y 
de arriba abajo: Gallego, Emilio, Va-
lentín, Rivas, Alfonso Berral, Santos, 
Bujalance, Andrés, Pedro Luna, Sito, 
M. Peix, Chele, P. Miranda, Cañerito y 
Cuesta.
Este equipo fue campeón de Copa y 
consiguió el ascenso a Primera Regio-
nal Andaluza, categoría en la que per-
maneció tres años. Era una especie de 
tercera división de hoy en día.

Pedro Miranda Álvarez, Profesor.
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Nº 128
LA CAPEA

(Año 1965)

 Prueba de la afición por los to-
ros (la fiesta nacional) es esta foto que 
muestra una capea entre amigos en el 
Cortijo del Lobatón, organizada por D. 
Alfonso Rojas, dueño de la finca. Las 
mujeres están de observadoras mientras 
los hombres participan activamente del 
festejo.

Lorena Bonilla García, 4º B
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 La afición a la cacería con gal-
gos era considerable en Fernán Núñez. 
Estas cacerías podían ser de competi-
ción, para comprobar qué galgo era el 
mejor, o por diversión, pasando el día en 
el campo cazando con la ayuda del gal-
go. En la fotografía aparece, junto a sus 
primos, Francisco Bonilla, el destacado 
escultor, cuya temática animalística es 
considerada de lo mejor de su obra ar-
tística.

Marina Uceda Osuna, 4º B

Nº 129
CACERÍA CON

GALGOS
EN “LA

SIERRECITA”
(Años 40)
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Nº 130
CAZA CON 
GALGOS

(1970)

 En la comarca se practicaba la 
caza con galgo, que en aquellos años 
era libre, sin ley que la controlara. Cada 
“galguero” cazaba por cuenta propia,  
destinando las presas (liebre, conejo...) 
a cubrir los huecos de su despensa. Hoy 
se suele practicar en grupo y tiene un 
carácter más deportivo.

Víctor Manuel Lesmes Costa, 4º A
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Domingo, Lunes o Martes de Carnaval, las máscaras, “mascarones”, 
se pasean por las calles del pueblo, a pesar de que el carnaval estu-
vo prohibido durante el Franquismo. Destacaba el gran número de 
hombres disfrazados de mujer. En la actualidad el Carnaval se ha re-
cuperado y las murgas y comparsas cantan los acontecimientos más 
destacados de la localidad.

Mari Carmen Menchén Caballero, Profesora
 
Dña. Francisca María Eslava Blancat nos ha hecho llegar una copla de 
carnaval de aquellos años:

Aquí tenéis a Caray
el de la burra chiquita,
que ahora se ha “echao” por novia
 a la hija de Bautista.

Y como el muchacho es tan listo,
que todo el pueblo lo sabe,
ha dejado la del Bautista 
por querer la del vinagre.

Nº 131  CARNAVAL (1948)

Zaragata se cayó
de lo alto de la Iglesia
y no se rompió los pies
porque cayó de cabeza. 

Guerrero soltó el taladro,
tiró de la navajilla,
y Palomo lo esperaba
con la navaja “en cuclillas”.
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 En muchos pueblos de la cam-
piña cordobesa, el día 15 de Mayo, se 
realizaban procesiones en honor a San 
Isidro Labrador, patrón de la agricultu-
ra. Su origen en Fernán Núñez data de 
los años 40 y consistía en una romería 
que acompañaba al Santo a la ermita del 
Calvario. La gente que podía permitír-
selo celebraba posteriormente un perol 
en el campo.

Juan Luis Ramírez Zurita, 4º B

Nº 132
ROMERÍA DE 
SAN ISIDRO

( 1951)
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 En la actualidad, continúa la 
misma tradición de celebrar una rome-
ría con carrozas el 15 de mayo, romería 
que tiene un ambiente festivo y campero 
(caballistas, gitanas y las célebres carro-
zas del estilo del las de la fiesta de las 
flores de Córdoba o Sevilla).

Juan Luis Ramírez Zurita, 4º B

Nº 133
LAS

CARROZAS 
(Años 50)
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Nº 134
LA

COMIDA
EN EL

CAMPO
(1963)

 La tradición de San Isidro, cele-
brada en la gran mayoría de los pueblos 
de la campiña, tiene un ambiente festivo 
en el que tras la romería se come en el 
campo.  Los fernannuñenses han lleva-
do la imagen del Santo a lugares como 
la “Viña del Duque”, la “Arquita del 
Agua”,  o “La Estacá” donde participan 
de una comida familiar bien regada por 
los caldos de la tierra.  

Inmaculada García Abad, 4º C
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 Sin duda alguna, la fiesta por ex-
celencia de Fernán Núñez, desde hace 
más de 500 años es la del “Jueves Lar-
dero”. Instituida en 1492, tras la toma 
de Granada, se sigue realizando sin in-
terrupción todos los jueves anteriores 
al Miercoles de Ceniza y celebrándose 
desde entonces con una comida o me-
rienda en el campo con el tradicional 
Hornazo.

Antonio Luis Cosano Jurado, Profesor

Nº 135
EL

JUEVES
LARDERO

(1950)
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Nº 136
EL

HORNAZO
(Actualidad)

 Lo más representativo del Jueves 
Lardero es el hornazo. Esta torta típica 
ha evolucionado a traves de los años, 
desde las primitivas tortas de manteca 
(lardo) hasta las sofisticadas elaboracio-
nes de hoy en día, en que se realizan con 
recetas y rellenos muy variados. Desde 
hace unos años el Ayuntamiento y algu-
nas empresas locales elaboran un gran 
hornazo en paseo de Sta. Marina, para 
toda aquella persona que desee degus-
tarlo.

Antonio Luis Cosano Jurado, Profesor
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 La mantilla continuaba siendo 
una prenda típica y tradicional de la 
mujer española. Las mujeres vestían la 
mantilla para participar en las procesio-
nes más destacadas de la Semana Santa 
o en la Feria. Esta prenda denotaba el 
estatus social y la devoción personal de 
su portadora.

María José Salado Velasco, 4º C

Nº 137
 LA MANTI-

LLA
(1975)
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 En muchos pueblos se celebra 
tradicionalmente la fiesta de la Cruz 
de Mayo (del 1 al 3 de mayo) antigua 
tradición que parece tener su origen en 
el hallazgo por Santa Elena de la cruz 
donde murió Cristo, aunque el arraigo 
popular de las fiestas proviene de ciertas 
celebraciones de los romanos.

Juan David Luque Romero, 4º B

Nº 138
CRUZ DE 

MAYO
(1970)
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Nº 139
LA

FERIA
REAL

(Años 60)

 En agosto se celebraba la Feria 
Real de Fernán Núñez. Por la mañana la 
feria del ganado y por la tarde se acudía 
a las casetas del recinto ferial en el Lla-
no de las Fuentes. La calle de la Feria se 
engalanaba con alumbrados, banderillas 
y farolillos. Durante el día, se realizaban 
juegos y se amenizaban las calles con 
un tocadiscos y un altavoz.

Belén Gallego Ariza, 4º B
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Nº 140
“GITANILLOS”

(1969)

 Una de las típicas fotos de épo-
ca que muchos conservamos en casa. 
Camino de la feria, en éste caso la de 
Córdoba, los padres de aquellos años 
aprovechaban para retratar a sus hijos 
vestidos de “gitanillos”. Eso sí, la ma-
yoría de las veces con trajes del fotógra-
fo, pues sólo unos pocos podían costear 
uno propio.

Francisca Mata López, 4º A
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Nº 141
LA REINA
Y DAMAS

EN LA
FERIA REAL

(1970)

 Durante unos 10 años no se eli-
gió a la reina y damas de la feria, para 
evitar así que las candidatas perdedoras 
se molestaran. A partir de 1970 se reanu-
dó el certamen, eligiendo a 7 candidatas 
de la localidad entre las que la comisión 
de festejos votaba a la joven ganadora. 
Reina y damas asistían a todos los even-
tos de la feria.

Joaquín María Toledano Crespo, 4º A
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Nº 142
EL SOBRE 

(1970)

 Finalizada la Feria Real, la rei-
na y sus damas de honor entregaban los 
premios a los ganadores de los distintos 
concursos. Uno de los más conocidos 
era “¿Tiene Vd. el sobre?”, en el que la 
gente tenía que adivinar quien tenía el 
sobre que previamente se había entrega-
do a una persona destacada de la locali-
dad.

Fernando Rafael Miranda Cuesta, 4º A
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 En los años 70, en la Feria 
Real de Fernán Núñez se celebraba la 
“gymkhana motorista”, que era uno de 
los concursos preferidos del público. Pi-
loto y copiloto tenían que afrontar una 
serie de pruebas de destreza (bolos, la 
tabla...) y otras, como la prueba sorpre-
sa, para deleite de la concurrencia (en 
la foto el copiloto bebía de un solo tra-
go todas las cervezas posibles durante 
un minuto). Los primeros, segundos y 
terceros clasificados obtenían una copa 
como premio.

Mari Carmen Delgado Ramírez, 4º A

Nº 143
GYMKHANA 
MOTORISTA

(Años 70)
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Nº 144
FIESTA DE 

NOCHEVIEJA
(1980)

 Por Navidad, los jóvenes de la 
época organizaban bailes privados en 
cocheras o locales prestados por fami-
liares, y en Nochevieja se disfrazaban y 
recorrían las calles del pueblo, de casa 
en casa de familiares y amigos. Esta 
costumbre permanece hoy día.

Lola Roldán Santos, 4º B
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Nº 145
BANDA DE 

ROMANOS DE 
JESÚS

NAZARENO 
(Aprox. 1925)

 Tras la procesión matinal del 
Nazareno, la banda de romanos de Je-
sús, junto a las autoridades y junta de 
gobierno, se iban a comer al corralón de 
“Juanico Fernández”, donde almorza-
ban habichuelas con bacalao como era 
tradicional el Viernes Santo. Después 
de reponer fuerzas, acompañarían por la 
tarde la procesión del Santo Entierro.

Antonio L. Cosano Jurado, Profesor
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Nº 146
LA BODA

(Años 20)

 Las carencias de la época expli-
can la sencillez de los trajes de los no-
vios, habitualmente cosidos en su casa, 
y de la ceremonia, que podía celebrarse 
cualquier día de la semana, preferente-
mente en invierno. El color negro del 
vestido de novia se debe a que está de 
luto, en cuyo caso la boda se celebra-
ba de madrugada, o por estrechez eco-
nómica, pues así el traje le servía para 
otras ocasiones.

Ana María Reyes Velasco, 4º A
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Nº 147
LA

PRIMERA
COMUNIÓN 

(1935)

 En aquellos años era frecuente 
que los niños celebraran la comunión en 
el colegio, con la asistencia de los pa-
dres y los maestros. Las circunstancias 
de la época sólo permitían algún humil-
de regalo y hacer un chocolate para en-
dulzar a los pequeños, que decoraban su 
clase como si se tratara de una iglesia. 

Sergio Valladares Estévez, 4º A
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Nº 148
PORTAL

DE BELEN
VIVIENTE

(Años 40)

 En La Victoria era una tradición 
realizar un portal viviente para celebrar 
la navidad. En él participaban los veci-
nos de la localidad, especialmente los 
más pequeños, que esperaban ilusiona-
dos el momento de aparecer vestidos de 
pastorcillos.

Javier Toledano Sanabria, 4º A
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 Entre los múltiples actos católi-
cos que se celebraban aquellos años era 
frecuente la participación popular en las 
extendidas “misiones”, predicadas ge-
neralmente por los padres Pasionistas, o 
en los “ejercicios espirituales” que di-
rigían los jesuitas y que congregaban a 
masas de fieles.

Emilio Velasco Susín, 4º C

Nº 149
MISIONES

(Años 50)
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Nº 150
VISITA 

PASTORAL 
DEL OBISPO 

(1950)

 La influencia de la Iglesia era 
determinante en la España del nacio-
nal-catolicismo. En la imagen una visita 
pastoral de Fray Albino, Obispo de Cór-
doba entre 1946 y 1958, a San Sebastián 
de los Ballesteros, con motivo del rele-
vo del párroco D. Pedro del Pino. Fray 
Albino fue muy conocido por su labor 
social en la construcción de viviendas 
para familias humildes y por su plan de 
arreglo parroquial del obispado. No hay 
que olvidar que, en estos años, se estaba 
reconstruyendo la iglesia de la localidad 
cuyas obras finalizaron en 1956.

María Dolores Costa Zafra, 4º C
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Nº 151
LA

CONFIRMA-
CIÓN
(1950)

 En una España donde el cato-
licismo era la religión oficial, era fre-
cuente la practica del sacramento de 
la confirmación, administrado por el 
obispo de la diócesis a los niños de en-
tre 8 a 11 años. Los confirmandos iban 
acompañados por sus correspondientes 
“madrinas” y, en menor medida, “padri-
nos”.

María Dolores Costa Zafra, 4º C
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 En los años 50 el bautismo se 
celebraba en la más estricta intimidad 
pues solo asistía al convite la familia 
más allegada. A diferencia de los actua-
les, la celebración consistía en una sen-
cilla comida o cena familiar.

Víctor Manuel Lesmes Costa, 4º A

Nº 152
EL BAUTIZO

(Años 50)
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 Tras la ceremonia religiosa, el 
banquete de bodas solía celebrarse en 
las casas particulares, donde se servía 
una comida “extraordinaria” a un redu-
cido número de invitados, apenas la fa-
milia más cercana. Muy frecuentemente 
no se hacía viaje de novios debido a que 
su costo no estaba al alcance de muchas 
familias.

Juan Ruiz Bonilla, 4º A

Nº 153
 BODA

(1952)
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 Imagen significativa hasta nues-
tros días es la del Cristo del Calvario y 
la Virgen del Tránsito viniendo al pueblo 
desde su ermita, donde domina la cam-
piña. Es conocida popularmente por la 
procesión del “cuello sucio”, aludiendo 
el nombre  a su día de salida, el Miérco-
les Santo, que al  no ser fiesta, las gentes 
recien llegadas de sus labores no tenían 
tiempo ni de cambiarse de ropa para ver 
la procesión.

Antonio Luis Cosano Jurado, Profesor

Nº 154
 LA

VIRGEN
DEL

TRÁNSITO
(Años 40)
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 Una de las procesiones más so-
brias, tradicionales, y con mayor fervor 
popular junto a la de Jesús Nazareno, en 
la Semana Santa de Fernán Núñez es la 
del Cristo de la Buena Muerte, conocido 
popularmente por la del “silencio” que 
procesiona en la noche del Viernes al 
Sábado Santo. La imagen fue donada al 
pueblo en 1955 por el escultor Francis-
co Bonilla.

Marta Borreguero Gómez, Profesora.

Nº 155
LA

COFRADÍA 
DEL

SILENCIO
(Final de los años 60)
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 Las procesiones en la Semana 
Santa se organizaban por las distintas 
Cofradías y solían tener presencia mu-
sical para aumentar su atractivo. En este 
caso se trata de la banda de cornetas y 
tambores de la O.J.E (Organización Ju-
venil Española) grupo del Frente de Ju-
ventudes ligado a la Falange. Esta ban-
da tocaba en casi todas las procesiones 
a cambio principalmente del “carné” de 
la piscina.

Antonio Párraga Espejo, 4º B

Nº 156
BANDA
DE LA
O.J.E.
(1974)
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 El día del Corpus, fiesta nacio-
nal, las muchachas portan estandartes 
de las cofradías y de Acción Católica. 
Como en la actualidad, el Santísimo Sa-
cramento procesionaba por las calles al-
fombradas con juncos y plantas aromá-
ticas. Se colocaban altares en algunas 
casas y los muchachos trenzaban juncos 
a modo de látigos y porras como mues-
tra de fuerza y vitalidad.

Rafael Maestre Rodríguez, 4º C

Nº 157
PROCESIÓN 

DEL
CORPUS

(1968)
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 Después de algunos años sin 
cabalgata, la iniciativa y el esfuerzo de 
algunos amigos y del párroco D. Car-
los Linares hizo posible el renacer de 
la Cabalgata de Reyes. Consistía en un 
desfile de carrozas: la de los tres reyes 
magos, una con pastores y otra con el 
Misterio. Esta foto corresponde a la pri-
mera de ellas.

Ana Bujalance Moral, 4º B

Nº 158
CABALGATA 

DE
REYES

(1981)
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Nº 159
MORO,

EL PERRO
DE LOS

ENTIERROS
(Años 70)

 Moro apareció en Fernán Núñez 
a principios de los 70, vagabundo, al 
parecer, desde la muerte de su dueño. 
A partir de entonces no dejó de asistir 
a cuantos entierros se celebraban en la 
localidad, quizás al relacionarlos con el 
sepelio de su dueño. La cruel muerte del 
animal puso fin a su extraño compor-
tamiento. Pero su recuerdo permanece 
en el monolito que le realizó Juan Polo, 
ubicado en el Llano de las Fuentes. 

Azahara Romero Ariza, 4º C
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