La hermandad de San José de Añora celebró el pasado
mes de marzo la 75ª fiesta anual en honor de su titular
desde su refundación en 1942. Con tal motivo queremos
repasar en este artículo algunos datos históricos y algunas
curiosidades de la trayectoria de esta hermandad, que
ha sido siempre una de las más populares de nuestro
pueblo.
La primera noticia documental que tenemos de la
primitiva hermandad de San José en Añora data de 1773,
al aparecer mencionada en un inventario provincial de
cofradías. A mediados de ese siglo su festividad debía
ser ya significativa en Añora, pues resulta una de las
elegidas por el cura párroco de la época, junto con la de
San Martín y Pentecostés, para celebrar en ella un triduo
del jubileo perpetuo de cuarenta horas. De la pujanza del
culto a San José en esta época nos habla también el
hecho de que su cofradía era la que más gastos anuales
soportaba, a pesar de celebrar una única fiesta anual. Ya
debía existir por entonces la imagen del santo con vara
y diadema de plata que se relaciona en un inventario de
bienes parroquiales de 1844. La hermandad todavía existía en 1913, cuando se cita entre las organizaciones
de la iglesia de Añora que protestaron contra el proyecto del gobierno de suprimir la enseñanza obligatoria
del Catecismo en las escuelas. Esta hermandad, sin embargo, como otras asociaciones religiosas de la
localidad, se disolvió durante los años de la Guerra Civil.
La nueva Hermandad de San José de Añora “empieza a regir” en 1942, según consta en el primer libro de
actas que se conserva en su propio archivo, aunque no queda erigida canónicamente hasta 1943, cuando el
Obispo aprueba su Reglamento. El 25 de noviembre de 1941 se reunieron en asamblea “la mayoría de los
individuos que formaron la antigua Hermandad de San José, previamente invitados por el señor cura D. Manuel
Murillo de Martos, al objeto de ver si podía formarse nuevamente la referida Hermandad”. Antonio Bejarano
Rodríguez había redactado un Reglamento para organizar la agrupación, el cual, tras su lectura, fue aprobado
“por gran mayoría”, considerándose a partir de entonces la hermandad como de nueva creación. En esa Junta
se eligió al Hermano Mayor, recayendo el cargo por unanimidad en la persona del propio Antonio Bejarano
(que lo ocuparía hasta 1967), y se sorteó el Mayordomo para 1942, resultando elegido José Fernández Espejo.
El 22 de febrero de 1942, reunidos de nuevo los componentes de la hermandad, se procedió a la aprobación
definitiva por unanimidad del Reglamento y elección de la Junta Directiva hasta el día de la fiesta, quedando
entonces formalmente constituida la Hermandad con 122 miembros y fijadas las bases de organización y
funcionamiento.
El Reglamento establece en su artículo primero que “el único y exclusivo objeto” de la Hermandad será
“promover y fomentar en cuanto sea posible el culto y veneración del Glorioso Patriarca San José”. Como

reglamentaria y obligatoria se fija la fiesta del 19 de marzo, que deberá celebrarse con “solemne Misa Mayor
en la que sin excusa ni pretexto alguno comulgarán todos los Hermanos que no tengan justo y legítimo
impedimento, procesión general, sermón y novena o, al menos, en sustitución de esta, triduo”. Además, la
Hermandad asume a su cargo “el aseo y limpieza de la sagrada imagen y del altar y retablo donde se venera
dicha imagen”, función que recae expresamente en el Mayordomo. También era obligación del Mayordomo
(aunque no se recoge todavía explícitamente en el Reglamento) costear el convite de la Hermandad, al que
esta contribuía económicamente con una cantidad que fue variando a lo largo de los años.
Durante los primeros años setenta, la Hermandad conoce un periodo de revitalización coincidiendo con la
presencia de Juan Emilio García López como Hermano Mayor y Juan Sánchez Gómez como secretario. En
1970 ingresaron en la Hermandad 20 nuevos hermanos y en 1971 se sumaron 31 más: 51 nuevos asociados
en solo dos años, más que en toda la década de los 60, cuando solo se produjeron 37 nuevos ingresos en
diez años, frente a los 71 en la década de los 50. En los 90 regresa la crisis: 28 nuevos hermanos en diez años.
En 1984 se acuerda trasladar la celebración al domingo más cercano al día 19 de marzo, por haber dejado
este de ser festivo en el calendario laboral.
En 1980 se procede a
la renovación del
Reglamento de la
Hermandad, que no se
había modificado desde
su primera redacción,
“para acomodarlo a la
doctrina del Concilio
Vaticano II según
recomendación del
Vicario General de la
Diócesis”. La renovación
de los Estatutos trajo
c o n s i g o ,
paradójicamente, una
regresión en cuanto a
derechos de igualdad,
pues el decreto del
Obispado de Córdoba
que comunicaba la
aprobación canónica de
los mismos incluía la siguiente salvedad: “Las mujeres sólo pueden pertenecer a la Hermandad a efectos
espirituales”, lo que, de hecho, las privaba de la posibilidad de ocupar cargos de la Junta Directiva, incluida
la mayordomía. Esta restricción, sin embargo, no se cumplió totalmente, pues en 1986 ocupó el cargo de
“Mayordomo” Josefa García Bejarano (la tercera en la historia de la Hermandad: la primera mujer en ocupar
ese cargo había sido Ana Casilda Madrid López en 1970, seguida de Elisa Ayora Torres en 1976). En 1991 se
procede a una nueva revisión de los Estatutos para “adaptarlos a los tiempos actuales”, con el principal objetivo
de permitir de nuevo la participación plena de la mujer en los cargos directivos. En 1997 se nombra a la primera
Hermana Mayor de la Hermandad, al resultar elegida para el cargo Agustina Madrid Herruzo.
Durante las últimas décadas, además de su dedicación propia al culto de San José, la hermandad ha
colaborado económicamente con organizaciones asistenciales y de cooperación.
La hermandad de San José se ha mantenido con mucha pujanza desde su refundación en 1942, hasta el
punto de convertirse durante mucho tiempo en la que mayor número de hermanos congregaba de todas las
que existían en Añora. Hombres, mujeres y niños, familias enteras, estaban “apuntados” a la hermandad y
ocupar el puesto de mayordomo –que se elige por estricto sorteo anual- resulta una aspiración gozosa de
todos ellos.
La celebración incluye en la actualidad una novena, misa mayor el día de la fiesta y procesión con la imagen
del santo por las calles del pueblo, cuyo recorrido al menos desde 1982 pasa por la casa del Mayordomo. A
su término, hermanos e invitados se trasladan a la casa del Mayordomo para disfrutar del convite de la
hermandad. El convite lo costea el mayordomo y antiguamente consistía en puñados de garbanzos tostados,
altramuces y repostería tradicional (bizcochadas, rosquillos de los tres pesos, turrones, brazo de gitano y
hojuelas), así como vinos, licores y refrescos. En la actualidad se ha ido transformando en una comida más
convencional, con entremeses y aperitivos variados. Al término del convite se sortea entre todos los hermanos
mayores de edad el cargo de mayordomo para dentro de dos años. A continuación, se entrega la Vara de San
José (símbolo de la hermandad) al mayordomo entrante y todos se dirigen a su casa, donde son agasajados
con otro convite más ligero.

En la siguiente lista aparecen los nombres de los 75 mayordomos que han ocupado el cargo desde la
refundación de la hermandad en 1942:
1942. José Fernández Espejo
1943. José Sánchez Caballero
1944. Juan José Madrid Sánchez
1945. Juan Herruzo Sánchez
1946. José Bravo García
1947. Jacinto Madrid Sánchez
1948. Francisco Herruzo Caballero
1949. Francisco Bejarano Merino
1950. Manuel Rubio Gómez
1951. Sebastián García Sánchez
1952. Eulalio Sánchez García
1953. Antonio Bernal Montero
1954. Policarpo López López
1955. Rafael Bejarano Barrios
1956. Antonio Olmo González
1957. José Sánchez Muñoz
1958. José Rodríguez Bejarano
1959. Juan Fernández Tirado
1960. Juan Reyes Madrid López
1961. Juan Sánchez Gómez
1962. Miguel Bejarano Barrios
1963. José Madrid Gil
1964. Antonio Bejarano Ruiz
1965. Juan Bejarano Barrios
1966. Juan Emilio García López
1967. Francisco Merino Ranchal
1968. Francisco Gil García
1969. Rogelio Pizarro Serrano
1970. Casilda Madrid López
1971. Daniel López Rísquez
1972. José Domingo Rodríguez Merchán
1973. Juan Madrid Fernández
1974. Pelagio Ruiz García
1975. Eulalio Fernández García
1976. Elisa Ayora Torres
1977. Desiderio Madrid López
1978. Juan Sánchez Caballero
1979. Rafael Fernández Merchán

1980. Juan Reyes Madrid Ruiz
1981. Victoriano Rísquez Benítez
1982. Juan Matilla Olmo
1983. Antonio González Caballero
1984. Antonio Merino Madrid
1985. Baldomero García Sánchez
1986. Josefa García Bejarano
1987. Juan José Bravo Matilla
1988. José Herruzo Caballero
1989. Sebastián García Fernández
1990. Jacinto Martín González Expósito
1991. Juan García Ruiz
1992. Rafael Ruiz Merino
1993. Agustina Madrid Herruzo
1994. Manuel Rubio Ruiz
1995. José Félix Rodríguez Barrios
1996. Antonio Espejo Gil
1997. Heliodoro Bejarano García
1998. Josefa Teresa Madrid García
1999. Antonio Sánchez López
2000. Antonio Merino Ruiz
2001. Francisco Sánchez Herruzo
2002. Miguel Rodríguez Fernández
2003. Eugenia Cañuelo Gil
2004. María Teresa Gil García
2005. José Cañuelo Galán
2006. Miguel Sánchez Gil
2007. Juan Barrios López
2008. José Reyes Madrid Fernández
2009. José Antonio Fernández Bejarano
2010. José Manuel Franco González
2011. José María Bejarano García
2012. José Antonio Fernández López
2013. Isabel Sánchez Benítez
2014. Francisco Ruiz Fernández
2015. Miguel Sánchez Cañuelo
2016. Juan Zabala de la Fuente

Tan solo unos días nos separan de ese momento
tan especial en el que noriegos y noriegas nos reunimos
para iniciar nuestras fiestas patronales, ese momento
en el que por tradición, devoción o simplemente por
orgullo de pertenecer a esta tierra nadie quiere
perderse, compartiendo con familiares, amigos y
vecinos todo lo bueno que un pueblo sabe ofrecer.
La feria de Añora es por tanto un espacio de
encuentro para muchas personas que por desgracia
tienen pocas oportunidades de relacionarse y
también(al menos para mí) un espacio de reflexión
sobre aquello que acontece a nuestro alrededor, esas
pequeñas-grandes cosas que nos preocupan y de las
que dependen en buena medida nuestro futuro.
Aprovechar esas reuniones familiares, de amigos, de
quintas o aquellas que surgen espontáneamente en
el devenir del ambiente festivo, para intercambiar
opiniones sobre lo que nos preocupa, no solo es
importante sino que también es un ejercicio muy
saludable para el proyecto de vida de una comunidad
que aspire a influir, con su actitud, positivamente en
todo lo que le pueda acontecer. Si ese ejercicio lo
realizan nuestros jóvenes mejor aún, ya que han de
convertirse en actores principales de todo eso que
hoy por hoy parece que les preocupa poco, pero que
sin lugar a dudas ha de marcar su futuro.
Juventud e ilusión por un mañana mejor en el que
se generen en este territorio la riqueza y el empleo
necesarios para que la sangría de la emigración deje
de golpearnos. Con ese gran objetivo en el punto de
mira llevamos trabajando mucho tiempo en el
Ayuntamiento de Añora ante la inacción de las
administraciones que tienen los recursos y las
competencias para darle a Los Pedroches el impulso
que necesitan. Trabajar por un buen pueblo para vivir destinando mucho tiempo y parte importante de nuestros
escasos recursos a proyectos que pongan en valor nuestras fortalezas y generen oportunidades, ha sido y
es una constante para nosotros. Con ese trabajo apoyamos al límite a ese sector ganadero tan importante
para Añora y su comarca, con ese trabajo impulsamos el desarrollo de nuestro suelo industrial y así vamos a
ver en poco tiempo como en el polígono Palomares nuevas empresas crean nuevas expectativas, con ese
trabajo iniciaremos en breve la andadura de “Adehesa”, un nuevo foro de impulso para la dehesa de Los
Pedroches y sus producciones y con ese trabajo continuamos consolidando el patrimonio y las tradiciones
de nuestro pueblo que también son muy importantes como elementos activos de un desarrollo que debe
permitir que los jóvenes noriegos permanezcan aquí.
En todo esto es en lo que yo creo y así lo expongo, como también creo que ningún pueblo se desarrolla
si su gente no quiere. Hace unos días invitamos a todo el mundo a una reunión en la Casa de la Juventud para
hablar sobre nuestro presente y futuro y solo asistieron unas 30 personas. Quizás estamos poco acostumbrados
a participar en esas cosas que son importantes para todos, pero en las que parece que les corresponde a
otros estar ahí. Seguiremos insistiendo.
Que paséis una gran Feria disfrutando de lo mucho que entre todos somos capaces de ofrecer y si entre
copa y tapa de lechón cabe una buena reflexión; miel sobre hojuelas.

Vuestro alcalde.
Bartolomé Madrid Olmo.

Eulalio Fernández Sánchez
Formación académica:
Licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Granada en 1993.
Doctor en Filología Inglesa por la Universidad de Córdoba en 1997.
Carrera docente
Llega al Departamento de Filologías Extranjeras de la Universidad
de Córdoba en octubre de 1995 con una beca de investigación, a la
que renunciará dos años después tras la lectura de su tesis doctoral
para comenzar su carrera docente en el mismo departamento. Su
docencia ha estado ligada de forma ininterrumpida a la titulación de Filología Inglesa, en la
actualidad Estudios Ingleses, principalmente en dos ámbitos: Historia de la Lengua Inglesa
y Adquisición y Enseñanza del Inglés. Imparte docencia en el máster de Inglés para la
cualificación profesional, siendo responsable de un módulo pionero en España como es La
enseñanza de lenguas extranjeras a alumnos con necesidades educativas especiales. Ha
dirigido más de 30 trabajos fin de máster. También ha participado en varios programas de
doctorado en calidad de profesor, profesor invitado y coordinador, como el programa de
doctorado conjunto Estudios Superiores de Lenguas Modernas con la Universidad de Luz
(Maracaibo, Venezuela). Ha dirigido siete tesis doctorales y en la actualidad tutoriza otras 9
tesis más. Por último, ha tenido una presencia muy activa en los programas formativos de
extensión universitaria con participación en Ucoidiomas, Secretariado de Formación Permanente,
Universidad de Verano CORDUBA, y de manera muy significativa en la Cátedra Intergeneracional.
Carrera investigadora
Su investigación ha tenido siempre una línea muy clara y definida, marcada desde el inicio
por su pertenencia al grupo de investigación del Prof. Martín Mingorance, y bajo la dirección
de la Dra. Pamela Faber. Tuvo la inmensa fortuna de beber directamente de las fuentes de
la lingüística cognitiva, gracias a su estancia de investigación predoctoral en la Universidad
de Lodz (Polonia), con la supervisión de la Dra. Lewandowska. En su grupo de investigación,
el profesor Fernández ha desarrollado la vertiente diacrónica del modelo Lexemático-Funcional
y ha sido pionero en la aplicación de la lingüística cognitiva a la adquisición y enseñanza de
segundas lenguas. Es autor de 6 libros (monografías y libros de texto) y más de cuarenta
publicaciones nacionales e internacionales. Miembro de las asociaciones de anglistas en
España y Europa como AEDEAN, ESSE, AELICO y AESLA. Es autor del BRaIN method, método
de enseñanza de lenguas con especial aplicación en el caso de los adultos, jóvenes aprendices
y niños con necesidades educativas específicas (ciegos, sordos, síndrome de Down y autistas).
Gestión universitaria
Ha desempeñado diversos puestos de gestión universitaria, como coordinador de Ucoidiomas,
Vicedecano de Relaciones Internacionales y Vicedecano de Ordenación Académica de la
Facultad de Fª y Letras, Decano de la Facultad de Fª y Letras desde el año 2009, en virtud
del cual ha sido coordinador de la Red Andaluza para la adaptación de las titulaciones de
Artes y Humanidades a los nuevos grados, y Presidente de la Conferencia Nacional de
Decanatos de Letras entre 2011 y 2012. En la actualidad coordina el proyecto Córdoba, Ciudad
Mundo.
Desde 2013 es miembro de la Real Academia de Córdoba (correspondiente por Añora),
leyendo su discurso de ingreso el 19 de junio de 2015.
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Hace ya un tiempo me hicieron una propuesta y
tome una de esas decisiones que en el momento
consideras importante, pero que ni por asomo se
pasa por la cabeza que van a marcar toda tu vida.
Decidí optar a la alcaldía de Añora como un reto
temporal para poner al servicio de mi pueblo lo mejor
de mis capacidades y, como el que no quiere la cosa,
son ya 21 años los que ocupan dicho reto. He de
decir que me siento muy orgulloso del apoyo que he
recibido todo este tiempo que ha sido una fuente
continua de estímulo para trabajar más y mejor por
esta comunidad de personas con la que comparto mi
vida , pero siendo honrado también he de decir que
en muchas ocasiones me han asaltado esos fantasmas
que continuamente te susurran que te estás
equivocando, porque es evidente que son muchas
las cosas que se quedan en el camino, aunque, como
no puede ser de otra forma, en el zurrón pesen más
las satisfacciones que los anhelos. Y gran culpa de
esto la tienen todas esas magníficas personas de las
que me he rodeado durante estos años, personas que
han depositado su confianza en mí y que me han
apoyado hasta la extenuación con una generosidad
que pone el vello de punta. Por todo ello quiero decir
muy alto, gracias compañeros/as , gracias cocejales/as
que me habéis ayudado tanto con ese trabajo nunca
agradecido generoso y valiente. Gracias a todos, hoy
en los albores de nuestra feria quiero reconocer el
inmenso trabajo de quienes me habéis acompañado
en las diferentes mandatos (Rafael, Jose Reyes,
Conchi, Manolo, Hilario, Miguel, Antonio, Carmen,
Juan Jesús, Lola, Ana) pero permitidme que hoy, por
lo último acontecido, lo ejemplifique en cuatro
personas; una que tras muchos años decidió dar el
relevo en las últimas elecciones, pero que sin ser ya
concejal sigue sumando y aportando para nuestro
pueblo, gracias Hilario, otra que después de 5 años
dándolo todo ha dejado paso a otra compañera porque
sus expectativas de vida no le permiten dedicarse a
la concejalía con la intensidad que a ella le gusta,
gracias Marisa, y por último dos personas que tras
muchos años siendo parte de mis grandes soportes,
tienen todo mi cariño en uno de los momentos de la
vida en los que más se sufre, cuando se pierde a un
ser querido, gracias Maribel, gracias Esther.
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Hace ya algunos años, a finales del pasado siglo,
organicé unos viajes fuera de nuestras fronteras para
que noriegos y noriegas pudiésemos conocer otras
culturas, otras formas de trabajar o simplemente
unos paisajes diferentes. Así llevamos con el Ayto.
de Añora a ganaderos a la comarca del Languedoc
Rosellón o a través de Eurodiputados del PP, más
de 150 noriegos/as pusimos pica en Estrasburgo,
Paris, Colmar, Poitiers, Tours,Brujas,Gante,Bruselas,
Amsterdam, Toulouse o Burdeos. También visitamos
Italia recorriendo algunas de sus deslumbrantes
ciudades… A partir de aquello nos planteamos desde
el Ayuntamiento que era muy positivo contribuir al
conocimiento de otros territorios y de esta forma
surgió ese viaje anual que nos permite compartir
unos días visitando tierras diferentes conociéndonos
un poquito más entre nosotros. Cientos de
noriegos/as han paseado con estos viajes por las
calles de Huelva, Cádiz, Málaga, Granada, El Puerto,
Sanlúcar, Benalmádena, Mijas, Salobreña, Mazagón,
Palos, Almería, Roquetas, El Ejido, Berja, Sevilla,
Jaén, Valencia, Benidorm, Murcia, Cartagena,
Zaragoza, Salou, Toledo, Ruta del Quijote, Algarve
Portugues etc. etc, hasta este año en el que hemos
tenido la oportunidad de conocer Asturias y
Cantabria. Tengo que decir que he faltado a pocos
de estos viajes y que en todos ellos he disfrutado
de la magnífica compañía de mis amigos y vecinos
que siempre han derrochado un comportamiento
ejemplar, porque ya es raro que en tanto viaje, nunca
, nunca, se ha generado un solo problema. Así,
agradecido a mis compañeros/as de viaje, me siento
muy satisfecho de haber conocido dos comunidades
autónomas de maravilla, con unos paisajes
espectaculares y una cultura que me emociona y
me llena de orgullo por pertenecer a este gran país
llamado ESPAÑA. Visitamos a la “Santina” en
Covadonga y tomamos algún que otro “culín de
sidrina” para pedir protección y brindar por nuestra
Añora Viajera.
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