
 

 

 

Exma. Sra. Delegada del Gobierno de 

la Junta de Andalucía en Córdoba. 

-Miembros de la Corporación 

municipal, 

-Alcaldes que lo fuisteis, 

-Miembros del Comité Organizador, 

-Asoc., colectivos en general, amigas 

y amigos. 

 

Iniciamos hoy los actos 

conmemorativos del Centenario de la 

emancipación de la Aldea de 

Zapateros del municipio matriz de 

Aguilar de la Frontera para convertirse 

en municipio independiente bajo el 

nombre de MORILES. Por tanto 

bienvenidos todos a este ciclo de 

conferencias que se inicia con una 

exposición que pretende hacer un  

recorrido gráfico por el pasado y el 

presente de un pueblo, así como un 

homenaje y reconocimiento a los 

Alcaldes que han formado parte de la 

historia de la Administración municipal 

durante este siglo de vida de Moriles. 

El año 1912, fue crucial en todo el 

proceso de emancipación, puesto que 



 

 

significó el final del movimiento 

reivindicativo que se inicia en la 

tercera década del siglo XIX, cuando 

esta pequeña Aldea solo contaba con 

356 habitantes, y se vincula este 

intento emancipador, al de otras 

Aldeas de la provincia como  Nueva 

Carteya de Baena, La Victoria de La 

Rambla ó cinco Aldeas de Fuente 

Ovejuna (La Granjuela, Los Blázquez, 

Valsequillo, Esparragosa y los 

Prados). Todos estos procesos se 

produjeron entre 1835 y 1843. 

 Estos movimientos emancipadores 

fomentados por las ideas liberales, 

tiene su eco en la constitución de 

1812, llamada popularmente “la Pepa” 

en cuyo art.310 decía: "se pondrá 

ayuntamiento en los pueblos que no 

lo tengan, y en que convenga le haya, 

no pudiendo dejar de haberle en los 

que por sí o su comarca lleguen a mil 

almas y también se les señalará 

término". 

 Y es crucial también esa fecha, 

porque Moriles inicia un nuevo 

tiempo, la aventura de su 

independencia que se inicia en enero 

de 1913 confiando, eso sí, en el 

corazón de los morilenses, grande y 



 

 

arrojado, que no ha reparado en 

sacrificios para superar las dificultades 

que los avatares de su historia le han 

ido deparando. Moriles surge pues, 

por la voluntad, la tenacidad y la 

necesidad de un pueblo que, teniendo 

un importante potencial de desarrollo 

a través del vino, ya en 1890 en una 

publicación sobre Viticultura se decía 

“Los vinos de los Moriles de Aguilar 

van aumentando de día en día y 

perfeccionando su elaboración, llegará 

a competir con los mejores de 

España”, como dogo, Moriles 

necesitaba también la capacidad para 

gestionarse, para gobernarse al 

margen de los intereses particulares 

de quienes les administraban 

anteriormente. 

 Los intereses de los poderosos 

limitaban el espíritu emprendedor y 

libre de un pueblo que ha demostrado 

a lo largo de este siglo que no se 

equivocaba, que tenía la capacidad 

suficiente para administrarse y sobre 

todo que era capaz de impulsar los 

cambios necesarios para que Moriles 

tenga la posición que hoy ocupa. 

 Todo lo construido durante este 

siglo de historia, tiene nombre y 

apellidos, el de todos los hombre y 



 

 

mujeres que han vivido y han sentido 

Moriles y que hoy sería imposible 

relatar, por lo extenso de la lista, pero 

a los que queremos, y lo digo en 

nombre de todo el pueblo de Moriles, 

hacer en reconocimiento expreso por 

su legado. 

 Pero quisiera referirme 

particularmente a todos los miembros 

de las diferentes corporaciones 

municipales, encabezadas por 42 

Alcaldes, que desde 1912, con las 

dificultades políticas y económicas que 

ha marcado cada periodo de la 

historia, han trabajado y se ha 

esforzado para que Moriles sufra las 

transformaciones socio-económicas y 

culturales, así como su semblanza 

hasta convertirse hoy en lo que es, un 

pueblo joven, pero con curriculum. 

 Y no puedo dejar de reconoceros, 

la enorme satisfacción que para mí, 

como Alcaldesa actual, así como al 

resto de los miembros de esta 

Corporación nos produce el honor de 

festejar estos cien años de historia de 

Moriles, así como el merecido 

reconocimiento a quienes nos han 

precedido en la apasionante tarea de 

transformar y mejorar nuestro pueblo. 



 

 

 A lo largo de estos cien años, los 

Alcaldes y la vida política municipal, 

no ha estado exenta de dificultades. 

• En los primeros años de vida del 

pueblo, por la inestabilidad 

política que acuciaba en el país, 

hecho que provocó que hubiera 

Alcaldes que gobernaran solo 

unos días o que durante el año 

1920 hubiera cinco Alcaldes. 

• Durante la República, los 

problemas que afectaban a la 

clase obrera... 

• La Dictadura, caracterizada por la 

falta de libertad ciudadana. 

• Y ya en el periodo democrático, si 

bien al inicio fue la gran 

transformación.... hoy día la crisis 

económica vuelve a azotarnos y 

nos obliga a buscar soluciones 

inminentes y certeras. 

 Por destacar algunas de las 

actuaciones, sin desmejorar las de 

aquellos que por el escaso tiempo, no 

pueda nombrar destacaría: 

 D. José María Aguedo Romera, 

primer Alcalde creador de las 

primeras escuelas en la C/ Mesones 

hoy.... 



 

 

 D. José Jiménez Jimena, quien en 

el año 1945, retomó el tema del 

deslinde de términos que estaba sin 

concluir, y que hasta 2001 no vió la 

luz ya que lo que se litigaban eras las 

tierras más productivas y de calidad 

vitivinícola. 

D. Manuel López Aguilera, cuyo 

mandato fue el más largo (mercado, 

ayuntamiento...) 

D. Fº de Paula Martos, el periodo de la 

transición política. 

D. Guillermo Osuna, el primer Alcalde 

de la democracia. 

D. Flavio Verdú, dotó a Moriles de los 

grandes espacios para el 

equipamiento... 

D. Rafael Doblas,....... 

D. Miguel Fernández, impulso el 

acuerdo para la permuta con Lucena e 

inició los trabajos para el deslinde del 

término. 

D. Bernardo Muñoz, bajo su mandato 

se deslindó definitivamente el 

término. 

Y quien os habla, modestamente al 

servicio del pueblo. 



 

 

Todos y cada uno han hecho Moriles, 

han hecho pueblo y por tanto es 

merecido nuestro reconocimiento. 

Termino, solicitándoos a todos vuestra 

participación, con entusiasmo, en 

todos los actos organizados y en 

tantos como surjan para la 

celebración de este primer centenario. 

Mi agradecimiento también al Comité 

organizador, a los responsables de 

esta exposición, a los conferenciantes 

y a todos  los que de manera 

desinteresada han colaborado y van a 

colaborar en todos los actos. 

Os emplazo a que, las 

generaciones que tenemos la 

responsabilidad de construir los 

próximos 100 años de la historia, lo 

hagamos con el mismo corazón y 

arrojo con el que lo han hecho 

nuestros antecesores. Y ese 

sentimiento lo define muy bien 

nuestra más ilustre Zapatereña, luego 

morilenses, Paula Contreras quien le 

confesaba a A. Cortés, cronista oficial 

de Moriles, en unas cartas que le 

envía en julio de 1984 “Antonio, 

efectivamente siento un gran 

amor por MORILES”  


