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Fernando Demetrio Mata Povedano nació en Montemayor, en la calle Horno Viejo 

[actual Sebastián Garrido], número 42, a las ocho de la noche del día 22 de diciembre 

de 1901. Era hijo de José María Mata Serrano y de Cándida Povedano López. 

 

Estudió durante un tiempo con los curas, fue monaguillo de la parroquia y su vida 

parecía encaminarse hacia el sacerdocio, aunque abandona esta orientación de forma 

drástica. En 1918, con 17 años, aparece como afiliado al Centro Instructivo Obrero de 

Oficios Varios, de significación anarquista, con el número 197. 

 

Durante la dictadura de Primo de Rivera, en la que el poderoso movimiento obrero 

cordobés sufrió una fuerte merma, el Centro Obrero subsistirá, siendo presidido en 

1924 por Fernando Mata Povedano. Este mismo año solicitó y obtuvo del Rectorado 

del Distrito Universitario la autorización para establecer una escuela primaria particular 

de niños en el Centro Obrero, oficialmente nominada Escuela de niños Nueva o 

Colegio de Educación Científica y Racional. Fernando Mata Povedano era el director y 

maestro particular encargado de la misma. Además, era corresponsal en Montemayor 

de la Librería Luque, de la que adquiría libros para sí, para su labor instructiva y para 

venderlos, tanto en la localidad como en poblaciones de los alrededores durante sus 

ferias, a las que se desplazaba en bicicleta. Muchos de ellos los regalaba a sus 

alumnos que, aún hoy día, ya mayores, lo recuerdan con un especial cariño. 

 

El 22 de junio de 1927 contrajo matrimonio con María de los Ángeles Basilia Mata 

Carmona. Por entonces, estaba domiciliado en la calle Barrera número 25. 

 

En 1928 envía dinero para una campaña pro presos anarquistas a La Revista Blanca. 

En la localidad, desde mediados de 1929 se aprecia un proceso de revitalización del 

elemento obrero, al reanudar el Centro Instructivo Obrero de Oficios Varios su tarea 

negociadora de las condiciones laborales con los patronos y en el otoño de 1930, 

período de gran virulencia social, la lucha alcanzará renovados bríos con la 

declaración de una huelga general para el 3 de octubre. Por entonces, Fernando Mata 

Povedano era el secretario de la sociedad. 

 

En la madrugada del 23 de enero de 1931, aunque no queda constancia de los 

motivos, será detenido en el Arresto Municipal por disposición del Gobernador Civil 

junto a 7 vecinos más, en lo que parece ser la Junta Directiva, o al menos la mayor 

parte, del Centro Instructivo Obrero de Oficios Varios. 

 



 

 

Para entonces, Fernando Mata Povedano y su familia residían en la calle Capilla [Juan 

Pedro Carmona], en la planta de arriba del domicilio social del Centro Obrero, donde 

continuaba desempeñando la labor de maestro particular en su escuela, recibiendo por 

esta labor 3,50 pesetas diarias. Aunque contaba con cobertura legal desde años 

anteriores, su funcionamiento se autorizó legalmente durante la II República por una 

disposición del Consejo Provincial de Primera Enseñanza de 2 de diciembre de 1931. 

Su mujer se encargaba de la limpieza de las dependencias del Centro y para entonces 

el matrimonio tenía una hija, Helia. 

 

Fernando Mata Povedano, concejal 

 

De ideas anarcosindicalistas, participa como candidato -al igual que muchos otros 

montemayorenses de esta misma ideología- en las elecciones municipales de 12 de 

abril de 1931, siendo el cuarto concejal electo más votado, con 318 sufragios. 

 

Fernando Mata Povedano fue nombrado Primer Teniente de Alcalde. De su actuación 

política en el Ayuntamiento cabe reseñarse que fue designado vocal concejal de la 

Junta Conciliadora del Arbitrio sobre productos de la Tierra, Utilidades de Comercio e 

Industria y profesiones; presidente de la Comisión de Hacienda; formó parte de la 

Comisión de fiestas de la Feria de 1931 a 1934 y, a pesar de las escasas posibilidades 

económicas existentes, a propuesta suya se acordó la confección de un listado de 

familias pobres con derecho a asistencia médico-facultativa gratuita. Asimismo, será 

designado para formar parte del Consejo Local de Primera Enseñanza en 

representación del Consistorio. 

 

A primeros de 1932 fallece su pequeña hija Helia, siendo su sepelio laico. En la sesión 

de 14 de enero y a propuesta de la Presidencia, la Corporación hizo constar su 

sentimiento por esta pérdida. Ese año formó parte de la Comisión creada para la 

celebración del Día del Libro y de la Junta para la consecución de una Biblioteca 

Municipal, proyecto que no se conseguirá hasta 1936. 

 

En 1933, se personará en Madrid junto al Alcalde, Rafael Porras Berral, para gestionar 

en los Ministerios de Agricultura y de Instrucción Pública tanto la ocupación temporal 

del cortijo de Mingo Hijo como la solicitud de la subvención para la construcción del 

grupo escolar.  

 

En la sesión de 18 de octubre de 1934, será suspendido de sus funciones de concejal, 

junto a ocho ediles propietarios más, por el Gobernador Civil, José Gardoqui y 

Urdanivia. Este mismo año ingresará en el recién creado Partido Sindicalista de Ángel 

Pestaña Núñez. 

 



 

 

Tendrá una activa participación en la campaña electoral para las elecciones 

legislativas de 16 de febrero de 1936. El día 26 de enero presidió un mitin del Frente 

Popular en el Centro obrero en el que tomaron parte oradores comunistas y socialistas 

y fue interventor de esta candidatura. 

 

Fernando Mata Povedano, Alcalde 

 

El programa del Frente Popular incluía la reposición de los Ayuntamientos elegidos en 

las elecciones de 12 de abril de 1931. En la sesión extraordinaria de 20 de febrero se 

reintegran los 9 ediles hasta ahora suspendidos gubernativamente, entre ellos 

Fernando Mata Povedano, que en la sesión de 21 de febrero propone y se acuerda 

por unanimidad dirigir un telegrama de salutación al Presidente del Consejo de 

Ministros, pidiéndole la libertad de los presos políticos y sociales y un alojamiento 

forzoso de los obreros en paro de la localidad. En la sesión extraordinaria de 22 de 

febrero resulta elegido Alcalde por unanimidad tras la renuncia de Antonio Carmona 

Jiménez, designado en la sesión del día anterior. Fernando Mata Povedano también 

ocupará la presidencia de la Comisión de Hacienda. 

 

Para entonces, tenía 34 años y era padre de una hija. Continuará desarrollando su 

labor docente, aunque rebaja la cuota del alumnado a la mitad. 

 

En los apenas cinco meses que estará al frente de la Alcaldía, llevará a cabo un 

impulso de las obras públicas y de la Reforma Agraria para paliar los efectos del paro 

estacional, conseguirá el inicio de la ejecución de un grupo escolar y desarrollará una 

política de arbitraje en la problemática social entre patronos y obreros. 

 

En cuanto a la Reforma Agraria, el 5 de abril una comisión integrada por Fernando 

Mata Povedano en su condición de Alcalde, el Secretario del Ayuntamiento y dos 

integrantes del Comité del Frente Popular de la localidad se trasladó a Madrid a 

gestionar la aplicación inmediata de la Reforma Agraria en Montemayor ante el 

Director General del Instituto de Reforma Agraria, consiguiendo el asentamiento de 54 

cabezas de familia en el cortijo de Mingo Hijo. 

 

La actuación estrella de la Corporación municipal durante el período del Frente 

Popular fue la adjudicación y el inicio de la ejecución del grupo escolar, que a 

propuesta del Alcalde se acordó que llevara el nombre de Francisco Ferrer Guardia. 

Fernando Mata Povedano será el alma mater de este proyecto que, tras una tentativa 

fallida en 1931 por la falta de firmeza para acometer una operación de crédito, iniciará 

su recorrido con una moción suya presentada al pleno el 4 de agosto de 1932. El 

proyecto, obra del arquitecto e histórico dirigente socialista Francisco Azorín Izquierdo, 

tendrá un recorrido largo y plagado de obstáculos, quedando paralizado tras la 

suspensión de los 9 concejales depuestos por el Gobernador Civil. Hubo que esperar 



 

 

a la reposición de los concejales suspendidos para que se aprobase el expediente de 

construcción y la celebración de la subasta para la contratación de las obras, 

iniciándose su construcción el primero de junio. Sin embargo, el Golpe de Estado 

imposibilitará que esta obra llegue a ser una realidad, ya que se abortó la misma por 

las autoridades del Nuevo Estado. Tendrán que pasar más de 40 años para que 

Montemayor disfrute de una cosa parecida. Con esta pérdida, Montemayor se vio 

privado de un proyecto destinado a erradicar el analfabetismo infantil. 

 

La detención y el asesinato 

 

Al anochecer del sábado 18 de julio de 1936, unos números de la Guardia Civil al 

mando del Teniente Cristóbal Recuerda Jiménez procedentes de Fernán-Núñez se 

trasladan en automóvil hasta Montemayor. Se dirigen en primer lugar al Ayuntamiento, 

donde detienen a Fernando Mata Povedano. Junto a 8 vecinos más, será trasladado a 

la cárcel de Córdoba, siendo asesinado el 26 de septiembre de 1936 y enterrado en el 

Cementerio de San Rafael. 

 

Con su asesinato se borraba de la historia su figura política y su labor en el ámbito de 

la instrucción pública: el Grupo Escolar Ferrer Guardia y la escuela de niños del Centro 

Instructivo Obrero de Oficios Varios. Esta sociedad contaba con una biblioteca 

compuesta de un centenar de libros, que también acabó siendo quemada, salvo los 

volúmenes que fueron requisados.  

 

Hubo que esperar al lunes 22 de octubre de 2007 para que su figura obtuviera un 

reconocimiento público. Dentro de la Jornada sobre Educación y Memoria Histórica, 

organizada por las Consejerías de Educación y de Justicia y Administración Pública de 

la Junta de Andalucía, en el Palacio de Congresos de Granada se le rindió un 

homenaje junto a casi medio millar de aquellos maestros y maestras que fueron 

represaliados. Su hija Herminia recibió un diploma con el siguiente texto: 

 

El Pueblo Andaluz y en su nombre el Presidente de la Junta de Andalucía 

quiere rendir homenaje, con toda solemnidad, honor y reconocimiento, a D. 

Fernando Mata Povedano por su entrega a la educación, la causa de la libertad 

y la democracia durante la IIª República, la Guerra Civil y la dictadura 

franquista. 

 

Su compromiso en aquellos años, es hoy ejemplo de generosidad y auténtico 

amor a la patria. Con su esfuerzo, que mantuvo viva la llama de la libertad, 

nació la España democrática de hoy, testimonio vivo de su tenaz lucha por 

defender la convivencia de los hombres y mujeres libres. 

 



 

 

Por todo ello, y como símbolo de recuperación de nuestra memoria histórica, el 

Pueblo Andaluz les tendrá gratitud infinita y siempre permanecerán como 

ejemplos de dignidad y valentía. 

 

Gracias a esta pedagogía obrerista y emancipadora representada en Montemayor por 

Fernando Mata Povedano, el jornalero por primera vez se sintió persona. Ni que decir 

tiene que este cambio de roles no fue aceptado por el dominador tradicional, que afiló 

sus armas a la espera de la ocasión propicia: el 18 de julio de 1936. Se truncaba así 

aquella pedagogía y se aniquilaba aquel protagonismo de la masa. Por ello se 

persiguió con saña y se asesinó a los maestros laicos, modernos, librepensadores, 

progresistas o racionalistas. Figuras como Fernando Mata Povedano, José Sánchez 

Rosa, Antonio Muñoz Benítez, Benito Córdobés Erencia y tantos otros, sin más carga 

acusatoria que haber instruido a los humildes del agro andaluz.  


