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¿Quién era Alfonso Torrico Lomeña?
El Grupo Amador de los Ríos pre-
senta su libro sobre la II República

Más de dos mil personas apoya-
ron que fuera hijo predilecto

FRANCISCO EXPÓSITO

Foto inédita de Alfonso Torrico, tomada en el año 2007.

El Grupo Amador de los Ríos pre-
sentará el próximo 9 de abril el 
libro Baena durante la Segunda 

República. Sus Ayuntamientos, escrito por 
Alfonso Torrico Lomeña, Hijo Predilecto 
de Baena. La asociación cultural edita este 
libro de gran valor para la historia de la 
localidad y destinará todos los fondos de 
su venta a las monjas dominicas de Madre 
de Dios, tras la colaboración de varias enti-
dades de Córdoba y de Baena que han per-
mitido sufragar todo el coste de la edición. 
Pero, ¿quién era Alfonso Torrico Lomeña, 
un baenense desconocido para las genera-
ciones más jóvenes? Esta pregunta se la 
harían pocas personas en los años setenta, 
cuando más de dos mil baenenses firmaron 
un escrito para que se hiciera un reconoci-
miento público a Alfonso. Concretamente, 
el 28 de mayo de 1973 se presentó ante 
el Pleno del Ayuntamiento una solicitud 
en la que se solicitaba el nombramiento 
de Alfonso Torrico Lomeña como Hijo 
Predilecto de Baena. El documento 
venía encabezado por las firmas de 
José Baena Rojano, Vicente de Hita 
Caballero, Demetrio López Tarifa, 
Francisca Pérez Lucena, Antonio Alba 
Rosales, Fernando Campos Cisneros y 
Antonio Pérez Lucena. La carta, que 
está firmada el 21 de mayo de 1973, 
recoge algunos de los méritos que los 
solicitantes destacaban para su inclu-
sión entre los ilustres ciudadanos de la 
localidad: “Sencillo, leal, sincero, cor-
dial, con extraordinario don de gentes 
y gran capacidad de relación, siempre 
estuvo, con absoluto desprendimiento, 
y lo seguirá estando, al servicio de 
Baena, y de los baenenses…”.

En la sesión del 31 de octubre de 
ese año se recogía ese acuerdo, tras 
recibir el visto bueno del Ministerio de 
Gobernación. Casi un año después, el 
17 de octubre de 1974, le fue entregado 
el nombramiento en un acto que tuvo 
lugar en el Círculo de la Amistad, ante 
una nutrida presencia de baenenses y 
personalidades venidas de Córdoba y 
otras provincias. El entonces alcalde, 
Manuel de Prado Santaella, resaltaba 
en 1973 la importancia que suponía 
recibir esta distinción: “… Ser hijo 
predilecto de un pueblo perdido en la 
inmensa geografía de nuestra patria, 
parece no tener gran importancia, si lo 
consideramos fríamente y por personas 

que no tengan lazos afectivos con sus 
habitantes, pero si se trata del pueblo 
que nos vio nacer, donde descansan 
nuestros muertos, donde se ha llorado y 
reído, donde se ha sufrido y a la vez se 
ha logrado ser feliz y, sobre todo, como 
es tu caso, para un baenense que ama 
a su patria chica, y se entrega a laborar 
por el bien de sus paisanos, debe ser 
una verdadera delicia”.

UN HOMBRE SENCILLO
En el informe que se elaboró para su 
nombramiento se recogen algunos de 
los rasgos de la biografía de Alfonso 
Torrico Lomeña: “Don Alfonso Torrico 
Lomeña destaca en todas las facetas 
de su vida por su enorme sencillez y 
extrema delicadeza. A sus valores y 
cualidades personales se une una gran 
capacidad de relación que pone con 
absoluto desprendimiento al servicio 
de Baena, su ciudad natal, y al de los 
baenenses. Estas cualidades, su so-
briedad y elegancia de actos, llevados 
siempre con la máxima reserva para 

no herir su personalidad, hacen que 
escasos paisanos conozcan sus dos 
recompensas, a nivel nacional, que 
premian merecidamente la labor de un 
trabajo tesonero y entusiasta, cordial, 
sencillo, leal, respetuoso y agradable 
a España”. Secretario particular del 
que fuera ministro de Trabajo, Rafael 
Cabello de Alba, en la memoria se 
destacan algunos de los méritos que 
llevaron al Pleno a aprobar por una-
nimidad esta distinción. Así, quizás sea 
poco conocido entre las generaciones 
actuales que contribuyó a la reversión 
al Ayuntamiento de una parcela de más 
de 10.000 metros cuadrados de terreno, 
donde se construyeron cien viviendas 
del Instituto Nacional. Además, su in-
fluencia familiar, al estar casado con la 
hermana de la madre general de la Con-
gregación de las Hijas del Patrocinio de 
María, ayudó a que se construyera en 
Baena el colegio de enseñanza media 
del Espíritu Santo.

Un especial de la revista Tambor, 
correspondiente a los años 1973 a 1976 

recogía la entrega de la distinción. La 
información recoge el merecimiento 
de Alfonso Torrico para este homenaje 
y la asistencia de numerosas person-
alidades: “…El emotivo acto, trascen-
dente en los anales de la ciudad, revistió 
caracteres de acontecimiento no sólo 
por tratarse de la extraordinaria person-
alidad del señor Torrico Lomeña, sino 
también por la presencia en el acto de 
muchas sobresalientes personalidades 
venidas desde distintos puntos de Es-
paña. Por esta causa, Baena se vistió de 
gala para recibir con la dignidad que el 
acto requería a tan ilustres visitantes, 
que con su presencia han corroborado 
el justo homenaje que el pueblo todo ha 
ofrendado a nuestro querido paisano… 
Finalmente, el señor Torrico Lomeña, 
en unas breves palabras, dio la medida 
de su destacada personalidad al pre-
tender compartir con las personas allí 
congregadas sus propios méritos. Así, 
con humildad, con sencillez, dividido 
entre su familia, sus amigos, sus jefes, 
toda esa inmensa carga de valores 
humanos que lo caracteriza. Por esto 
ha sido, por petición popular, hijo 
predilecto de Baena. Por esto, en el 
devenir histórico de este gran pueblo, 
su nombre se inscribirá en su brillante 
lista de hijos ilustres”.

SU TRAYECTORIA
Administrador del colegio mayor Séne-
ca, fue también administrador y gerente 
de la Universidad Laboral Onésimo 
Redondo y secretario de la obra social 
cordobesa de Huertos Familiares de 
Córdoba. Maestro de primera enseñan-
za, perito mercantil y graduado social, 
fue secretario particular del Gobernador 
Civil de Córdoba (José María Revuelta 
Prieto), y del entonces presidente de la 
Diputación, Rafael Cabello de Alba y 
Gracia. Después mantuvo la confianza 
del político montillano cuando fue 
nombrado ministro de Hacienda.

El Grupo Cultural Amador de los 
Ríos continúa con la recogida firmas 
para solicitar al Ayuntamiento de 
Baena la rotulación de una calle que 
lleve su nombre. Alfonso Torrico, que 
falleció el 27 de abril de 2008, preparó 
durante años el libro que presentará la 
asociación cultural el 9 de abril. El acto 
tendrá lugar en el convento de Madre 
de Dios y en el mismo intervendrá un 
representante de la familia.
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