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Itillerario(fig. I). - Salida, en automóvi l,de Cabra para Priego. 

Al dla siguiente, excursión a la Sierra de la Ti ñosa ( 1 570 In .). -
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(1) Persistiendo en la cos tnmbre establecida en el t "ans urSo de lus 

aoos que regento mi cá tedra en el Instituto de Cabra , y dados los ex· 
celentes resullados obtenidos en las excursione anteriores a Ronda 
(1919), a Tetuán (19'20) y a Granada (1 92 1), impúseme para primeros de 
noviembre lilt imo la realización de un Via je escolar a Pr iego y montooas 
vecinas, Viaje efectuado a expensas ele los alumnos y mias. Con e,'l:p e
diciones de esta especial indole no es, ciertameutc, la investigación la 
que obtenga fru tos ópimos; pero quédale al profeso r la ínt ima sati fac
ción de crear, por lo menos en los escolares, estimulos y af icione tan 
necesarias , quizá, como el progreso científ ico misll1o, y CO Ill O la exten· 
sión del horizonte de los conocimientos individuales del especia lista. 
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Itinerario (fig. l). - Salida, en automóvil, de Cabra para Priego. 
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f'ig. I.- It inernrio y geologín d In región recorridA. \'(. 30. aJ\e. 
-----

(1) Persisti endo en la costumbre e tablecida en ellrans urso de los 
años que regento mi cátedra en el Instituto de Cab ra y dados los ex· 
celentes resultado obtenidos en las excursione anteri r es a Ronda 
(1 919), a Tetuán (1920) y a Granada (1 921), impúseme para primer o de 
novi embre últilllo la realización de un via je escolar a Pr iego y montailas 
vecinas, viaje efectuado a expensas de lo al umnos y lOras. Con e . ..:pe· 
diciones de esta e pecia l índole no es , ci ertam ente, la inve ti ga ión la 
que obtenga f rutos ópimos; pero quédale al profesor la ín t ima at i fac
ción de crear, por lo menos en los escolares, es tímu los y aficione tan 
necesarias, quizá, como el progreso científico mismo, y como la ex ten
sión del hori zonte de los conocimientos individuales del especial ista. 
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Dnrante el día inm diato, estnncia en Priego y alrededores. - Al 
otro día, ~i sit " a lus mina de hierro de Znmornnos Y reconoci ' 
mienlo de parte del ca ll ee dd río Sn laelo.-Salida, al siglliellle 

día, en (lI l toll1ti~il para arcahuey; de Carca buey a Rll te; el e Rute 
a Iznilj ar (Geuil) y re :,( r¿ ~o , y de Rute, por Zarubra y Luccua, a 

Cnhra. 
Si/llllrilÍ lI d~ l os pI/l/los I'isilados.- Todos esl !ln enclavados 

en lo repliegues el la complirndn 'erie de sierras que constilu · 
yen el anlepais alpino del islema Penihético. Unas poblaciones, 
como Cabra , Carcablley, Priego (Almcdinilla, Alcalá la Real), 
es l án localizadas en depresiones alineadas transversalmente de 
W. a E. , Y que por esto son la "fa nalural de acceso desde la Cam· 
pilia cordobe a a la altimesela grAnadina. Olras , como Rule , ocu
p" n lugar estratégico, colgado en Ins n\pldas laderas de su sierra, 
dominando el ang sto carión que el río Gcn il sal vu desde Laja hus
ta Puente Genil. O tras, en fin, como Ir.nli jar, han sido a modo de 

def nsas o bal l1art s, en las riberas de este río. 
Tanlo p l' el II1Dyor tiempo invert ido nlll como por ofrecer 

marcadamente 105 ca racleres de IIna región nalnral, In Ho!,o de 
Priego será ob jeto de especia l atención en estas noll¡S, que redu· 

cil'emos lo más posible. 

Unidades geológieas.-Dos clases de terr nos e reconocen 
en la depresión de Priego y Carcabuey (cuyos términos abarcan 

unos 275 Km' en conjunto): mesozlcos y cnalernario. 
De aql1él los, el j llrásico consfitnye como la osamenla de las 

alineaciones, el marco que encuad ra la hondonada; estas sierras 
son las de Cllbro y Luque, con uua estribación o conlra fuerte, la 

i erra de ~ Ica.l'de; ambas forman una cortina al NW. , y se dirige 
de WSW . a ENE. Oira cresla jllrllsica se levanta desde el S. de 
Pr iego, y arrurnbándose hacia el SW., toma sucesivamente los nom· 
bres de Sierra de 111 Ti¡íosa y Horronara y la Sierra de Rule 

(figuras 2 y 3) . 
EI/riásico, por el contrario, se localiza, como es frecuenle, en 

las depresiones . 
El cre/áci co acompaña al jur{lsico, sin alcanzar, en general, las 

altitudes de éste, limilúndose a flanquear las alineaciones monla· 

¡josas. 
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D llrant el dio illm (liato, e tancia en Pri ego y alrededores. - Al 
otro día, visihl a lIS mina de hierro de Zamoranos Y reconoci · 
mi nto el pHrte del canee el 1 do SaIHdo. - Sallda, al siguiente 

día, e n automóvi l pUl', arcablley; de Carcabn ya Rute; de Rute 
a Iznájar ( 'uil) y r gre o, y el ' Rn t , por Zambra Y Lucena, a 

abra. 
Sillfociuf/ de fos p l/lI/ 0S I'isi/ados. - Todos est{ln enclavados 

n lo r pli gu el la compli raelf1 'erie el i rras que constitu · 
yen el Hnt pai alpino del Sistema P nibéti co. Unas poblaciones, 
como Cabro, a1' anuey, Priego (A I111edin illa, Alca lá la Real), 
es tán localizadas n el presion s alineadas transversa lmente de 
W. a E ., 'j qu por esto son la vía natural de acc eso desde la Calll ' 
pi ll a cordohe a a la altim s ta gl·anudina. Otras, C01110 Rute, ocu· 
pan lugar t rat ' gico, colgado en las r{¡pidas laderas de su sierra, 
dominando 1 aud sto cañón qne el río Genil salva desde Loja has' 
ta Puent Gen il. tras, n fi n, corno Iznájar, han sido a modo de 

d fensas o balu8rt , en las ribera de ste do . 
T anto p r el mayor tiempo invertido alH C01110 por ofrecer 

marcadamente los caracteres de una región natural, la Ho),a de 
Priego será ob jeto de especial atención en estas notas, que redu" 

ciremo lo más po ibl . 

Unidades geológieas.-Dos clases de terrenos se r conOcen 
en l a dep r si6n d Priego y Carcabuey (cuyos términos abarcan 

unos 275 K mY en conj un to): llIesozlcos Y cua ternario . 
De aquéllos, el j urásico con lituye C01110 la osamenta de las 

alineacioll s, el marco que encuadra la hondonada; e tas sierra 
son las de Cabra 'j Laque, C0 11 una es tribación o contrafuerte, la 

ierra de ~/Cll}'de; ambas forlll8n un8 corlina al NW., y se dirige 
de WSW . a E E. Otra cre la jurá lca se levanta desde el S. de 
Priego, y arrumbándose hacia el SW., toma sucesivamente los n0111 ' 
bres de Sierra de la riñosa y Horconera y la Sierra de Rute 

(f iguras 2 'j 5). 
El triásico , por el contrario, se loca liza, como es frecuente, en 

las depresiones. 
El ore/á cico acompaña al jurá ico , sin alcanzar I en general, las 

alti tudes de é te, limilúndos a f lanquear las alin adones 1110nta ' 

ñosas . 
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plegadas y fracturadas, la erosión subterránea ha recibido el re
fuerzo de la subaérea: el perfil de la cortina lI1ont811 0s8 (ca II de la 
Sierra de la Tiliosa) y sus lI1ismos fla ncos es dentellado, co n 
grundes canchales y abismos profundos . 

Puede colegirse el aspecto cromático de una Y otra sierra; 
alllbas, que domi nan por sus alturas (la de Cabra- Luque, 1.3 '0 me
tros en el Lobatejo; la de la Tiliosa, 1.570 m.) y constituyen indis
cutibles atalayas desde las cuales se perc ibe un inmenso panorama 
(la depresión bética con el escalón mariánico en todo su desarrollo, 

Pillo 4,-AvII IICC H IIn bosQ uejo cstnlcturn! de la HOyA da Priego (1 ). 
1, Priello; 2,Sierra dcJallla; 5, alinea ción !le In Tiilosa; 4, lit I ciz.o de Cabrn 

~ LILCIUC; n, La An¡.103tllru; (}, rio 511a:lo; 7, C[l!T1 pi11 1 del "'.llle d ro lud l1quilJ ir. 
a, lriásico; b, jllrlÍ3ico; 0, crclácico; d, tercinrio.- La nri<üa inferior izqu ierda 

del bloclue coincide Rjlro'\i1nldrllll cnlc crm la dlrecció 1 N-S . 

al N. ; todo el Sistema Penibético y la depresión granadina, al S.) , 
destacan, además, por el tono blanco·azulado de sus t in tas, en 
contraste con las manchas verdes de olivares y demás cult i vo~, 

concentrados en la depresión de Prie2o, o localizados en las lomas 
cretácicas . 

El cretácico, por su litologia más blanda, más silícea, ofrece re 
lieves suaves, redondeados, y no desnudos como las calvas e in
hósp itas corti nas jurásicas. La infilt ración por el agua, no por me
nos Intensa que en estas últimas sierras deja de alcanzar ciert a im
portancia. 

Ya se ha dicho que el cretácico parec¡; proteger a veces los 
fl ancos de las sierras jnrásicas, como si la erosión hubiera decapi
tado las partes superiores que cubrían los actuales anticlinales de 

éstas. 
EII,.iósico responde inmediatamente a la efi ciencia de la ero

sión, y su relieve arcilloso evoluciona pron to hacia la p ni llanura; 

(1) Sin tener en cuento los corrimi entos posibles, cl1~a dilucidación exige ul te· 
riores Irnbn jos. 
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plegadas y fracturadas, la erosión subterránea ha recibido I re
fuerzo de la subaérea : el perfil de la cortina montalio a (ca o de la 
Sierra de /a Tiñosa) y su mismos flancos e dentellado, con 
grandes canchales y abismos profundo . 

Puede colegirse el a pecto cromático de una y otra sierra; 
ambas, que dominan por sus alturas (la de Cabra-Luque, 1.3' me
tros en el Lobatejo; la de la Tiiiosa, 1.570 m.) y con tituyen indis
cutibles atalayas desde las cuales se percibe un inmenso panorama 
(la depresión bética con el escalón nl1lriánico en todo su desarrollo , 

Fig. 4.-Avallcc H 1111 bosq¡¡ejo es tructural de la Hoya de Priego (t j . 
J, Priego; 2,Sierra de Jaula; 5, aliue ciól1 el la Tiñ su; 4, In ¡ci~o de C abra 

y Luc¡'ue; 5, La Al1g 3tura; G, río S1Ia~o ; 7, CU I11 ~ iij1 del \1 He el la tadl l q iv ir. 
n, tri ásico; b, jur{¡, ico; e, crctácico; d, terciar io. - La arista inferior i zquierda 

del blooue coincide a\lro~itn1dam ente cil la direcc ió I N·S. 

al N.; todo el Sistema Penibético y la depres ión granadina, al S.), 
destacan, además, por el tono blanco·azu lado de sus t intas, en 
contraste con las manchas verdes de olivares y demás cu ltivos , 
concentrados en la depresión de Prie20, o localizados en las lomas 
cretácicas. 

El cretácico, por su Iitologfa más blanda, más silícea , ofrece re
lieves suaves, redondeados, y no de nudos corno las ca l vas e in
hóspitas cortinas jurásicas. La infiltración p:Jr el agua, no por me
nos intensa que en estas últimas sierras deja de alcanzar cierta im
portancia. 

Ya se ha dicho que el cretácico parec proteger a veces los 
flancos de las sierras jurásicas, como si la erosión hubiera decapi 
tado las partes superiores que cubrían los actual es anti clinale - de 
éstas. 

Ellriásico responde inmediatamente a la efi cien cia de la ero
sión, y su reli eve arcilloso evo luciona pronto hacia la p nillanura; 

(1) Sin tener en cuenta los corrimien tos posi bles, cuya dilucidación exige ulte· 
riores trabajos. 
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por esto forma las parles más profundas, con abundancia inusitada 
de barran os, regajos y cárcavas. 

La hidrogmfio.- L'1S dos si rras calc" reas, de bastante nola· 

IFig. 5,-EsQuenm topográfico de In rel!lión de Prie~o.-Escll l a aprox imada: I : 100.000. 
l . J\'l acizo de Cabrn-Luquc (Lobn tcio),-2 Mncizo de [a Tiñosa. 

3. Sierra de PaloJo.-4. IiO~8 de Priego. 

ble elevación'j próximas entre sr, amén de ras lomas cretácicas 
que las acompañan, constituyen enorme superficie de absorción de 
las precipitaciones; el substratum triásico, arcilloso, encima del 
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por e to forma las partes más profundas , con abundancia inusitada 
de barrancos, regajos y cá rcavas. 

La hidroO,{(Ij'íIl.- Las do sierras calcáreas, de bastante Ilota' 

lF i ~ . 5.-Esqll rna topográfico de la región de Priego. - Escala aproximado: I : 100.000. 
l. Macizo ele Cabra· Luque (Lobatejol. -2. Macizo de la Tiñosa. 

5. Sierra de Palojo. - 4. Hoya de Pri ego. 

ble elevación y próximas entre sI, amén de las lomas cretácicas 
que las acompañan , constituyen enorme superficie de absorción de 
las precipitaciones; el upstratum tri ásico, arcilloso, encil)1a del 
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cual descansan las primeras, retiene las aguas y las cede on me
dida y constancia. Ello se traduce por el voluminoso cBucl111 que 
emerge por las fuentes más arriba mencionadn" a las cuales debeu 
agregarse, por no citar m,is qne las que hemos visto, las de Carca · 
buey y la monnmental de Priego, que es, sin displlta, la !11 th henn -
sa de AndalucJa , 1'0 1' In abnndancin de sn cuucJ¡1I )' rol' el arte qlle 
Iw insl,irado, l'nes la ma no del hombre ha annoni tudn all í con la 
próvida obra de In Nuur.1leza . 

Lu fuente resurgcnte del Re!" como allí la denominan, nnl'e en 
el contacto nOrll101 descubierto por la erosión entre el jurásico y 
el triásico infrayacente. 

Dos rlos drenan la depresión u hoya de Priego y CM ubuey: 
el Za.!{ril/a (Palal/car) y el Salado (denominación so pcchosa de 
coucomitancias triásicas), los cnale se unen aguas ul>a jo riel Es
parragal (una de las aldeas agregadas a Priego); et Salado, a u 
vez, es tributario del Guadalquivir median te un importante guión: 
el r fo Guudajoz. 

Epo/ucióa de la f¡idrografla l' del relicpe. - Una hoya tritlsl
ca es de suyo presumible de fondo lacustre, actual o pret~rito. 
¿Quién 110 recórdará lagunas actuales o sus restos localizadas en 
el tr iásico y explotadas para la obtención de sal co mún? Es el caso 
que la depresión de Priego consli tuy el nivel art esiano de agua 
cuyo caudal,lo reiteramos, es incalculabl e, por la 'nperficie de re
cepción enorme que representan las montañas que la ci r cundan por 
todas partes con variable altitud, y especialmente La Tiñosa. 

De ahf qne podriamos estar en presencia de lo que fu ra un 
gran lago, si los fenómenos recientes no hnbiesen variado la faz de 
aquella región natural. 

Los antecedentes de Priego arrancan. como es lógico, de Su 
fuente voclusiana, de su fnente del Rey. A parti r de ésta se ha ex
tend ido la población, edificándose primero sobre una breve llanu
ra , que también arranca del manantial, y que aparece cor tada a 
pico en casi todo su perfmetro. Modernamente, a con ecuencia de 
su progreso incesante, la población se desparrama ya por fu era de 
su 7.óca10 y recinto natnrales (fig, 6). 

Pues bien; este zóca lo está constituido por una toba de carac
teres modernos ; es una calizu incrustante. Exploraciones más de
tenidas pod rán fijar su edad cierta, que nosotros es ti mamos como 
pliocena o más bi en cuaternaria. El espesor de esta formación es 
de unos 60 metros en el corte natural a la vista. 
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cual descansan las primera , reti ene las agua y la c d con me-
dida y constancia. Ello se traduce por el volurni no caudal qu 
emerge por las fu en te más arriba mencionada' , a la cIHl le deben 
agregarse, por no citar mil que la que hemos vi to, hl , ti arca · 
buey y la monumental de Priego , que s, sin disputa, la mIL henn . 
sa de Andalucra, por la abund ancia de lf ca ll da l )1 p r l'l art ql1 
ha inspirado, plles la mono e1 el hombre ha armoni zado nll í on la 
próvida obra de la Nallrnl za. 

La fuente resurgen te del Re!" C0 ll10 all[ la d nominan , nace f1 

el contacto normal descubierto por la erosión ni r I juró ica y 
el tri ásico infrayacente. 

Dos ríos drenan la depresión u hoya de Priego y Car abu 
el ZII,!J,'f'l'1/1I (Palallcar) y el nlodo (denoll1inación so p ha, a de 
concomitancias triásicas), lo cllales se un ' n aClua abrt jo del E -
parraga l (una de las aldeas agregadas él Priego); I alado , a Il 

vez, es tributario del Guadalquivir mediante un importante guión: 
el do Guadajoz , 

Ellolación de la hidrogra! 'fa )' del reliclle . - na hoya tri l\sl · 
ca es de suyo presumible de fondo lacu tre, actual o pretéri to. 
¿Quién no recórdará lagunas actuales o sus l' stas local izadas n 
el triásico y explotad as para la obtención de sal común? Es I caso 
que la depresión de Priego consti tuye el nivel ar t iano de aguas 
cuyo caudal, lo reiteramos, e incalculabl e, por la Sllp rfi ie de re· 
cepción enorme que representan las monta ñas que la circundan por 
todas partes con va ri able altitud, y especialmente La Tiño a. 

De ahí que podríamos estar en pre' enc ia d lo que fu ra un 
gran lago, si los fenómenos reciente no hubiesen variado la faz de 
aquella región natural. 

Los antecedentes de Priego arrancan, como e lógico , de su 
fuente voclusiana, de su fnente del Rey. A partir de ésta e ha ex
tendido la población, edi ficándose primero obre una breve lIanu· 
ra, que también arranca del manan tia l, y ljue apar ce corti:lda a 
pico en casi todo su perímetro. N\odern alllente, a con ecuen ia ele 
su progreso incesante, la población se desparrama ya por fu ra de 
su zócalo y recinto naturales (Hg . 6) , 

Pues bien; este zócalo está constituido por una toba de carac
teres modernos; es una caliza incrustante . Exploracione más d -
tenidas podrán fijar su edad cierta, que nosotro limamos como 
pliocena o más bien cuate{'/laria . El espesor de es ta formac ión es 
de unos 60 metros en el corte natural a la vi ~ t a , 
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Esta toba procede, natnralmente, de aquella fuente voclusiana . 
Por estar cortada a pico y pasar al pie el cauce del río Salado , 
lógico es suponer que su ex tensión ha rl bido se r mayor. De ahf 
que si prolongásemos idealmente Su superfici e, Ilcgarlamos con 
ella a reconsti tui r una cnrva de nivel en los fl ancos de las lomas 
circundantes. T endríamos asl fácilmente rep roducido el fo ndo de 
un antiguo lago al imen tado por la fuen te del Rey, y cuyas aguas 
rud ieran haber al canzado aún mayor altura y perlmetro más 
amplio. 

Una aparen te contradicción se presenta, empero ; dificnltad 
qne explica la evolución de este lago de verosími l fili ación cuater
nari a. La porción norte del perlmetro mon tañoso está a menor 

Fi!.t. G. - Corte geológico del clllp lnznmiento de In ciudad 'dc Priego: 
n, triásico; /), iurúsico; e, toba. 

altura actual que Priego, pues la AnIYoslur!I , hoz calc¡irea por 
donde emigran las aguas de la depresión para entrar ya en el am 
plísimo hori zonte terciario bético está a los 400 metros. 

Lo que ocurre es que el río formado por las aguas sobrantes del 
antiguo lago, que se precipitarían por una escala, fué ahondando el 
cauce, y, en sU'virtud , la ca ída brusca dellíqnido se ha transfor· 
l11ado paulatinamente en tos rápidos que se apretnjan entre los re 
codos de la angos tura actual. Aquel rfo ha evolucionado hasta ser 
hoy (Ha et Salado . 

La angostura, por su parte, es otro factor que contribnye a 
pres tar un ambien te montañés al pai sa je de la Hoya de Priego . 

• • • 
Geografía humanll. - Dejando aparte las plantas herbáceas y 

leJiosas espontáneas que pueblan en formación abierta las ca lvas 
jurásicas y const ituyen pastos para el ganado, es un hecho que los 
rodales de quejigos (Qaerell s lusilllJlica) ceden rápidamente a las 
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Esta toba procede, naturalmente, de aquella fuente vocluslana. 
Por estar cortada él pico y pa ar al pie el cauce del río Salado, 
lógico es suponer que su extensión ha debido ser mayor. De ahí 
que sí pro Ion él emos idea lmente su superf icie, lIega rfamos con 
ella a reconsti tu ir una curva de nivel en los flancos de las lomas 
circundantes. T endríamos así fácilmente reproducido el fondo de 
un antiguo lago alim entado por la fuente del Rey, y cuyas aguas 
pudieran haber alcanzado aún mayor altura y perímetro más 
amplio. 

Una aparente contradicción se presenta , empero; dificultad 
que explica la evolución de este lago de verosímil fili ación cuater
naria. La porción norte del perfmetro montañoso esh\ a menor 

b 
ct 

Fil!. 6. - Corte geOlógico del empl aZAmiento ri e la ciudad'de Priego: 
n, triásico; D, jur(¡sico; e, toba. 

altura actual que Priego, pues la Angostura , hoz calcárea por 
donde emigran las aguas de la depresión para entrar ya en el am 
plísimo horl zonte terciario bético está a los 460 metros. 

Lo que ocurre es que el río formado por las aguas sobrantes del 
antiguo lago, que se precipitarían por una escala , fu ahondando el 
cauce, y, en ll'virtud, la caída brusca del 1 íquldo se ha transfor
mado paulatinamente en los rápidos que se apretujan entre lo re
codos de la angostura actual. Aquel río ha evolucionado ha ta s r 
hoy dfa el Salado. 

La angostura, por su parte, es otro fac tor que contribuye a 
prestar un ambiente montali 's al paisaje de la Hoya de Priego. 

'" 1/1 • 

Geog ra[fa humana. - Dejando aparte la plantas herbáceas y 
leñosas espontáneas que pueblall en form ación abierta las ca lvas 
jurásicas y constituyen pas tos para el ganado, es un hecho que los 
rodales de quejigos (Qucrcus /11 ilonica) ceden rápidamente a las 
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demás plantaciones de olivos, tanto más cuanto más hacia el ere · 
tácico vira el substratum litológico . 

Las riberas se cubren de frondas, y las acequias que de ellas 
derivan alimentan horlalizas y (mla/es, que t ienen fama en An· 
dalucia. Los cereales son escasos. 

Además del elemento agrícola, hay que mencionar otro de gran 
importancia, cual es la industria tex til (al principio, casera; hoy, 
concentrada en fábricas y sujeta a las oscilaciones del mercado) '! 
la sombrerera, en Priego, las cuales dan a esta ciudad tanto ca
rácter o más aún que la agricultura; ambas actividades fabriles 
compiten con sus análogas de Barcelona, a pesar de que las mate
rias primas textiles se importan de la capital catalana, y 110 obstan· 
te el abandono del problema de las vfas de comunicación, vi tal para 
Priego (1). Las razones, que habria que buscarlas en el costo de la 
mano de obra, no es pertinente examinarlas aquí. 

Las comunicaciones se efectú an de E. a W. y viceversa , es de· 
cir, transversalmente a las cordilleras, con las dificultades consi · 
guientes. Bien es cierto que hablamos de un pa ís que fu é teatro de 
luchas; frontera de dominiospolltlcos;basta con que indiquemos que 
Priego está enclavado en la línea prácticamente más corta que se
para a Córdoba de Granada. Pero si necesarias son las actuales 
direcciones en que las comunicaciones se efectúan, vent ajosa 
quizá , para otros pueblos de la Hoya de Priego, habría de resu l· 
tar, simultaneada con aquéllas, la dirección natural NS., siguiendo 
el curso del rio Salado, en busca del ferrocar ri l de Linares a Puen· 
te Genil , y en demanda de la estación de Luque, tan próxima como 
la de Cabra, actual cabecera de cornunicHciones. 

Por lo que hace, en suma, a las caracter fsticas étnico-sociales, 
podemos adelantar, y nada más, el esp íritu de tradición, arraigado 
profundamente en las costumbres y en las prácticas religiosas de 
los habitantes de la Hoya de Priego. Y ten emos la evidencia de que 
el fo/k·/ore puede constituir alll objeto de especial atención y es
tudio fructffero. 

Un postrer caso de tradicionalismo hemos de indicar aún, corno 
caso este en que discrepan la geograffa y el espíritu polftico secu
lar. La extensión de los términos municipales andaluces, tan co-

(1) S610 una fábrica, situada en los cárcavos de la Angostura. aproo 
vecha la fuerza hidráulica. Las demás se mueven por la eléctrica o por 
el vapor. 
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