
o MEYA
l~r_I"I' I

, " I ~



•

AÑO 1 - N.o 1

SUMARIO

EdiLorial
I'0r Jose Diegu",

SALIR

1956 - 2.° SEMESTRE

•

OMEYA

•

ll'-.1a (rayectoria pictórica de Palomino
por J'uon 8crnier

Caro a Ja Provinl'Ía .

El Catalogo Monumental de la Prol'incia emprendido por
la Excelentísima Di¡JUtoción

Escrilores cordobeses: Dionisia Solls
)JOf fiicardu Molina

Córdoba y las Soleares
por An~etmo Gon,Me, Climelll

Córdoba en la Poesta
por .Iose Luis Cono

Una realidad cultural española: los centros provinciales
coordinadores de Bibliotecas

por MorgorilO Novorro Marlorcll

lo Copilla de Son Barlolome, restaurado por lo Diputación
Provincial

Cominos vccinales y carreleras provinciales
por J..e Gimeo., do la Cr",

Actividadcs de la ExcelenlllOa Diputación Pwvincial de
Córdoba ca los años 1955·1956.

Hesumen dc Legislación Jurfdica Admioistrntiva de interéS
municipal

Porlada y Dibojos, de Miguel dcl M'Iral
•

FOlogrorJas del Archivo de F. Tcjada y del Católogo Mo
numental de lo ProvinCia d la Excmo. DiputaciÓll



-

•

•

L •

•

•

•

REVIST.4

11 e la

,

Ecxma. Dlpulaclón PrOVincial lIe Córlloba



•

•

•

•

•

•

EDITORIAL
•

por

r

Jbsé Diéguez

•

•

•

La idea d. crear una publicación p"iiJdica que sirvim de iJrgano de difusiiJn de las
actiuidades provincia'" viene gesldndose desde hace algi1n tiempo y, como todas aquellas

en las que re pone amor y persouerancta, alcanza, al fin, cuerpo y forma tangibles.
Nuestra reulsta ya está aqui y uamos a cumplir con el ritual de su presentación,

- noble menester que siempre C!lmple con gozo la pluma -, a la par que señalamos so·

meramen,. cuales son los fines que persigue, cuales los ObJetiuoS que tralo de alcanzar. '

Afirmamos de antemano que hemos puesto especiolempeño en q"e OMEYA desborde
los lrmltes <SIrictos de un fria boltlln de informacliJn administrotiua para poder ser algo
más uiuo y palpitante. mM sugestiuo poro <lImar y, sobre todo. más tltil a una labor
que prerento tan mi1ltipl.. facetas.

La rtvtsta !tace su aparición en un momento critico en la vida de la Corporaci6n.

La Ley de 3 de dielemb" de 1953, al crear el arbitrio sobre la riqueza prouinclal, ha
uenldo a sacar a las Diputacion.. del obligado letargo u que las hablu conducido su

precaria situación flnunciera. dotándolas de los medios económicos imprescindibles para
el desarrollo d, su cometido. Superados con habilidad y ponderaciiJn los dlfleiles mo·
mentas Inicial.. de aplicación de los nueuos reCtlrsos, en ..,. eJercicio se logrará la
normalidad presupuestoria q'" permira acometer, en la medida que las disponibilidades

de fondos lo vayan permttiendo, el extenso repertorio de funciones y serulclos qve constl·
tuyen la esfera de su competencia. ReparacliJn y ampllacliJn de la red de carreteras y

caminos; mejora de los establecimientos de ben,ficencia, sanidad e higiene.. fommto de la
riqueza forestal. industrial y agropecuaria; creaciiJn de nu<oos centros cultural.. y
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conservocl6n dd patrimonio artlstlco; cooperacl6n a los servicios municipales; o'>lanlza
cl6n de exposiciones, ferias y mercados, entre otros, son aspectos a los que la Dlputacl6n
de C6rdoba viene dedicando arencl6n preferenle y que, gracias a la nveva coyuntura,
reclbirdn sin duda un Impulso decisivo. Todos ellos Irdn encontrando en OMEYA
adecuado tratamiento, en la seguridad de que representan lalones importantlslmos en
el progreso espiritual y material de la Patria, a cuyo servicio, en suma, tienden nuestras
fuerzas y nuestros afanes.

OMEYA va a ser, pues, ademas de altavoz de los actividades de la Diputaci6n de
C6rdoba, 6rgano de dlfusl6n de las inquietudes de la provincia en el orden pol/tlco,
hlstoriagraftca, artlstlco y literario. En sus paginas tendran cabida, junto a los estudios

/tenlcos, proyectos y resolu:t0nes corporativas que constituyen <1 mtollo de la actividad

administrativa, trabajos de Investigaci6n sobre monumentos y obras de arte, de divulga
cl6n de nuestras costumbre. y tradiciones, ensayo de tipo econ6mlco y social, blogroflas

de comprovlncianos ilustres, etc., etc.
OMEYA es una revista ambiciosa y que nace consciente de la responsabilidad que

esto entralla. Nu~stros lt:ctaTes dirán si htmos o no acertado en su formato, en su

tipografla o sus ilustraciones: si hemos conseguido dotarla de ropaje adecuado. Lo que
si sabemos ya, es que hemos acertado con su alumbramiento y que los ambiciosos pro·

p6sitos que le atribuimos no son sino los que corresponden a la magnitud y transeenJen.

cia del ambito en el que ha de actuar.
Desde este primer numero OMEYA envl,l un fraternal saludo 11 tadas sus colegas

del resto de Espana e invoca la aYl/da de Dios parl' cl/mpli, Sl/ tarea cvn lealtad y

gallardla.
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LA TRAYECTORIA PICTORICA
DE PALOMINO

Por JUAN BERNIER

•

Acfscl" AI1t0ol0 h::bl. c0menz.d" • pintor poco
.ntes de 1672, fecha en que ense~a a Valdé, Leal sus
dlbello" hechos sIn duda C0n un senlldo adl1llratlvo a
los represenranres clásicos del dlbuJlsmo cordobés,
Casrillo y Gracia Relnoso. Aparecla Va'dé. a los 0JOS
de este nuevo dlsclpulo, como el cle.d0r de una
corrlen" roralmen:e novlslma, que Imprlmla al realls.
mo •spañol una inyección viral, m.nifesrada en el
folC'r.do y en el movimiento. Pero aun era temprano
para que la mente rradiclonalmente formada de P.lo.
mino, aceptase una desviación de SlIS maestros cordo.
beses, y comprendiera, cómo con Valdés, enrra, poco
a POC0, la complicación y la fanrasla del Siglo XVIll,
a la que más tardt él se entregaría, con un entusiasmo
pa"adójlco a su rancia educacIón humanlslica. Por
entonces no anota est:l Influencia, sino mucho más
t.rde, como un salro arrás en sus recuerdos, al plan·
tearse los problemas dinámIcos de la decoración al
fresco, Son sus primeras obr.s sIempre fiel.. a la ór'
bIta de Caslillo, cuyos celares calIentes y su dlbujlsmo

exagerado, vemOS en el <¡tln Jerdnlmo y L. Adorocldn

de los Reyes, en d M"seo pe Córdoba. Hay que
observar que la figura del pIntor de BUJalance, es In
del Intelectual que derIva a la práctIca del arte y no la
del plnror de oficIo, que se adecua a cu.lquler influen.
cla o técnica nov(slma. La transformación tiene en
aquel tIpo de hembres, una lentitud pareja a su capa·
cldad pensante que construye más con In lógIca que
con la Intuición. El tipo de Palomino, como el de Pa.
cbeco en Sevilla, es cabalmente el del erudlro formado
en las letras, de donde se derIvan f~rzosamente sus
conocimientos de oficio y su Ide.l estético, Cuando
en 1675 vuelve a Córdoba Juan de Alfara, Palomino
encuentra, no 9ólo al plncar, 5:00 al Intelectual más o
menos profundo, pero .utorldad al fin, (nunque más
teórica que práctica) de su Idea filosófica del arte, Al.
faro era en la Corte una especie de representante de la
Córdoba logenlosa, y pseudo Intelectual. la connjven·
(':(a con Acf~cll) Antonio se basa en este nivel común
de bagaje de conocimIentos, más que en una compre·
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slón mutua del artt. r.sp.ctlvo. Él paso d.finltivo para
qu.la babnza d. D. Antonio s. inclin. al arlo pictOrlco
no s. da sino como un favor amistoso, .n que Aliara.
llamándolo a Madrid, l. abr. un conjunto d. poslbdl'
dad.s.n el asp.cto g.n.ral d. la vida. la pru.ba .s
qu••n la Cort. busca y s. l. conc.d.n cargos que
nada U.n.n que v.r con la pintura.• Prlmun viv.r.... •
y d.spués la d,cldida vocaciOn d.svla las otras s.ndas
a que pudl.ra s.r llamado.

T.rmlnando los cuadros d. Alfara. par.c. que Pa.
lamino r.cog. la m.diana h.rencla plctOrlca d.l amigo
d. Velázquez. Si no f~era más que esto, hoy no nos
acordarlamos de él. Pero la llegada a MadrId d. este
.rudlto, coincIde con la d.saparlclOn d. los genial.s •
IntuiUvos pintores del XVII, comenzando por Veláz
quez. lo mismo que QuinUllan,) pensaba sobre la foro
maclOn del orador, 'orator flt., pensaba P310mino,
sobre su propia formaciOn artlsUca. Y lo más grande .s
que lo conslgu•. Apart. de un int.nso trabajo t.Orlco,
su amist.d .sp.cialm.nt. buscada, con Coello y Carr.·
ño, añade el valor de la experi.ncla al caudal de los

libros y fuentes lit.rarlas. Es precisamente en obras d.
mera ornamentación e Inventiva, donde entrena sus
balbuceos de pintor. Alll precisament., donde vale
más la faramalla de las fábulas, el enredo de las hlsto·
rlas, o el laberinto de la slmbologl., que una mano se·
gura e Intúitlva. Palomino no puede seguir a Coello o
Carreño, porque no alcanza a .llos y sI a los r'pres.n
tantes d. la agOnlca escuela de Madrid, Antolln.s,
Donoso y Mateo Cerezo.

•-. -
Es curioso considerar en la p.rsonalidad de Palo.

mIno un fenOm.no espIrItual propIo d. cordobeses
dUMres, muchos de .1I0s valores unlv.rsal.s. s. trata
de la ad.cuación inmediata a un ambl.nt. ,xOtlco, re·
voluclonarlo, cuando el cordobéS es en .l fondo un
r.trOgrado, p.gado a la tradlclOn. Est. f.nOm.no, que
va d.sd. lucano al Duque de Rivas, pasando por Juan
de M.na y GOngora, bi.n consid.rado, no .s un paso
adelante, ni una concesión al futuro, sino paradOglca.
mente, una posicIón conservadora Es un •rlcorsi"
como dlr!a histOrlcam.nt. Juan BauUsta Vico, porque

•

PIIESCU DEL SACnARIO UE LA CARTUJA UE GRANADA
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DESPOSORIUS DE LA VIRGEN
(MulO' d. Vollodolld)
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da la casuaildad de que la resurrección de lo arcaico
puede ser revolucionaria como vemos en el lenguaje
de Lucano y Góngora, el clasicismo de Mena o la
vuelca al esplrltu medIeval del romántIco Angel de
Saavedra. Asl es, exactamente, lo que pasa, coa Acis..
clo Antonio, cuando deriva al exotismo Italiano, a la
pintura teatral, en la cual, la po.srura rancla del corda·
bés encuentra .águilas, hImeneos, luplzlázull, matra·
nas, carrozas, trItones, cupldlUOS, etc., etc.. • donde
IUelt una formaelón intelectual esenelalmence vle)a.
que va desde la teologla medIeval de Sanco Tomás al
laCinismo exagerado de los humanistas cordobeses•

-' •

Esta es la razón por la que Palomino acepta en
Madrid el cambio de paleta, que va marcando el sen
tido cromático, frlo y sin alma, del Siglo xvm La
apostasla de Castillo y V.ldés, el olVIdo de los últimos
talentos d. la escuela madtlleña, ya hemos visto que

•

en·Palomlno es una razón de comodidad, porque él,
aunque quIsiera, no podrla rIvalizar con ninguno de
ellos. El arte pictórIco en toda Europa pierde su sen·
tldo humano r va poco a poco convirtiéndose, en auxl
llar de concepelones plásticas, comp1Jcadas y monu'
mentales. ClerCo es que quedan, mantenidos por la
necesidad de la demanda, los ilenzos clásicos tellglo
sos. Pero estos m"ismos, estrictamente academicista!',
son d.e una Inexpreslón, nI dIvIna ni humana, hechos
a la receta de nubarrones, alas y sonrisas celestiales.

De aquella hondura mlstlca, que va de Berruguete a
Alonso Cano, pasando por el viejo Morales, el Greco
y Zurbarlln, solo quedan los ropajes y las alegorIas,
no ya ensangrentadas como en Valdés o Ribera, sino
rociadas de carmln y pétalos de rosa. De esta tónica
general son las obras que en MadrId PalomIno despa.
rramó por Iglesias y Conventos, entre las que mencio
naremos El Salvador triunfal y pequeña versión del de
San Pranclsco de Córdoba; El Triunfo tÚ la Cruz y



INMACULAIJA
(Mu". del Prado)

de ser el pintor. La europeIzación que Carreña y
Coello hablan buscado en la escuela aamenra habla
cambiado de ambiente. Está abierto ahora el cielo
luminoso del Sur: Francia e Italia. Un frlvolo Ideal
de grandeza lIe03 las fastuosas cortes de los reyes y
las no menos brillantes, de los minúsculos estados
señoriales. El fresco es el procedimiento de una nueva
pintura, donde se le exige al anlsta Un esfueroo
dimensional titánico, qu~ acaba taJantemeOle con las
cualidades del virtuosismo. El desequilibrIo del rococó.
la tendencia a la plasticidad dinámica estan con<or.jes
con el torbellino imelectual de Palomino, que aspira
a la expresión arllstica de una erudición y un f"rragoso
contenido m<otal. Cuando ¡Jor distintas circunstancias,
AClsclo Antonio se encarga de la obra de los Sanros
luanes, encuentra una Inmensa superficie blftnca
donde plasmar su triunfo sobre el indiscutible Lucas
Jordán. El rlo de color y de luz con que decora esta
Iglesia representa la cúspide pictórica del maestro
bujalancel10.

•-.-

la Virgen de /0 Merced que señalan, clerlo es, dotes
dlbujlstas, a pesu del amaneramiento imperante, El
tema de la Asunción de /0 Virgen fué desde el prlnclplu
de su carrera ",UsUca, un tema predilecto para nuestro
pintor, como vemos en la del Museo de Córdoba, de
ctomatlsmo enteramente distinto al So/vodor de San
Fmnclsco, en el que se descubre un recuerdo acaso del
romanIsmo cordobés de Céspedes y Zambrano. Pero
podemos decIr que su plotura al oleo no hace genial a
Palomino, aún cuando se le reconozca el mérito de
que 'se ha hecho., esforzada e IntelectualmeOle, un
pintor.

-',

El papel brillante de Palomino surge cuando, por
en fenómeno psicológico que bemos explicado, su ".'
dlclonalismo cordobés .parace faL.amente encajadl> en
las novlslmas corrientes del sIglo XVIII. Le sirven Ola.
mvillosameote para este encaje sus conoclndentos de
todo géoero, sobre todo sus estudios clásicos, que la
época utiliza, en uo alarde c,.rlcaturesco y desaforado
de los temas humanlstlcos. Se entrena con el Ornato
de /0 Fuente de {o Villa, donde la Inlluencla napúli
tana, en un mundo de opereta, despliega la fatuidad
ornameotal, el afán por lo grandioso que caracteriza .1
absolutIsmo reInante, En este descenso, en que la pln
tum abandona la Independencia, para convertirse en
auxiliar del capltoste arquitectónIco, el virtuosismo
defa el paso 3 la mpldez, a los efectos ópticos prepa.. ,
dos, estimándose la valentla y el descuido del detalle.
Aun no habla venido Jordán cuando 'Palomino co
mienza su laberinto slmboló¡¡lco, manifestación plásllca
de su Intelectuallsmo. Lo vemos en lus trazos del S.lón
de Sesiones y en la Capilla det Ayuntamiento d~

Madrid, aún pobres mllestras de lo que despues habla

Luchando con la dificultad de los escol'2.os de IJS

pechlna~, con el excesl> de decoración de estuco,
Palomino consigue el triunfo, al superar cualquiera
otra obra española, Incluidas las de Jordán en Espaila.
En la composiclón nuestro artista, [fene en cuenta
la Visión de Son Juan de Corregglo, en Parma, com·
hlnándola de forma admirable COII el fresco de la
Sacrlstla de Toledo de Jordán, pero poniendo de su
parte, un conocimiento profundo de la óptica, lIn
Juego maravilloso de la luz y la sombra, un senlido
proporcionado de la agrupación de masas que, si lo
unimos al dogmatismo de la Idea que la preside, dá
por una parte la visión de una potente Inteligencia
y por otra la de uoa facilidad creadora extraordinaria.
Lástima que estos admirables ejemplos de inleligencl.
y arle hayan sido destruidos. Palomino ha tenido
desgrocla en este aspecto. Con ellos desa pa recleron
los óleos de la Asunción y on Jorge, Interesantes

•

IlfTnATIJ IJf PALnMINIJ
,/tIr I11l1niliiu Vullll
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por el conlrasle que siempre se ha nolado cualilaUva.
mente entre los óleos y los frescos de Palomino.
Recordamos a José MarIa Serlo Pero este luVO vida
para volver a dejar huella admirable en Vlch. Un
poeta, Poul Claude;, lan alicionado a la Teolog!a,
podría haber canlado el •De profundls. a eSla Inmensa
legión celestial martirizada por el fuego en 1936.

El trlunf., de Palomino en esta obra enluslasmó a
Valencia, donde queda noeslro plnlor desde el 8 de
septiembre de 1701 hasta 1706 Iloviénd"le los encaro
gas y respondiendo a ellos con su moral trlunfanle
despues de la gran obra acabada. El S.ntuarlo de la
Patrona de Valencia, Real Capilla de la Virgen de
los Desamparados, es el segundo escen.rlo donde el
pincel de PalomIno transf.,rma el híimedo estllco en
ardiente conjunto celestial.

Sobre un fondo de fuego, la Trinidad SonIa y
Junl" a ella, la gloria de la Virgen, l.n nUlrlda, l.n
variada, tan resplandeclenle como lodos las que esle
plnlor de cIelos y nubes concebla con su poder"sa
Imaginación hacia los seres Incorporales. Menos
Inmensa es sIn embar!,o cualitativamente la segunda
gran obra de Palomino en ValenCIa

El clero levantln., vela eo nueslro plot"r no solo
al artista, sino al e"posll.,r más claro y lQlL1nd" de la
Haglografla y la Teologla plásticas.

Duranle los aílos que permanece en la CIudad del
Turla, este mismo clero le requiere constantemente,
bien para pintar, bien para proyeclar o componer.
En la P...roqula de San Nicolás lraza todo un bocela
decorallvo, para que lo eJecure su dlsclpulo DI.,nlsl.o
Vldal quien mcdeslamente retrala a su maeslro ense·
ílánd"le uno de los dIbujos de la traza.

En l. Capilla ParroquIal de San Pedro, en la

IlfrRATU IIE PALOMINU
plIr Juan BltuUSI" Rimó

SAN JUAN RAUTISTA milo
(Mutieu de Zartt_"U,

Caledral levanllna, plnla Palomino cuatro cuadros al
fresco y dos óvalos, asl cerno el óleo excepcional
de la ConftSllJn de San Pedro ¡¡nlca obra de esla
lécnlca conocIda en Valencia. Los asunlos de la vid.
de San Pedro, trazados con una lejana versión
... faelesca, se presran a la monumentalldad y • esa
especie de crispación anlieSlállca que caraclerlza a
los personales de Palomino. Despues del ·aposlolado
de los Santos Juanes, el plnlor de Buj.lance ya no
puede concebir la ligura human. como algo malerlal,
srno enteramente arquitectÓnica, no en sI. sino en
función de lo que le rodea. As! el mismo óleo de la
NrgacilJn de San Pedro Inund.du de luz, se presenta
en este caso como poralelo al Juego óptico del fresco.
cO.no si el.rtlsta hubiese olvidado la pecull.r manera
y lécnlca del óleo al sumergirse en la grandIosidad
y las i1Jmlladas fantaslas de sus lriunfanles obras
murales.

•-.-
De regre." a Madrid, PalomIno pasa en 1707 •

la CIudad universitaria, al pago complulense, donde
l. docloral poslura del maeslro se encuentra en su
centro. Son los dominicos de S.n Esteban, los que
llevan a esla hlslórlca ciudad al amigo de CI.udlo
Coello, que ya habia plnl.do .nlerlormente en su
magnlli.ca rglesl•. Pero Palomino ya no es dlsclpulo
de nadIe, sino doclor en una ciudad de doctores.
Cuando sube al coro conventual deja su buella Inde.
leble, en un. de las más bell.> obras .1 fresco que
se ha cread" en Espaíla. Las alegcrlas de la [glesla
Milltanre y Trlunfanre es lino de los mayores aclerlOS
composlllvos de AClsclo Anlonlo. La carroza de oro
-recuerdo del 'cuatrocento' JtalJano-los ~fete anima~

les que represenran los pecados c.piloles, los corceles
pujanles de VIgor, el movlmienlO arroll.dor del lemo



'non prae-valebunt adversum eam', está previsto
como un centraste dinámico, con la celestial agrupación
de la Iglesia triunfante, sumergida enteramente en
la calma eterna de la felicidad. Y lo admirable en
Palomino es, que toda esta composición plásticamente
conjugada, sea en sus detalles la manifestación de
una slmbologla, cuya enumeración asombrosa nos la
da enteramente El Musto Pierdrlco y que debió ser es
tudiada meticulosamente por el autor, dadas las carac
terísticas del póbllco y lo ciudad que los Iba a con
templar.

Podemos decir que desputs del triunfo de los
Santos Juanes ellta obra está a Igual altura. La ttcnlca
del fresqulsmo no tiene secretos para Acisclo Antonio,
que desparrama los oros, Jos blancos, las suaves
encarnaclon~sde las figuras, en un Inigualable conjunto
resplandeciente. La composición barroca esencial en
el pintor, est4 sin embargo, amortiguada por cierto
aire, del que hablamos antes al mencionar los triomphi
Italianos renacentistas. Pero ya por cierta dulzura y
armonía en la composición, la influencia francesa
determina el que se suavicen los ..scorzos y contrastes,
concesión al academicismo neoclásico que se avecina.
Tamblen adVierten algunos una vaga Influencia de
Rubens en el movimiento de las figuras, Influencia
que no es de extrañar porque ya la habla tenido
Sánchez Caello y Carreña.

PalomIno dejó en San Estéban tres obras al óleo:
La Asuncldn de Nuestra Señora, de estupenda factura y
grandes dimensiones, Santa Rosa d. Lima y Santa lnés
de MonreprJlciano, cuadros dulzones y llenos de tnfasls
religioso.

A su vuelt.a a Madrid, el trabajo en su taller no le
faltaba. De esta época o posterior es el San Juaa Niño
del Prado, donde aparece el Divino Infante en el cam
po, abrazado a un cordero, y que procede de la colec·
clón de Isabel de Farneslo; la Coacepcida de una calec.
clón particular firmada A. P. V., en la luna, bajo una
guirnalda de flores; el San Bfrnardo de tamaño natural
del Prado; la Coacepada que procedente de los Jesuitas
de Córdoba, se encuentra en la Academia de San Fer.
nando y el mismo asunto del Prado. obras todas ellas
donde aparece un retorno a la escuela de Madrid, con
las telas de Antolinez y las 810rlas de Franclsc.:> Ricl.
En fin, el estilo ecléctico, segón Mayer, producto sin

duda del equilibrio mental de Aclsclo AntonIo.

Pero en 1712 vuelve otra vez a peregrinar nuestro
pintor. Las suaves cartas de Fray Francisco de Busta
mante y la diligencia de Fray Francisco de San Josepb,
habían convencido desde el año anterior a Palomino,
para bajar a una Andalucía de la que no tenía sino
recuerdos de ¡uventud.

En el -Sancta Sanctorum- o Sagrario de la Cartuja
de Granada, donde el barroco desparrama su mejor
suntuosidad y riqueza. se dan cita los representantes,
que tanto tienen que ver con Córdoba. de la fantasla
cromátlca y ornamental de la época, Hurtad" Izquier
do, peregrino y lantástico en sus medallones llenos de
lIneas y dulzura acaricIadora, Risueño el Valiente,
pintor de la escuela granadina, y Palomino, que pinta
elllenzo, David y Ablgail y Mohes c1rcuasCldanda a sus
hiJos; otro más pequeño, con Pasajes de la vida de David
y el arco de entrada, David y Melquisedech.

Pero es en la cópula de la Cartufa de Granada
donde la Aporeons de la Euearlsllo toma proporcl,,·
nes fantástlC'ls. San Bruno, el hombre que renunció al
mundo, carga con ti sobre sus hombro•. ApriSionando
la tierra entre sus brazos la cus[od[a se mantIene se ..
gura. A su alrededor se desarrolla una escena de
éxtasis y contemplación, que tiene por centro a la
S.ntlslma Trinld.d. Es una visión cartujana de la
Eucaristra, donde la Virgen contempla la misteriosa
transformación de su HIJo en la entralla de la Custodia,
mientras todas las jerarqulas celestiales y terrestres se
arrodillan en su presencia. Es toda la Iglesia Triunfante,
cada cual con su palma y su pluma, báculos o Instcu
mentos de martirio; sus cruces y sus rosarios. lodos
con las Llaves con que pudieron abrir las puertas del
cielo y participar en la visión divIna; el triunfo de la
IgleSIa es el mismo que el de la Eucarlstla.

Palomino luchó aqul con la escasez de espacIo
para situar más de cien figuras, pero una audaz pers
pectiva de planos escalonados y concéntricos demues.
tra la sabldurla del maestro para ensanchar magistral.
mente los espacios cerrados. En definItiva la trayecto·
rla pictórica del maestro alcanza su cóspide en la
pintura al fresco, por cuya muestra el pintor de BUja.
lance entro de lIenn y por la puerta grande en 1..
páginas de la pintUra española.

•
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LA OBRA DEL CATALOGO MO UME TAL DE LA
PHOVINCIA EMPRENDiDA POR LA EXCMA. DIPUTACION

(AGUILAR DE LA FRONTERA)

•

La v/5idll bf,,,,ca y fum/nosa de Agllllor :de 1< Fronrera,
culminada en Sil plaza Mayor, sobria y casi acadtmlca
"",eslra del Siglo XVII, pollgollo acregonal de Irnea elegan
lis/mil, prlmerll aaanzada de lo que en el S/glo XVIII, {¡obl.
d, "s/n'oma d. la creel,nre /nrera.nclóll del poder ciall,

para la ,urap,/zac/dll tSpa~ola.

Los parddos JudIciales, como este de Agllllar de la
Frontera muestran en cIentos de fotografras los varladr.
slm~s aspectos de sus tesoros de Arte. Culdadosamen.
te seleccionados, los Rcberos del catálogo prestan y
prestarán cada dIa más, un servicio Inapreciable, nn
sólo a la InvestlllaclÓn histÓrica, sino a la obra de
conservacIón de monumentos boy casi desconocidos.
Desde la Arquitectura a las Artes menores, el Catálogo
descubre aspectos Inéditos de nuestra evolución ..tls
tlca. La colaboración valloslslma de la Autoridad ecle·
slástlca, de la primera Autoridad civil y de los Munl.
ciplos, hacen factible esta Ingente tarea, que lleva a
cabo la Corporación provIncial.



La •carpinterIl! de lo blanca., mtUllra. Su geom~trfa mudeJar
.n loda la arquitectura crislialla del Siglo XV/l y XVJll.
Aqul v.mos en la Ermita d. l. Candelaria, IIn magnIfico

ej.mplo d.1 .ntronqu. d. las dos clvlllzaclon.s.

•

•

•
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Bajo el reverberante bono del )o{ andaluz. las capillas son
un oasis de sombra y a veces COIM en este caso, mausoleo
en tinieblas. donde Cristo muerto espera el Viernes Santo.
para mostrar su impresionante gesto. como rm oleo sangrante

del maeslro Va/des Leal.

•
•

•
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Las tablas de los v eJos altares. muestran cÓmo la constante
realista dd arle espaflol, na es tlplco salo en rI Siglo XVTI,
sino que arranca de liempos mds lejanos, hasta pldsmarse

. IrÓglcamente en el impresionismo goyesco.

•
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Ange/es como este, guardado en un Convento
carmelitano, presentan la grtJcla de un barroquis
mo femenino, donde el O/ea es casi un bordado y /0
ce/eslla/ actitud " torna, a pesar de la amena·
zadora espada, en frt1gil paso de una danza

arcangéllca.



•

•

La 01febrerra cordobesa deja su rutl/antt huella en los mds
humildes sanlUarlos de la provincia. Esta custodia, proce
dente de la pasmosa estirpe de los Castro, nos dice por si
sola. hasta ddnde alcanza el profundo sentido arl/stico de

los maestros plateros cordobeses.

J. B.
•. '
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CARA A LA PROVINCIA

Cuarenta y seis millones de pesetas distribuyó la Diputación

entre los Municipios de la provincia

en el trienio 1954 -1956

•

La Excma. Diputacl6n Provlncwl de C6rdoba tntlma·
mellte compenetrada con las necesld.des esplritu.les y
materiales de 1. provinci., e Inspirada por el 0110 ideal
de resolver positivamente los problemM provinciales cOlltrlbu
ye y al/ende a su solucl6n " través de los siguientes conduelas:

A). Cooperacl6n.
B). Recurso nivelador.
C). Partloipacl6n en el arbitrio sobre la rIqueza

provincial.

Cooperacl6n. Teniendo presente lo dlspuesro en los
arUculos 265 y slguienres de la Ley de Regimen Local
y en el CapItulo 1.0 del Titulo 4.° del Reglamento de
Servicios de las Corpo,.clones Locales de 17 de junio
de 1955 y bases aprobadas por esta Excma. DIputa.
cI6n, en relacl6n con la cooperacl6n a los servicios
municipales, la ComlsI6n de Cooperacl6n ha redactado
el siguiente plan, fundamentado especIalmente en:

al Informacl6n sobre la situacIón de los servicios
municipales mlnimos más Importantes de esta provino
cia y especialmente sobre abastecimIento de aguas,
cuyas deficlenclas afectan en la actua.lldad a la mayorra
de los municIpios cordobeses.

b) En los estudios preliminares para llegar a un
plan de abastecImiento de aguas general en esta
provIncIa.

c) En el detenIdo examen y valoración de las
necesld.des expuestas por los distinto. municipios en
las solJcltudes de cooperación.

d) Determinacl6n de las Localidades a 1.. que
afecta el Plan, obras y servIcios que comprenderá y
caUsas y motivos de su inclusión.

A-Esta Comls16n al objelo de completar la Infor·
mación de esta Corporación sobre la situacIón de 109

servIcios municIpales mlnlmos ha utilizado los datos
que obrab.n en la Secretaria de la misma, en las dls·
tintas ComIsiones y de los solicitados a los Jefes de
los ServIcios técnicos de la provincia, girando visIta
a la mayorla de las localidades, en las que han intor·
venido los Sres. Diputados de los partidos judiciales
respectivos.

Teniendo presente los articulas 106, 243, 255 Y
siguientes de la Ley de Régimen Local y 156 del
Reglamento de ServIcios de las Entidades Local.., se
redactaron unas bases para llegar a la efectividad de
la Cuoperaclón ProvIncial, que fueron aprobadas por

la Excma. Dlputacl6n en sesión celebrada el dla 12
de dIciembre de 1955, resolvle.ndo que se enviaran
ejemplares de los Impresos formados a los distintos
Ayuntamientos para que formallzaran ¡as peticIones
de CooperacI6n a la vista de las necesidades sentidas
en cada uno de ellos. Estas bases fueton publJcadas
en el .Boleun Oficial. de esta ptovlncla de 21 de dicIem
bre de dIcho afta 1955 y facllltadas a todos los Ayun'
tamlentos para que las tuvieran presentes en el mo
mento de suscribIr las peticiones adjuntándose tres
impresos: comprendIendo las peticlones: elase de obr.
o servicio para la que solIcitaban l. cooperaci6n y
forma de ella; aportaciones que barIa el Ayuntamiento
en cada una de Las obras y resefta de las subvencIones
concedidas por otros organismos y créditos formaliza.
dos o en tramlraclon para cada una de las obras Inelul.
das en la petición, a la que acompafiarlan certlÚcaclón
del acuerdo del Ayuntamiento y los esradillos 1, 2 y 3
que abarcan los siguientes extremos:

ESTADJLLO NUM, 1. Servicios Munlclpales.
Abastecimiento de aguas, alcantarlllado, alumbrado
pGbLlco, sanItarIos e higiénicos, mataderos, mercados
y cementerios, debiendo consIgnar: si tenIa n estos ser
vlcloo Instalados, su estado de consetvaclón, sI precio
sab.n de mejl'ra o ampllacl6n, sI contaban con pro·
yectt', e Importe aptoxlmado de la obra.

ESTADlLLO NUM. 2. Comprende los prlnclpa·
les culuvos deL térmtno municipal.

ESTADILLO NUM. 3. Requiere los datos de l.
extensión del término municipal y lIquIdas Impunibles
por rGstlca, pecuaria y urbana cuotas del Tesoro por
Contribución industrial; presupuestos extraordinar!os
en vIgor; déficit o superávit de los presupuestos ordl'
narlos de los años 1953.. 54 y 1955 Y valor real de los
bienes comunes y de ptoplos y la renta o producto.

En el plazo seftalado, de los fil Ayuntamientos de
esta provincIa, de menos de 20.000 habItantes; que les
afecta la cooperacl6n, h.n suscrito las peticiones la to·
talldad y además los de más de 20.000 habItantes. ca·
ola Baena, par. el anejo de Albendln; Cabra par. los
nGcleos rutales de Gaena, La Esperanza, Huertas Ba·

. jas y La Nava; Montilla para la ALdea de Sta. Cruz;
Peñarroya para el distrtto de Peftarroya, nGcleo cural
de 7.000 habItanteS, separado del de Pueblonuevo, y
Priego para las aldeas de Campo Nuves, La Concepción
y el Cañuela.



De los .ntecedente que posee l. C,'mlslón se puede
resumir la deficiencia de los principales servicios cbll·
gatorIos mínImos, de las escuelas y comunfcac(ones
telefónicas, en los siguientes términos.

DOTA CION DE A GUA.-Conslderando como
pueblos con dotacl6n de agua muy defIciente los que
tienen meno~ de 11 litros por persona y dIa, como In'
suficiente aquellos cuya dotacl6n es de 11 a 50 litros
y como abastecidos los que tienen más de 50 litros por
persona y dla, resulta que de los 74 MunicIpios de esta
provincia 43 cuencan con muy deficiente dotacl6n de
agua, 15 con dotaci6n Insuficiente y solamente 16 pue·
den considerarse abastecidos. De los 485.786 habl.
tantes residentes en las capitalidades de municipio,
solamente 147.221 (30 por ciento) están suficIente.
mente abastecidos de agua potable; 99.491 habitantes
(20,46 por 100) tienen dotacl6n Insuficiente y 239.149
(49,22 por 100) tienen dOlacl6n muy defiCiente: 10
metros o menos por persona y dla,

R.d á. álrrrfbucllln d, agua. Carecen de red de
dlstrlbucl6n 34 pueblos y esta red es muy Incomple'
ta en 28.

Alcantarillada.-··Carecen de alcantarillado 24 pue·
blos y es muy Incompleto en 32.

SI todos los pueblos de esta provincia dispusieran
de agua suficiente, serIan neces.rlos unos 290 kl16me·
tros de red de dfstrlbuclón de agua y otros 250 de red de
alcantarillado par. dotar de este servfefo • los pueblos
que carecen de él y par. complet.r la red que utilizan.

Alumbrada Pabllca.-Tres c.pltalidades de munlcl'
plo, los Blázquez, L. Granjuela y Valsequlllo, dlspon.
drán en breve de este servicio. El suministro de flúido
e1éctrfeo es muy Irregular en Santa Eufemla y El Gul·
jO, capItalidades de munfclpio que util!zan motor
de gas,

En los términos municipales de Belmez, Fuente
Obejun., Rute, Almedlnllla, Benamejl, Cardefta, hná·
J.r, Priego, Santaell., Palm. del RJo y C.bra, hay en
l. actualidad 18 entidades menores de poblaci6n con
censo superior. 250 habitantes que carecen de
alumbrado público, siendo muy deficiente el servicio
en ctras 10 aldeas de los expresados términos munlcl'
pales.

Matad.ras.-Carecen de mataderos 20 pueblos y es
muy deficiente en 16.

Mercadas,-No tienen 46 pueblos y es muy defi·
clente en 6.

C.mtnterlos.-17 pueblos tienen en la actualIdad el
cementerio deficiente.

Escu.las.-En la actualidad faltan en los 74 munl'
clplos de la provincia mas de 1.100 escuel.s, 147 de
ell.s en las aldeas y entidades menores de población,

Telé/ano.-Dlez caplralldades de municipio ""recen
de tel~fono y siete de ellas de teléfono y telégrafo.

De tod"s los antecedentes que posee la Comlsl6n.
se desprende Inequívocamente que pnr su carácter
prlmordl.I, l. gran pobl.clón afectada por las deficlen.
clas actuales y necesidad Ineludible de un estudio de·

tenido y responsable de las posibilidades de corregir
la situacl6n actu.l, el problema de abaSltcimlento de
aguas es en la actualidad el más grave y el más neceo
sltado de urgrnte solución

B). La Ex"ma. Dlputaci6n Prav/nrlal, encomendó a
la Confederacl6n HldrográBca del Guadalquivir (Dele'
gacl6n de C6rdoba) y al Instituto Geológico y Minero
de Espada la formación de presupuestos d, los ¡¡astos
prob.bles, para el estudio de orientación preliminar,
que fueron aprobados por este Or,¡anlsmo Provincial,
en sesión celebrada el dla 9 de septiembre de 1955. con·
trayéndose este gasto con cargo a la conslgn.clón de
cooperacl6n pr"'!lnclal, en vlrwd de la autorl..cl6n
concedida por la Direccl6n General de Adminlstracl6n
Local.

la Confederacl6n Hldr"gráfica del GuadalqUIvir
qued6 encargada del estudio de orientación preliminar
en los sigUientes núcleos de poblacl6n: Alcaracejos,
Albendln, Añora, Belalcázar, Belmez, Los Blázquez,
Bujalance, Cañete, Cardeña, Castro del Rlo, Conquis.
tao Dos Torres, El Viso, Encinas Reales, Esple1, Fuen·
te la Lancha, Fuente Obejuna, Fuente Palmera, Gua'
dalcázar, El GUIJO, Hinojosa del D~que, la Granluela,
La Rambla, La Victoria, Luque, Montalbán, Montilla,
Montllrque, Morlles, Nueva Cartey., Obejo, Pedrocbe,
Peaarroya, Pozoblanco, Puente Gellli, Rute, San Se·
bastlán de los Ballesteros, Santaella, Santa Eufemla,
Torrecampo, Valenzuela, Valsequlllo, Vlllaharta, VI'
Uanueva de C6rdoba, VIlIanueva del Duque, VllIanue.
va del Rey, VIlIaralm, VJJlavlclosa, Zuheros; en total
49 pueblos.

Dicho organIsmo ha enviado el estudio que le fue
encomendado que comprende: Los datos obtenidos en
el Informe hldrogeal6glco por Don Rafae1~ Cabanás Pa.
teja, Doctor en Ciencias Geol6glcas, sobre Informacl6n
de las tres zonas en que se ha venido considerando es·
ta provincia (slerr", campilla y sierra subbétlcas) deter.
mlnándose los pueblos incluídos en cada una de las
zonas, afirmándose en este estudio que nuestra pro.
vlncla no goza de una abundancia de aguas subterrá·
neas como consecuencia del clima, y de su constllu'
ctón geológica, admitiendo la existencia de pozos o
manantiales capaces de resolver casos alslad03 en la zo·
na de 1.3 subbétlcas.

Previo detenido estudio de las conslgnaclones para
el desarrcllo de este plan y de las solicitudes de los
m unlclplos menores de 20,000 habitantes por esta Co.
mlsl6n a requerimiento de la misma, el Ingeniero Don
Rafael Castellano Castellano, afecto a 1" Confederacl6n
Hidrográfica del GuadalquiVir, ba emitido Informe so·
bre los municipios que pueden ser IncluIdos en este
plan preliminar y urgente de cooperación provincial,
con referencia al problema de aguas, dividiendo las po·
slbles soluciones en mancomunadas y locales.

En las mancomunadas comprende:
Comunidad de embalse d. Guadalmez-, Alcara.

cejos, Año.., Dos Torres, El Viso, Fuente la lancha,
El GUIJo, Pedroche, Pozc;blanco, Santa Eufemla, To·

•



rrecampo, Villanueva de Cordoba, Vlllaralto, Vlllanue.
va del Duque, con un ceoso aproximado de 67.000
habitantes.

Comunidad d, embals, dol Zújar.-Belalcázar, HlooJo.
sa del Duque, Valsequlllo. La Granjuela, Los Bláz·
quez, con unos 30.600 hablrantes.

ComunIdad del ,mbals, dtl Varas.-Mootoro, Adamuz,
El Carplo. Pedro Abad, BUJalance, Moreote, Cañete
de la Torres, (aproxlmadameore 50.000 habitantes).

En las soluclooes local.s. señala a los pueblos que
hay que redactar uno o va<los proyectos, y que s~n:

Almedinllla, Cardeña, La Carlota. Conquista, Encl
oas Reales, Esplel, Fuente ObeJuna, Fernáo·Nl1ñez
(dlstriouclon), Fuente Palmera, GuadalcáZdr. Horna
chuelos, IznáJar, Luque, Nueva Carteya, Obejo, Paleo·
claria, Palma del Rlo. Rute, San SebaStián de los B••
lIesteros. Santaella, La Victoria, Vlllabarta, Villa nueva
del Rey, Vlllavlclosa, Zub...os.

En obras nueVas y de mejora (nuevos abasteclmlen.
tos) señala a los pueblos de Almedlollla, La Carlota y
La Victoria para capraclOn y cooducclOn; fuente
Obejuna para captaclon y elevacl6n; Fuente Palmera,
Palencla"a y San Sebastián de los B lIestetos, también
para captaclon y conducclon y Villanutva del Rey para
captaclOn y elevaclOn.

Eo obras de captaclOn (trabajos preliminares o de
mejora) se1lala a los pueblos de Espiel y Vlllavlclosa
para mejora; Luqup. para Investlgacion y mejora; Obe.
Jo, Santaella, VI1Jaharto, Hinojosa del Duque y Zuheros
para nueva captaclon: y Cardeña para InvestlgaclOn y
nueva captaci6n.

En obras de mejora de los servicios actuales (abas.
teclmlentos y saneamieotc.) Induye a los pueblos de
Almodovar del Rlo, BenameJI y Morlles p.ra depo,
sltos;Agullar.Carcabuey, Doña Mencla, para aleantarl'
liado; CastrO del Rlo para ampllaclon de la captación;
Fuente Toj.r, Nueva Carteya, La Rambla y Valenzue.
la para la mejora de captaclon; Izoál.r para mejora de
captaclOn y elevaclOn; .'Aootalban para la mejor. de
captadOn y conducclOn; Espejo p.ra la mejora de
cooducclon; Montemayor para dep6slto y fuentes; y
Moorurque para conducclOn.

C). Con arreglo a las solicitudes de los Ayun",·
mlentOs que ban podido ser valoradas. las necesidades
ascienden aproximadamente a trescientos tres mf1looes
de pesetas, de las que más de doscientos dl.ez y siete mI.·
llones curresponden al servicio de abastecimientos de
agua; más de ocho mulones de peseta. a In.ralaclOn O

ampliación de la red actual de dlstrlbuclOn de aguas,
más de cuarenta y siete millones de pesetas, a la Insta·
laclOn o mejora de la red actual de alcaotarlllado, más
de slere millones y medio de pesetas a cubrir las neceo
sldades de alumbrado público, teléfono, lavaderos,
abrevaderos, etc; seis millones de pesetas a la reforma
o contrucclOn de mataderos; más de quince millones
de pesetas para la reforma o construcclOn de mercados

y más de un muloo qulolentas 0111 pesetas para la re·
forma o construcclOn de cementerios.

De los 67 munIcipios menores de 20.000 habitantes
que solicitan la cooperaclOo, 56 Intetesan la InstalaclOn
o mejora de los servicios de abastecimientos de aguas,
de ellos cuatro como solldtud única, 48 en primer lu
gar, tres en segundo y uno en tetcero; siete Ayun.
tamlentos Interesao la jnstalaclOn o mejora de la
red de dlstrlbuclOo de agua; dnco, la de abrevade
ros; siete, lavaderos; cuarenta y cfnco munlclplos 50Lf·
tao la ¡nstaladon, ampll.aclOn o mejora de alcantarl.
Jlado; trece Ayuntamientos sollcltao la l.nstaladon o
mejera de alumbrado público; cinco, la de botlquloes o
clInlcas de urgencia;dos, la de casas de Médico; cuatro
la reforma del matadero actual y veinte, por la cons·
truciOn de nuevo mercado; dnco solicitan la constrUc·
ciOn de campos escolares de deportes; cuatro
AyuntamIentos sollclcan la construcclOn de un nuevo
cementerio y doce la mejora del actual; seis, la lostala.
clOn de telefonos; diez solicitan pavimentaciones; seis, la
de escuelas o grupos escolares, cuatro, la ejecuclOn de
obras de urbanlzaclOn: tres, solldtan la eJecudOn de
obras en caminos rurales y cu:tro se Interesao por la
constrLlcclón de viviendas.

En la ma}'orla de estas pellciun'es se solicita el 60
por 100 del Impone total de la obra o servicIo a foodo
perdido y el resto como aotlcipo reintegrable, de lo que
se deduce que la mayor aportacion serla de la Corpo.
raclOn Provincial.

O). Estudiadas detenidameote las peticiones foro
muladas por los Ayuotamlentos, tenleodo presente las
bases aprobadas por esta Corporacioo, Ley de Régimen
Local y Reglamento de ServicIos de las Corporaclone.
Locales. en este plan preliminar y urgente se Incluyen
a los Muolclplos. obras y servicios que. su JUiCio de·
ben quedar cumprendidos en el mismo, sin perjuicio
de que en el momento oportuoo se llegue reglamenta·
rlamente a la variaclOn o modlficacl6n del mismo, y a
la redacclOn de un ouevo Plan de caracter extraordlna·
rlo que, previos los estudios y focmadon de proyectos y
presupuestos, permita atender en un plazo relativa·
mente breve la casi totalIdad de las innumerable. neceo
sldades que siente nuestra prOVincia.

Para ello también se ha tenido en cuenta el crédl.
ro disponible pua la cooperaciOn provlnclal, proce'
deote de los .ños 1954, con 4.238550 pesecas, del
allo 1955, 4.069.640 pesetas y de 1956 con 6.900.000
pesetas q~e suponeo un total de ayuda por parte de
esta Corporaclon de 15.208.190'80 pesetas, según cero
tlfleaclón del Sr. Interventor de estos fondos.

En el estudio llevado a c.bo con el mayor detenl.
miento a vista de los Informes técnicos y de todos los
antecedentes, se han tenld.o en cuenta las c{rcunstan·
clas y condiciones que en conjunto se dan en cada
una de las peticiones suscritas por los Ayuntamlen
tus, en orden a sus neceSidades, mayor urgenc(a,
VIabilidad y pOSibilidades más Inmediatas de realiza·
dOn, etc. Estas clrcuostancla. son las siguientes: No·



mero de habitantes; dotacl6n de agua por habitante y
dla; sltuaci6n econ6mica; urgencia de la r..lizacl6n de
la obra o servicio de raz6n de s.lubrldad e higiene;
Importe de la obra o servIcio s"llcltado, con el fin de
poder atender al mayor número de necesidades y de
esta forma poder atender al mayor número de obras
con el menor gasto, dada la pequella cantidad de que
se dispone en relacl6n con el volumen de necesidades,
y de esta forma poder atender en esre plan urgente y
preliminar a un mayor número de munIcipios; mayor
ayuda ofrecIda; y dem~s circunstancIas aprecIadas dis·
creclonalmente por la Comlsl6n, renlendo en cuenta el
extenso campo de la actividad municipal y que la
Corporacl6n debe coopecar a la efectividad de los ser.
vIcIos municipales, aunque principalmente d. los obli.
gatorios que "O puedan ser arendldos por los Ayunta.
mlentos.

ESla propuesta está basada en lIna completa objetl.
vldad, con vIstas a las necesidades y clrcullstancIas
anteriormente descritas, lamentando mucho la Coml.
si6n no poder recoger en el presente plan preliminar
la totalidad de los M unlclplos y obras y servicIos que
cada uno de eHos precisa, pero como se desprende,
abarca a 66 pueblos, unos con la cooperacl6n In media.
ta pora la reallzacl6n de obras, yotros con la coopera·
ci6n técnlea para llegar en su dla a Igual finalidad que
los anterIores, ya que en el momento presente no
puede ser llevada a cabo por el elevado coste de la
reallzaci6n de los servIcios, cifrados anterIormente, y
poc otra parte por razones técnleas, ya que en muchos
de estos servIcios y obras, no podrlan real1zarse sin los
correspondientes estudios, proyectos o presupuestos.
También se ha tenido presente en la fOlmacl6n de este
plan, la meritoria labor realizada por algunus Ayunta.
mleruos, al objeto de que con la ayuda que se le ofrece.
puedan dejar resueltos problemas de vital ImportancIa
para su poblacl6n que, de otra forma, quedarlan parall.
zados o deflclentemente terminados. De I~ual forma se
tuvo en cue.nta en orden a su capacidad económica, su
situacl6n actual y sus posibilidades.

La cooperacJ6n ha sIdo distribuIda en los sIguientes
grupos:

al Nuevos abastecImientos.

b) Obras de captacI6n (trabaJos prelImInares o de
mejora).

cl Obras de mejora de los servIcIos actuales (abas.
teclmlentos).

d) ESlUdlo y redaccI6n de proyectos en solucIones
mancomunadas y locales.

e) Construccl6n de lavaderos.

f) Obras de alcantarillado.

gl Para instalacl6n o mejora del servicio actual de
alumbrado públICO.

h) Para redaccl6n de proyectos de mataderos,
mercados y cementerios.

1) Obras en cementerios.

j) Obras en saneamIentos.

k) Obras en grupos escolare•.

1) Paca construccIún de escuelas.

m) Para InstalaCIón de centros telef6nlcos.

nl Para adqulslcl6n de material topográfico y de
proyecelunes.

11) Para Inscolaci6n de la oficina técnlco·admlnis·
trativa.

o) ImprevIStos.

La Inclusión de los AyuntamIentos comprendidos
en los grupos anteriores de este Plan, obedece a las
sigUientes cIrcunstancias que en ellos concurren: Menor
dotacIón de agua por habltanre y dla de la 10cal1dad;
menor coste unlrarlo de la obra a realIzar; situación en
que estos Ayuntamiecuos tienen SIJS servicios, en
cuanto a abastecImiento de aguas y saneamiento se re·
flere; pOSIbilidades InmediataS de realizar el servicIo,
urgencia en la ejecucI6n de los trabajos de investiga.
ción; necesidad de comunicar a los pueblos medlanre
la Instalació" de centros telefónicos; Importancia de la
lr¡stalacI6n, o mejora de instalación de alumbrado pCt.
bl1co, en las localidades y aldeas que se mencionan,
que con respecto a las de los términos municipales de
Fuente Ohejuna y Bélmez, por su situación geográfica
forma un grupo que reduce considerablemente el coste
del servicIo; necesidad de contribuIr a la reducción del
gran détlcit de escuelas de nuestra provincia; urgencia
de llevar a cabo la realización de obras de saneamien
to, y la reda~ci6n de proyectos y presupuestos para las
solucIones mancomunadas y locales. mercados, mata·
deros, y cemeoterlos, al objeto de poder contar con los
elementos necesarios para les estudios Inmediatos del
nuevo plan ordinario o extraordinario.

En este plan se dedicará especlol atención a la mejora
hlglénico'sanltarla de los abasteclmlentus de agua. par
razones de salud pública.

La forma de cooperación que la Comisión propone
paca el desarrollo de este plan urgente y prelimInar,
con objeto de que su efectiVidad pueda ser Inmediata,
es la ejecud6n total de las obras y servicios que se de.
tallan en los grupos a, b, c, d, e, f, g, 1, f, k, y m, se·
gún lo dispuesto en los apartados d) y el de la base
tercera de las aprobadas por la Corporacl6n, y en su
consecuencia, con las modalidades de eJecucl6n mate·
dal y conresl6n de anticIpos reintegrables, sln Interés,
del importe calcuJado para el m~s r~pld(, y mejor des.
arrollo de los servicios que la mlsm. ha de abarcac
como consecuencia de este plan y los sucesivos.

Por lo anterlorroente exp uesto, y con vista de las
cantidades que se conslgoan para cada una de las
obras y servidos de este plan urgente se da In.verslón
total a l. consignación disponible para el servicio de
cooperacl6n como ayuda por parte de esta Excma. Di·
putación Provincial, l. que, en sfntesis, queda dlstrl·
bUlda de la sIguIente manera:

•

..



Importe toLiJl de la cantidad disponible de l/ls tres anualidades 1954-55 y 56:
15.208.190'80 pesetas

Pa.ca ayuda técnIca, o' ••••••

Para nuevos abasteclrniento9 . .
Para obras de captación - - - ••• . .
Para obras de mejora de servicios actuales de

abastecimiento y saneamiento " .
Para construcción de lavaderos - .
Para alumbrado poblico •...••••....•••••...
Para celuenterics . . . . .. . .
Para saneamientos. . . . . . . . . . .. . .
Para terminación de un Grupo Escolar .
Para construcción de Escuelas •••••.........
Para centros telefónicos ....• _ .
Para materialtopogr~ficoy de prospecciones •..
Para la Oficina técnico-administrativa .•.......
Para imprevistos ............ .....•.......

1.250.000'... ptas.
4.490.000'- •
1.350.000'- •

5.050.000' - •
50.000'- •

600.000'- •
50.000'- •

200.000'- •
75.000'- •

1.000.000'- •
600.000'- •
250.000'- •
100.000'- •
143.190'- •

B). Recurso Nivelador.-Año 1954

Las canlídadl's alargados por lo Corporoción Provincial pOI' el coace/lto de nivelación de presupuestos
municilJa/CS del'ieill.r¡os son los siguienles:

Cantidad concedida
PUEBLOS

Cllntldad
solicitada

Diputación Gobierno Civil
Recurso definitivo

BeLnlez. . . . . . . . . . . .. '" .

S. Sebastlán de los Ballesteros
Victoria (La) ..
VfllafrancíI , ...•......
V illa del Rlo .
VJlhualto. , . . . . . . . . . .. . ..

Monturque o •••

Nueva Carteya t. , •

Obejo..... o • ••••••• ' •••••

PalencIa na . . . . .. .. .
Pozoblanco. . .
Pedro Abad ..
Rambla (La)...•....... , .
Ru te... ..............•...

Blázquez (Los) .
Carca buey ........•.•...•.
Carlota (La) .........•••...
Castro del Rlo ..••.•..•....
Dof\a Menda .
Enclnas Reales.. . .• • .....•
Feroán·Núñez .
Fuente Palmera. . . . . .. ..,.
Fuente Tójar. . . . . . . . . .• ..
Gran¡uela (La) .
Hinojosa del Duque .
Iználar .
Luq ue .
Montalbán .
MlJntemayor . .......• ' .
Moriles (Los).... • . •. .. •.
Montoro. '" o •••••••••••

-

64.088'77
42.202'38

5.239'08
26.000'00

60.000'00

-

144.467'68
290.467'99
193.287'33
29.135'80
15.158'35

123.251'22
90.095'54
60.000'00

15.662'57
18.436'02

100.000'00
225.000'00

147.517'72
90.000'00
20.918'51

173.476'26
48.634'00

201.558'00

10.000'00
48.660'46

100.000'00
165.433'51
188.828'54

2.697.519'73

26.000'00

60.000'00

90.000'00

60.000'00

671.000'00

100.000'00
225.000'00

10.000'00

100.000'00

-

15.662'57
18.436'02

-

-

64.088'77
42.202'38
5.239'Otl

-
-

-

-

181.217'42

144.467'68
290.467'99
193.287'33
29.135'80
15.158'35

123.251'22
90.095'54
40.163'65

147.517'72
M.360'67
20.918'51

48.660'46
20.540'57

165.433'51
188.828'54

•

173.476'26
48.6M'OO

201.558'00

2.334.802'04 I

17M76'26
101.874'08
481. 139'65
14.730'83
21.545'Q8

277.030'34
24 t.406'31
588.198'49
232.197'16
112.926'60
120.000'00

10.017'19
58.957'78
18.436'02

437.937'97
455.028'11
211.680'55
147.517'12
129.496'25
20.918'51

147.233'97
66.565'30
80.785'75
21.837'90
52.318'00
85.443'39

188.433'77
449.136'03
360.157'97

29.135'80
62.072'40

274.311'41
175.392'94
147.137'21

5.996.482'6t

1 Aguilar... . .
2 Almedinllla .....• , .
3 Belolcázar. .. . ......•....
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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Recurso Nivelador.-Af'ío 1955

e,nudad Caneldad concedIda
PUEBLOS

sollcltadll Recurso defrnftlvo
DlpuulclOn Gobierno CJvJI

1 A~ut1ar... . ...........•.. 487.282'85 306.051'97 306.051 '97
2 A medlnlUa .............. " 75.989'5Q 66.769'59 06.769'59
3 Belalcázar. • • • • • • • • • • • • • • • 599.893'53 230.231'92 230.251'92
4 Benamejr ................. 140:000'00 31.500'00 51.500'00
5 Blázquez (Los)...••..••.... 41.262'64 - 41.262'64 41.262'64
6 Carcabuey ... , .......•. .. -; 187.870'08 141.1 39'61 141.139'61
7 Carlota (La) ............... 208.975'97 j 45.971'97 191.485'97 194.475'97
8 Carplo (El) .... : . ... •.. . • 81.195'01 4.193'01 31.195'01 31.193'01
9 Castro del Reo ...... , ..... 286.650'45 64.240'77 64.240'771

Id. (Comp1t.') •.•... 93.975'00 93.975'00 93.975'Ot)
10 Doña Mencfa............. 1

• 259.787'~8 207.711 '39 259.787'48 259.787'48
11 EspeJo .••. • • • • • • •••••• 78.232'96 54.232'96 54.232'96
12 Fernán·Núñez... , ....•... , 122.825'60 -- 7.825'60 7.825'60
13 Fuente Palmera .... , . , ••..• 73.970'72 73.970'72 75.970'72
14 Fuente T~ar ...... , .•.••• 61.620'04 61.620'04 61.620'04
15 HenoJosa el Duque .•.•••.• 500.212'50 69.947'83 360.000'00 350.000'00
16 Iznájar . .... , ............. 396.186'83 176.010'87 176.010'87
17 Luque............ , ....... 190.059'66 167.111'58 167.111'68
18 M0otemayor .. ....... , .... 186.140'15 139.205"45 179.640'15 179.640'15
19 Monturque . . . . . .. . ...... 46.1\01'18 33.581' 18 33.381'18j

Id. (Complt.·', ..•• , 13.750'00 15.750'00 13.750'()(I
20 Montoro. ... . ........... 1.074.508'99 582.148'99 700.148'99 700.1 ~8'99
21 Morile. (Los)., ••.. " ,. ., 66.956'51 2~.21i5'51 50.672'66 50.672'66
22 Nueva Carteya .. , •.•.. , ... 82.548'23 25.987'49 25.98i'49
23 Obejo ............. " .... 59.981'56 59.9!lI'36 30 .981'061

Id. (Complt.'), . , ... 15.885'00 9.256'67 9.256'67
24 PalencIana . • • . .. • ••....•. 41.756'65 35.715'65 35.735'65
25 Pedro Abad...•........... 216.7 13'07 185.694'13 • 185694'13
26 Rambla (La)............... 300.476'66 251.092'07 251.092'07• ,
27 S. Sebastlán de los BaUeste",. 45.057'96 36.233'66 5(,.235'66
28 Valenzuela • • • • • • • • ••••• 203.505'86 94.505'86 94.306'86
29 VIUa del Reo, ...• , ... , ...• 440.586'18 284.126'18 284.126'18
30 VIUafranca .... , .. , • • • • • • • 305.566'69 274.967'80 274.967'80
31 VtUah.rta ..• , ..•....•.... 20.551'16 20.661'15 20.551'16
32 VlUara1ro ....... , •.. , . ... 60.000'00 60.000'00 60.000'00

6.868.051'55 4.006.412'38 1.8! !i.006'50 4.646.924'7;;

•

,

•
•

•

•

•

•

,
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Recurso Nivelador.-Año .:1956

PUEBLOS
CAntidad

solicitada

Cantidad concedl'da
1=====,,===== Recurso defInitivo

DIputacIón 1 Gobierno Civtl

-

-

-

57.501'35
30.000'00

45.664'36
208.605'00

21.773'63
158.482'55
234.000'00
214.654'72

273.547'00
82.787'92
79.303'49
84.141'82
80.104'74

550.044'22
48.914'54

305.065'53
93.502'04

114.825'13

94.699'39
23.47 t '1 O
48.221 '61

1(\5.000'00
128.911'44

-

-
-

-

-

45.664'36

30.000'00

79.303'49
84.141'82
80.104'74

550.044'22
48.914'54

158.482'55

214.654'72

23.471 '10
48.221'61

165.000'00
128.911'44

303.065'53

-

-

-

-

-

-

57.501'35
30.000'00

273.547'00
82.787'92
79.303'49

303.065'53
93.502'04

114.825'\3

38.769'36
208.605'60

21.773'63
122.587'55
234.000'00
172.904'72

80.104'74
550.044'22

48.914'54

94.699'39
14.006'10
13.041'54

109.184'24
128.911'44

492.803'53
129.852'04
268.540'10
237.966'70

74.480'29
407.890'28
125.623'84
217.155'97
363.806'14
276.193'48

76.051'56
269.000'00
63.012'38
61.619'40
58.584'50

149.479'14
548.547'00
281.626' 1O
204.303'49
384.141'82
199.564'66

1.542.759'52
97.034'54

173.253'39
355.037'89

51.353'26
56.64~'81

1.319.650'28
224.889'68
413.723'35
792.554'62 440.043'11 440.043'11
114.791 '88 29.866'88 29.866'88
142.082'03 92.082'03 92.082'05
52.134'09 - 13.020'40 13.020'40

541.013'63 316.357'47 316.357'47 316.357'47
403.973'65 260.137'51 260.137'51 260.137'51
41.083'34 27.510'91 27.510'91

161.541'12 62.261'12 62.261'12
Zuberos ..•....•......••. ¡__--C3~3:.~06~2~'3~6__1----~3~1.~06~2~'3~6~:---------------I.---~3~1~.0~62~'=36:-

111.207.105'86 4.131.400'72 I 2.549.495'50 4.413.563'97

Benamejl , .
Blázqllez (Los) " ..•.•..
Bufalance .
Carcabuey .
Carlota (La) ..
Castro del Rlo..•....•.•...
Dolla Mencla.••.•......•• ,
Esp.ejo . . .. . ....•.
Fernán·Núñez .
Fuente Palmera •....... " . ,
Fuente T6Jar .
Granjuela (La) .. . .•
Guadalcázar .
Hinojosa del Duque .
[ználar , .
Luque , .
Montalbán. . . . . . .. . .. . .
Montemayor .
Montoro. . .
Monturque o.
Morlles (Los) , .. " .. ..
Nueva Carteya, .. , ...•....
ObeJo " " ..
Palenc1ana . . . . .. o.. . ....
Palma del Rlo , . ..
Pedro Abad .
Posadas , .
Rambla (La).•••...........
S. Sebastlán de los Ballesteros
Valenzuela • .••.
VlctorLa (La) ,
VLila del Rlo ....• , ..
Vlllafranca .
Vdlabarta ..•.•••.....••..
VIII.ralto. . . • . • . . . . . .• • ••

1 Agudar... • ..••.....•••..
2 Almedlnllla .•........•••..
3 Belalcáz3 r. . ......•.••••..
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
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Participación Que ha currespondido a los Ayuntamientos de la Provincia
en el Arbitrio sobre la niQueza Provincial en los aftas 1954 y 1955, /JOr concep
los recaudados hasla el dla 31 de diciembre de 1956.

PUEBLOS
TOTAL BIENIO

54135 PUEBLOS
TOTAL BIENIO

541.55

•

58.173'82
26.164'49
26.374'03

160.447'22
130.500'86

17.547'48
38.812'59
64.854'70
19.996' 13

9.105'67
118.764'71

10.072' 16
17'921)'27
60.8ú8'74
9U99'iil

172.070'8li
169.130'52
191.377'68
86.7W25
85.224'40

6.048'29
180.677'61
26.629'69
28.370'35
12.442'48
23.820'99
11.591'77
50.037'00
26.318'02
18.705'99
83.431'09
29034'01
13.827'b9
5.457'82

32.630'72
44.075'56
16.106,41

6.078.57í'09

San Sebastlán de los B .
Santaella .
Santa Eufemla .•....•..
T orreC3 ro pCt .••.•.••••.
Valenzuela .......•... ,
Valsequ1l10 • ..
Vlctorl. (La) .
Villa del Rfo .•........
V¡ll.franca .••.......•.
Vlllaharta ..... , . . ..
Vlllan~eva de COrdoba ..
Vlllanueva del Duque .
V¡llanueva del Rey .
VlIlaralto .
V¡1I.vlclosa .
VIso (101) ..
Zuberos o ••••••••••••• I-..c..:.:c:...:."-'...:.:....

Luque .
Monulbán •.• . .•.•...
Montemayor .
MontlUa .
Montor\). .
Monturque _ .
Morlles (Los) .......•..
Nu.;,a Carreya ......•• '.
Obeje .
Palenclana .
Palma del Rro .•.••.....
Pedro Abad , . .• .
Pedrocbe ..
Posada9 .
Pozob13nco " .
Priego ..
Pefl.arroya.Pueblonuevo ..
Puente Genll.. .. ..
Rambla (La) .
Rute .. . . .. . ....••..•

39.562'35
140.48li'34

40.291 '56
26.460'70
65.496'50
23.553'00

212.675'80
59.298'14
90.452'40
48.136'10
19.540'07
88.3~5'79

193229'71
75.249'84
64.124'17

104.201'31
47.164'14
39680'86

180.238'31
7881'49

1.097.H2'71
41.130'10
28.726'96
27.411'33
47.397'49
65.703'58
31.687'93

1.045'99
263.921'57

29.952'82
20.055'40
11.926'5.'>
21.995'75
15.123'45

136772'34
123.766'16

81.990'95
298.376'18

Adamuz .
Agullar de la Frontera .
Alcaracejos .
Almed¡nllla . .
AlmodOvar del Rro •..•.
Adora .
Baena .
Belalcl2ar .•.•....•••..
Belmez. . .
Benamejl. . . . . . .. . .
Blázquez (Los) ..•......
BUJalance " .
Cabra .
Catlete de las Torres .
Carca buey ..•.......••.
Cardef\a .
Carlota (La) ...•..• , .
Carplo 1'101) ••...•..•...
C.stro del Rro. .. ..
ConquIsta , ,
COrdoba •..•••...•..
Dofta Mencra ••........
Cos Torres ..
Encinas Reales. . ....•.
EspeJo .
Espfel . . . .. . .
fernán·Nó.ñez •......•.
F'.ente la Lancba ...•.•.
Fuente Obejuna ...•....
Fuente Palmera ......•.
Fuente TOJar ..•..•....
Granjuela (La) .
Guadalcázar ...•..•..•.
GUIJo (El) .
Hlnlljosa del Duque .
Hornacbuelos ........•
fZ!1áJar . .......•.......
Lucena " .

•

..

•

-•
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ESCRITORES CORDOBESES

...

DIO
Y

1510 SOLlS, POETA L1RICO
AUTOR DRAMATICO

POR RICAR DO MOLINA

•

•

•

•

-

•

•

VIDA DE S.OLlS.

SU SIGNIFICACION LITERARI....

Olonlslo Solls es una figura humana y Literaria'
mente poco c()Doclda no solo en Córdoba, su cIudad
natal. sino en Espafia. Hombre de una época en bonda
crisis, cual fUé aquel periodo crucial de la blstorla que
llamamos <prerrománUco., gozó en vida la esUmaclón
de los mejores, pero Jamás voló Sil nombre fuera de los
grupos minoritarios. Forner lo elogió por sus traduc·
clones de Horaclo calificándolo de nuevu Fr3Y luls de
león; Malquez, el gran actor, sólo de él se aconsejaba;
Hartzembucb le dedica elogios ditirámbicos.

la vida de Solls fué oscura, difIcil, llena de trlbula'
dones económicas, pero también fecunda, honesta,
armoniosa. Toda. las referencias de la época afirman su
origen cordobés, pero basta ahora ninguna prueba
documental babIa rallÚc.do aquellas afirmaciones, por·
que los eruditos cordobeses del siglo pasado daban por
válrda una fecha gratuita. Enconrré la fé de bautismo
de nuestro escritor en el arcblvo Parroquial de San
Francisco (archivo de la ParroqUIa de San Nicolás y
de San EuIoglo de la Axerqula).

Don Dionisia de VIllanueva y Ochoa (o VllIanueva
y Solls, como solla firmar con frec'Jencla, cuando no
Don Dionisia Solls, a secas) nacló en Córdoba el 9 de
Octubre de 1772 (y no en 1774 como afirman Ramlrez
de Arellano y De l.s Casas Oeza). El 12 del mismo
mes fué bautizado en la Parroquia de San NicoláS y
San Euloglo de la Axerqula. lus padres fueron O. Juan
de VIUanueva Ochoa y Solls, natural de la Puebla de
Momalvan, y Oofia Antonia Rueda, naturaL de ASlorga.

Hasta 1787 vivió en Córdoba. De 1787 a 1789.
Olonlslo Solrs se Inició en Sevilla en estudios de
Humanidades bajo la dirección de Don Jusuno Matute
y Gavlrla, caledrállco de aquella Universidad y presl.
dente de la flamante AcademIa Horaciana.

Estudia además m(¡slca con el maestro Rlp.az, sIr
viendo posiblemente de <seise' en la Catedral hispa.
lense, donde Rlpaz dlrlgla el coro.

Agl1fslmo de IngenIo, dotado de muy diversas fa-

cultad.., pronto fué Solls tan excelente acror como
violInIsta, tan buen poeta como compositor. Empieza
entonces su vida bobemla recorriendo pueblos y ciu
dades andaluzas con varias compaMas. En 1799 aban·
dona la profesl6n musical y obtiene el puesto de primer
apuntador del Teatro de la Cruz de Madrid.

Cuando \lega a la corte, el teatro espafiol sufrla un
grave colapso. la producción nacional estaba en banca.
rruta. Se traducla y reajustaba a mansalva obr.s
extranjeras de escaso valor. El (¡nlco comedIógrafo
digno era O. leandro Fernández de Morarln. En este
ambiente de decadencia, el Influjo de Solls fué decisIvo.
Tal In¡¡uj" lo ejerció desde su puesto modestlslmo de
apuntador de los Teatros de la Cruz o del Prlnclpe. Su
casamiento con Maria Ribera, cómica, e bija del autor
teatral Eusebio Ribera. acaban de vincularlo definitiva
mente al teatro. Pncos episodios crispan su vida en
trances novelescos. Buen patriota es aprisionado por los
flanceses en Uc1és durante l. Guerra de la Indepen.
dencla; buen liberal es desterrado a Segovla por haber
seguido a Cádiz al Gobierno de Fernando VII cuando
la Invasión de los 100.000 hIjos de San l uls. Fuera de
eatos Incidentes no regIstra su hIstorIa lance alguno
que hiera nuestra Imaglnaclón ni nuestra senSIbilidad.

En 1834 muere en Madrid tan oscuramente como
habla vivido.

Su obra está llena de dignidad, de Ingenio, de inte.
llgencla. Por des~racla permanecIó Inédita, en su casi
totalidad. hasta la fecha. Se han perdido, pur ejemplo.
sus composiciones musIcales seg(¡n aÚrma Francisco
Cuenca en -Galerla de M(¡slcos Andaluces<. Su obra
lIteraria origInal se bIfurca en dos géneros: poesía lrrlea
y teatro. Gran parte de su obra IIrlca debió perderse.
la colección más completa es la de Cueto en el romo de
la BIblioteca de Autores Espafioles dedIcado a Poetas
del SIglo XVIII. Sólo pude añadIr a esta colección una
Oda a Isidoro Márquez. dedicándole l. traducción del
Oreste de Alflerl e Impresa en l. edición de la tragedIa.

Su obra dramállca original se conserva Integra en
cam blo: Sólo la tragedia -Camila' y el entremés ,la
Comparsa de repente. fueron Impresos. El rest" pero



manecló hasta abora Inédito en el Departamento de
Manuscritos de la BIblioteca NacIonal. Lo Integran dos
tragedias: ·Blanca de Borbón- y .Tello de Nelra-, y
des comedias: .Las LIteratas' y 'La Pupila •.

Aparte de esta obra persollal. realizó Solls una In·
tensa labor de traductor del teatro Italiano, francés,
alemán, Inglés, y, sobre todo, fué un refundidor genIal
de comedias españolas del siglo de oro, princIpalmente
de Tirso, Calderón, Lope y Moreto. Con sus traduc·
clones de Sbakespeare }' Alfierl contribuyó al advenI
mIento del romanticismo.

Con sus magistrales refundicIones sacÓ del olvido
a Tirso, rebabllltó el Teatro Nacional y dló alto ejemplo
de sentido critico en una época bostll al teatro barroco.

Estas circunstancIas engrandecen y elevan la fIgura

'(,P,' Itlt ()
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de Solls a un plano de Indiscutible Interés para todo es·
tudloso de aquel perIodo de nuestra historia [¡terarla.

Sin embargo, cuando me he puesto a Investigar
sobre la vida y la obra de nuestro escritor me he en·
contrado con un vaclo casI absoluto. La noticIa blo·
gráfica más extensa, que es la de Hart7.embusch, apenas
llena cuatro páginas. El e>rudlo critico más extenso e 1m·
portante, apareció en la Hlspanlc Revlew eo 1945 firma.
do por el notable blspanlsta norteamericano Stoudemlre.
Dlcbo estudio, por otra parte, limitase a las 150 refun·

•
dlclones de teatro clásico realizados por Solls, sIn aludir
para nada a su obra original ni a su labor de traductor,

Fuera de esto, hay escasas y breves referencias en
las obras de D. Emilio Cotarelo dedIcadas a escritores
y en general al teatro del siglo XVIII; en lus •Estudios-
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y .Dlscursos de Critica Hlst6rl~a y Llterarla·, ¡:le Me
néndez Pelayo; en la .Correspondencla. dp. Mora,tln
(Obras P6stumas, tomu 111); en el Catálogo BIográfico
de Ramlrez de Arellano; Blograflas de Ramlrez de las
Casas Deza; HlstorJa CrItica ~e la Poesla Castellar¡a en
el Siglo XVl1l dd Marqués de Valmar; ReviSta de Ma.
drid; Cr6nlca de Ambos Mundos; España Moderna, y
Diario de Madrid. Las nollclas del Archivo HIstórlcq
Nacional son numerosas pero carentes de Interés en
absolmo.

SOLIS, LIRICO

La obra llrlca de Solls se royecta en la historia lIre.
rarla del siglo XIX con la mls,ma dignidad y persona.
lidad que su obra dramátfca. Sin embargo parece se.
que Solls dló más Importancia a esra. De las cartas de
Moratln se desprende que el primer plano lo ocupaba
el tealm en la esUmacl6n Intima de ambos el;crltures,
Como llrlco es SolIs más cunocldo. Poemas suyos flgu.
raron en florilegios y antologlas del siglo XIX. La
Blblloreca de Aurores españoles Incluye la coleccl6n
más completa de sus poeslas en Sil volumen Poetas
Uricos del siglo XVI1l. Hay un cierto anacronismo en
haoer figurar. Solls entre los lrrlcos del sIglo XVl\l
porque todos sus poemas pertenecen cronológicamente
al siglo XIX. Pero el e.plrltu y la factura de los mismos
caen de lleno en él. Ft:é Solls, como tantos, un poeta
en el que los elementos expresivos, la temática y el es·
plrltu prolongan en el primer tercio del siglo XIX la
poesla neoclásica. Claro está que sin pureza ni lnte
grldad. No en vano alboreaba el romanticismo en
Europa. Sus auras agitaban con leve vida nueva la mar·
chito hojarasca del lardlo académico. Un thnldo sentl·
miento romántico palpita y fluye pGr los escritures
situados como Solls. en la encruelJada de dos épocas
de la cultura eurupea.

Es el Instante en que las guerras napole6nlcas
clausuran una época e inaguran los ttempoE' eontempo·
ráneos. VIsto asl el romanUclsmo se nos aparece como
una vltallslma aoarqula auroral.

SI consl¡!eramos al neoclasicismo como ('¡ltlma etapa
del renacimiento, el romanUclsmo surgirá entonces
como una rlquislma deSIntegración de la compacta y
bIen estructurada cultura anterior y en efecto, el romano
rlclsmo parUclpa de ambos caracteres; es ocaso y au·
rora.

El caso de Solls, es pues, semejante al de Martlnez
de la Rosa y al de Cienfuegos. Con tuda, la formacl6n
clasloIsta que recibió al contacto con la escuela Sevl.
llana hace acusarse más en él los caracteres genéricos
de la poesla del sIglo XVIII. Sus mismas admiraciones
asl lo d<muestran. De los dramaturgos extranjeros a
nInguno interpretó con la maestrla que a Alflerl y sus
devociones IIter..las sumas flleron Meléndez en la llrlca
y Morat!n en la dramática.

Las Id~.as,exppestas en el p,rólo¡¡o del Orestes con·
cyerclan en lIneas generales con las ReflexIones sobre
el Teatro en España de Fa roer, si bien a dlCereocla
!le éste. Solls, 'l1ás lIberal y tolerante, comprendl6,
aUIlque den!ro ¡le los lImites l¡npuesto~ por ~u educa.
cl6n neodilslca, toda la grandeza y toda la prodigiosa
CantasIa de nuestro teatro nacional.

Por conslguieote fué Sqlls, de lleno, un hombre
del SIglo XVIII. Como comprendIó y estimó nuestro
teatro, comprendl6 y estim6 el romantlclsmo. Pero él
es¡uvo slt'lado en otra esfera, vlvi6 y cre~ fIrmemente
IdentIfIcado con la cultura académica del neoclasl.
cfsm".

Desde ~oratin hasta Meléndez Pelayo, pasando por
Hartzembuch y Cotarelo. nos llega lIna continuada
queja lamentando que hasta ahora no hayan sido edi·
tadas con los poemas las obras dramáticas de Solls.
Solls poeta, fué tan estImado como Sol!s dramático. Al.
gunos lnduso lo prefIeren como lIrlco.

Muestra del gran sonetislJ que fué SolIs son sus
nueve sonetos. El género preferIdo y d que lo slt('¡a
plenamente dentro del Siglo XVIIl fUé,la anaoreómlca.
Solls llamó a su~ anacreónticas Cantinelas con lo que
parece buscar un tItulo de más honda ralz española que
el prImero. Cantinela, eplaza, cronológicamente, con
el prImero de nuestros poetas anacre6ntlcos, Villegas.
En las 20 Canlfnelas de Solls se refIeJa toda su época.
Los perfiles acusados en ellas manifiestan mucho del
hombre, es! como su habilidad en este género ilustrado
por las plumas de Meléndez. a qt:lén sigue de cerca,
de Igleslas, Cadalso y otros. Las Fábulas, a pesar de su
escaso valor, compleran el cIclo de su poes!a. La Fábula
respondla perfectamente al ideal de una poesla educa.
tlva, Imperante en el XVIII. Estas nos hacen pensar
que fueron en gran parte escritas cuando Solls era muy
joven. Pues de otro modo resultan Inexplrcables muo
chas, sobre todo aquellas que tanta IngenuIdad mani'
flesran como la de El Americano y la Ballena. Una
coleccl6n de Villancicos nos recuerda por su metro y
por su tendencia musical ·cantabile., al modo de la
poesla de Merastaslo. composIciones simIlares de Lista
y otros poetas de la Escuela Sevillana.

En nlnguno de los doce Villancicos se transparenta la
Influencia de Góngora. AL contrarIo. muchos 'de ellos
dlrlanse sacro trasunto de frlvolas Cantinelas.' Cuatro
Eplstolas (a Don Franelsc" Bahamonde, a ISIdoro Mal.
quez, a Belardo y un fragmento) nos confIrman el buen
poeta que fué Solls ouando cUldaba con celo la furma.
Excelente escritor d~ Romances, conslgHe aciertos Indu.
dables.

En las Fábulas se echa de ver el tono Ingénuo del
prlncfplante, en los ROf11ances, por el contrado domlaa
una Indiscutible m.durez y por los fragmentos más fe·
Ilces pasa lIgera y delecrante la sombra maga de
Don Luis.

Tres poemas Sacros,clnco Odas, once poeslas varias,
tres epIgramas y una letrilla clerran la parte llrlca.
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La Impreslon general de l~ poesla de Solls es de
variedad. Sus poemas están bien articulados en el sen·
tldo o en la simple y pu ra sensaciOn; no hay nebulo.
sldad ni vaguedad; no fluyen sus poemas desbcrdados,
sino feenados; variedad, contenclOn, dignidad, saltan
a la vista.

SOLIS, DRAMATURGO
Y COMEDIOGRAFO

El Teatro de So!!s es muy poco conocido. Hubo enSo
IJs un gran dramaturgo frustrado. Muy pocos escritores
de su tiempo), SI se exceptllan Moratln y Cienfuegos, ca·
nacieron tan profundamente los resortes secretos de la
acclOn dramática. Su experiencia c6mlca,su gran cultura
literaria, su agilidad de versIficador, hubieran hecho de
Solls en circunstancias más propicias una primera fI.
gura del teatro de su época. Una época de vacilaclOn y
titubeos como la suya, fué sin embargo tributaria de su
rngenlo. Pero Solls nu pudo dedicarse nunca abierta.
mente a la creaclOn personal. Tribulaciones econOmlcas
le obligan a un trabalo ccntlnuo y a aquella acertada
labor de traductor y refundidor de ton honda trascen·
denel. en la historia de nue,tra poesla dramática.

Laborioso, Infatigable, con fina conelenela de los va·
Jores nacionales, va desarrollando poralelamente a
aquella actlvld"des menores, una obra orIginal, honda,
bella, poco conocida a causa de los factores exera·
lIeerarlos odvers"s, como fueron lo InvasiOn napa.
leOnlca y la restauraclOn de frrnando VII. Esto nos ex·
plica en un liberal como Solis, que de sus seis obras
orIginales, solo dos, la .Camila. y la .Comparsa de re
pente', fueran representadas e Impresas. La producclOn

original de Solls es muy limitada; se reduce a dos ca.
medias: •La' Pupila' y .Las Literatas.; tres tragedias:
.Camila', .Blanca de Borbon' y .Tello de Nelra'; un
sainete -La Comparsa de repente. y una obra atribuida:
cLos Tutores Vengados •.

Comparela Solls los principios dramáticos de Mo.
ratln, del que puede ser llamado sin lugar a dudas su
primer dlselpulo en obras como .La Pupila' O .Las
Literatas'. El daclslsmo de Alflerl Informa y penetra
sus tragedias que siguen formalmente la tendencia
académica y el respeto a las tres unidades.

Sin embargo en sus tragedias. como en las de Cien.
fuegos. se siente ra alentar el romanticismo, un romano
tlclsmo q',e procede más que del europeo, del que lrea'
dla un fuego perenne en el teatro de CalderOn y de Sha.
kespeare; en cambio. las comedias proyectan ágilmente
la Influencia moratiniana.

El mumento hlstOrlco en que SolIs realiza su obra
original se caracr.erlzO por su confuslOn y titubeos. El
Teatro daclslsta ya no estaba en toda su boga:Se hablan
escrito .La Raquel. yel -SI de las niñas', Beotes ro'
mántlcos surgen por doquiera. El esplrltll estaba Incll·
nado alln, Inconscientemente, hacia .quellos albures.
Solls, educ.du dentro del más estricto cl.slclsmo no
podla comprender plenamente que un nuevo arte y un.
nueva concepclOn apuntaban, auror.lmenee, en el ha.
rlzonte espiritual de Europa

Pero sensible y pláselco a todo, el nuevo esplritu
que ya animaba muchas de sus tr.ducclones y muchas
obras señeras de l.s letras alem.n.s y francesas, im·
prime un C'dlor, un ~entlmtento tlmfdo, un acento per..
sonal a sus tragedIas. que seela Imposible no conseatar
• la más ligera lectur••

•
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CORDOBA y LAS SOLEARES
POR ANSELMO GONZÁLEZ CLlMENT

...

•
'ILa .sold), lan dlst1nta segón la loca

lidad geográflclI, es lecularml!!nte cordobesa.
Adquiere en Córdoba el tono sentencioso
que la personaliza entre OtrOS cantes"

Ricardo MollM

POt su equlllbrlo estético y humano son las solea.
res la expreslón más representativa del cancionero
andaluz. Este titulo lo puede blasonar mejor que nln·
gón otro cante, pese a la privanza actual del fandango.
Hoy, con el cisma del 'operlsmo flamenco., no se ve
del todo clara la Jer~rqula representauva de las soleares.

Las soleares, por deCIrlo asf, no son un cante coo
paradero concreto. Pero tampoco consutuyen una ex·
preslón evaslva de todo localIsmo. Las soleares aceptan
y asImilan mudanzas formales -e Incluso pslcoló'
glcas- en el transcurso de su ruta de gracla a lo largo

del GuadalquIvir. Un gran tratadlsta del cante y afl•
clonado como pocos, Jorge Ordól'\ez Sierra, define cero
teramente el curso geógr.fLco de las soleares: •Las so·
leares, sIendo oomo son, el coraz6n del cante, tlenen
una slstole en Trlana, una diástoles eo Cádlz y uo
silenclo en Córdoba'.

Eo efecto: puede hablarse de unas soleares de Cót·
daba, unas de Cádlz y otras de Trlana·Sevilla. Los
rasgos generAles atrlbulbles • cada una pueden slntet!·
zarse gruesamente como perteneclendo el sentido c1á·
slco y sosegado a Córdoba (con tendencl. al melodls.
mo y a la c1arld.d). el sentido r!tmlco y plástIco-sin
pérdida de enjundia humana- a Trlan••Sevllla, y el.
sentido dóctll y estético a Cádlz. Córdoba cultiva
unas solear.. sin mayores excitaciones formale•. No
se escapan del Instinto de la sebrledad. Son unas so·
leares apenas laleadas. ConsLltuyen una expresión cl·
cllca de la Andaluc!a Alta. Es el descenso de Córdoba



a Cá,llz, pasando por SevJlla, el que le va agrega'ldo
evolutivamente a las soleares una mayor variedad too
nal y pslqulca (ello comprobable hasta en el gesto lite.
rarlo). Córdoba prefiere mantenerse encerrada en una
órbita de medidas ciertas, arcáicas, penetrantes.

El concepto genérico de las soleares, su generalidad
represeotatlva de todo lo andaluz, se prueba viendo
cómo los c.ntaores han hecho pocas condimentaciones
pe.rsonales en su seno formal. Las soleares son un
molde casI intocable (su variedad sólo es posible en el
terreno de la acentuación y del ritmo). Y es que la ma·
yoda de, tos cantes apuntan-sin una división previa
de objetlvos-' hacia uoa expreSión concreta de los

Las soleares no pueden subrogarse exclusivamente
• Córdoba. No están ceñidas a ella como si se tratara de
un titulo de propIedad .folklórica'. Este concepto de
relación sólo puede prosperar. condición de plaotearlo
con un criterIo de estlmación analógica. Esto eS: pue.
den señalarse elementos coincidentes entre el esplrltu
de Córdoba y el cante por soleares. As/, roda su con·
tenido de sentencia afor/stlca, equilibrio, majestuosl.
dad, en una palabra, todo el engranaje catáttlco de las
soleares tienen aÚnldad y cudo cordobeses.

Pero la forma más apropiada de marcar tales lo'
fluenelas, se nos ocurre sea trazando un paralelo entre
las slgulrlyas y las soleares. •

¡

aleotos, 'o que dá un amplio margen de personaliza.
clón Int~rpretativa. Casi todos ellos retienen una in.
tenelón Fxpreslva y vital más o menos estableelda. Las
soleares, en este sentido, son Integrales. Abarcan toda
la escala de slgnJÍlcaclones que contienen los otros
cantes. pe ahr que las soleares gobiernen en mucho el
tránsito formal y bumano del Cante Grande al Cante
Chico y vlcoversa. Manuel Machado, con verdad más
estéUca !lue histórica, afirmó la maternidad general de
las soleares sobre el resto del cante jondo.

No s, puede establecer, en verdad, una imagen rl·
gida entre Córdoba y las soleares. Sin embargo, al tra·
zar las leyes generales de este cante, se deduce, por
coextenslón psicológica, la influenela marcsda de Cór.
doba. No constituye ello entrever aderezos regIonales
dentro de un cante, c0!D0 éste, configurado como el
más representativo ·del cancIonero bético. Pero bien.
puede escudrlñarse la doraclón de atrIbutos afectivos
y mentales que Córdoba ha podido sellar en las .oleares,
ya que no es ranto el propósito de localizarlas dentro
de una reglón o escuela CQmO bacer mérito de la par
tlelpaelón esplrltllallndudable que le roca a esta pro
funda ciudad andaluza.

Plenu que el !lu!plrO Ucrno
y el grtto, desaparecen
en la corriente del viento.

F. Gareta Lorco

Dos cantes que se reparten, en muchu, 'el perÚI
substancJal de lo Jondo, son las sigulrlyas y las solea.
res. Ello es asl por mor de la densidad Vital que arras·
tran. No obstante, sostienen dlferenclas sensibles, !jO·

bre todo en cuanto a expresión y solución de los .en
tlmlentos básicos, ya que se dirigen a elaboraciones
vlvenelales distintas.

Las slgulrlyas son más bien un cante de exposición
vital, de presenelas y estimulas reales. casJ sitmpre (i.
bres de sedimentacIón reflexIva, siendo como son pura
dimensión pdmarla, vIda concreta. Las soleares son
un cante de repaso vllal. en donde se espera una unlfl·
caclón resolutiva de los afectos y una equIdistancia
entre sujeto y objeto dramárlcos. El uno es 'realldad.,
el otro es .memorla·. En las segulrlyas el hombre
vive más en sr mismo, es Un ensimismado desgarra ate,
irresoluto. SimbolIza y es, en rigor. la libertad incon·
tenlble de la queja. En las soleares el bombre vive y

..



se convive, desdoblándose, lotercalando entre el yo y
la realidad una apoyatura de sosIego y comprensIón
(que no resulta ser necesariamente racional). Es el
cante en el que la dolencia es tolerada y vencida por
una convicción de elasticidad vital.

La slguiriya es una ascensión frustrada, una pugna
por Imponer su queja y su rebeldla. Los elementos
equllibrantes de las s"leares son los que desasisten a
la slguirlya. La siguiriya.carece del conformismo vital
de las soleares. Se subleva, se desmIde. Con su sem·
blante desgarrado, representa el portaVo~ de los reveses
vitales. Las soleares simbolizan el drama serenado a la
distancia, la glosa retroactl"a, la sazón. del Juicio.

Porque no es tanto que las soleares caréZcan neceo
sariameme del drama vivido de las slgulrlyas, sino
que contienen en sI mismas la posibilidad de la reha.
bllltación Vital. Su secreto y, por decirlo as(, su ofetta
es allanar el tirón quejumbroso y pocas veces resuel·
to de las slgulrlyas. Por más intensa que fuere la en·
trega dramática del cantaor en las soleares, el cante,
como molde y sistema expresivo, le obllga a mantener
se en un Ilmlte de cuerdo equ¡IIbrlo. Esto se debe en
mucho a la gracia dominante del compás y al sent.ldo
esencial con que éste va clllendo las emociones y 1"5
Impulsos del alma fabulosamente libre del andaluz.

Las soleares despliegan, sin huml1larse y substan.
tlvamente, una adhesión con la VIda, no slempte docll
pero casl nunca con la sobrevaloración del yo sobre el
mundo que relna en las slgulriyas, No es que las so·
leares abulten la elocuencia que falta preCisamente en
la desapoderada actitud de las slgulrlyas (el cante de
mlnlmas coplas); es que los yacimientos de su vltalldad
son distintos. Brotan de la resignación, de lo experi
mentado, de un ajuste prudente entre el hombre y su
sino, alln cuando en ciertos casos (compr"bable en cler.
tos terclcs, en ciertas varlaclcnes y a través de ciertos
cantaores) rebasan estas reticencias del eqUIlibrio; esto
es, tambalean s"bre un punto en el que el d"minlo que
le es ca racterlstlco puede ser traicionado por la fuerza
liberada del Jlplo. Pero lo normal, eso 51, es ver a las
soleares asentadas con más o menos complacencia ante
el fatum stoicum. .

•
•

. ~

•

•
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La sigulrfya es la movllldad. actuante y presente
del drama. Es el drama que se convive y no se co·
menta. Privan los quebrantos de lo Inmediato, de 10
actuallmburlable. La slgulrlya llora y se queja ante lo
IrremedIable. No hay que perder de vista la vertlcall.
dad agónica de su contenido. Las soleares, en cambio,
trazan un mUl,ldo redondo, un cIrculo de agonla por
donde el drama no puede escapar a parte alguna. Tie
ne que sublImarse dentro del clrculo. Esta es la gran
reserva de su etlc/dad y elegancia. Las soleares tienen
una necesidad 16glca. Son ubicuas pero conclusas. De
ahl su elocuencIa. La slgulriya es vehemente. La si.
guirlya clama; las soleares declaman.

Hay que nacer. Do~ 10101 nllfpell luego.
Prez. cOI:dobesl y -ángel sevillano.
y lo demlts no pasa de mancbego.

GerarJo DIego.
("Er!'TOt.A A MANOLF.r8").

La Interpenetracl6n de las soleares y el esplrltu de
C6rdoba puede esclarecerse extendiendo el paralelo
-sin soliVlantarlo- con lo que trasunta el toreo de
la misma reglón. Estos supuestos, un tanto invisibles
y subJetivos, no dejan de ser válidos en la percepcl6n
directa del aficIonado flamenco (que es el aficionado
triangular a toros, cante y baile, al menos en Andalu
ela).

Existe una correspondencia intensa enrre lauroma·
qula y cante jondo. Son actividades del genio andaluz
que arrancan de un mlsmo punto de partida. Las coln·
cldenclas son de doble Upo: formales (senudo del
tiempo, del ritmo, del quiebro, del silencio) y temátl.
cas (senudo de la muerte, del sino, de la fatalidad).
Esto no es encontrar de acaso conexlonea anecdóticas,
propicias para sacar punta y filo a una lIteratura sin
senudo. El toreo, el cante y el baile son trasuntos de
una misma conducla y de un mismo sentido fondo de
la vlda. Un Influjo constante va de uno a OlIO ángul~

del trlangulo. Por eso, cada Una d. las tres expreslo.
ne.., consienten el acceso Influyente de las demás. Ca·
da expresl6n es c6mplIce del recuerdo de la otra. Son
broles de un mIsmo mananUal humano -en el qlJe el
cante, adViértase, asume el centro básico.

Concrelamenle, la escuela cordobesa de t~reo (1)
y el cante por soleares tienen sobrados puntos de
contacto. Entre ambas expresiones exlsle un nexo vivo
y congruente. Las caraclerlstlcas de semejanza en espl.
rltu y en formas pueden ser ordenadas así: a) Tenden.
cla trasrendenlallst. en el sentir VItal y en los módulo•

(1) El concep:o de escuelas taurinAS (anto, prob.hleme:ltt, co-
mo d de estdos de c3nte-con!ltfluye aun boy la piedra de etcán
dalo de rodas la.t tAllromaquln y ensayos: taurinos. Toda\'la no se
ha dJlucldado la defensl1 o la crftlco de su existencia, Con cfertu
reSl!rVa9, nI,) obslante. e9 sostenible la lógica de tlle8 dlstinclone.!
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expresivos de tal sentir. De ahl la sensacfón de majes·
tuosldad y consistencia que dan los artistas y las
obras. cultas y populares, del genio de Córdoba. b)
Tr..cendentalismo y c0nslstencla dados en fórmulas
contundentes, en s(ntesls expresivas redondas. La sen·
slbllidad del cante y del toreo cordobeses es incisiva,
directa, primando quizás con mayor acento el Impera.
tlvo humano que el art(stlco. c) Dimensión ética en el
contenido y e'tla conducta art(stlca. Sello permanen·
te de un Intenso sabor flJosóflco Vital. Campea casi
sIempre en tales creacloneg una oferta mental, una mo~

raleJ. clara y definitiva. d) Todas las notas preceden.
tes -trascendentalismo, s(ntesls expresiva, dimensión
ética - sólo son posibles por la opef'cIón de equili
brio a que siempre se atiene el temple humano y crea·
dor de Córdoba. Ricardo Molina nos dice (1): -El
cordobés es sereno, reflexivo, sentencfoso, con un dejo
Indesolfrable de oriental negligencia y de romano
aplomo; su pslcologla ha sido trabajada por el amble¡l'
te de paz y de siglos de la ciudad; es mesurado, de
una elegancia natural manifiesta, hospitalario, afable,
sin zala~ler(a y de discreción proverblal-.

'..SOleor•...!
_, Voz de nadIe, sangrando nBdie sabe

por quién bajo aquel cielo de 1:1 luna de Córdoba...

Mario 1.Jjpu

Abochorna hoy la meliflUidad del cante en boga.
Falta enJundIa, sobra teatro. No hay ninguna flanz.
que nos asegure la conservación de los cantes grandes
(¡ya no se pide siquiera su pO()lIlarldadl), puesto que,
por el Imperio de los -operistas', no puede avlzorarse
actualmente un camino de recuperacfón, o, por mejor
decfr, de reorlentacfón Jerárquica. Dicho se está el des'
tino ImpredIcIble del cante Jondo, más .ún dada la
credulidad desnaturallzadora del público moderno y la
cclsIs de esa vigilancIa que casi siempre supieron ad·
ministrar los -cabales'. Todo es huy -actor y espec·
tador- -profanun vulgus"

Sobre los flancos de las soleares han caedo ya pla.
gas de adulteraCión. ¡Se las ha afandangado! Como
si ello fuera poco. le adjuntan mechados poétlcus, re·
citados advenedizos de todo Jaez qoe, en la mayorla
de los casos, va en mengua de su señoreo dialéctico,
puesto que a nadie se le oculta que la oopla por solea'
res eS la copla andaluza por exce.lencfa (/.). rncauta·
mente, el gUSto públIco acoge eStas Inmoderadas nove

(1) ·Córdoba •• Edltorl.1 Nogor, Iloreolon., 1953. P~8' 7.
(2) JulIan Mueas (Aqui y allora, Colecc. AUltral. tomo 1206,

5,. As., 1954, pág. 128) anota: .l. expreslvid.d de la copla ond.·
luza, con 8U concl.16n, le atr. a la _sentencia·. y pretende encerrar
en tres o cuatro verso¡;! COrtoS un uber que rezume de ellos y cree
un Illenclo sonoro, como la resonancia de un bronce her.Jdo•.

dades. Es perfectamente 'sóllto pensar en un cambro
de seño sobre t0da la flsonomea del cante Jondo.

El semblante eterno de las soleares contrasta trente
a las proclividades estllestlcas de la hora. Hoy, sólo
sostenidas por ese cupo encogido de cantaores Jondos
de verdad que nos quedan. las Boleares Van cobrando
el sesgo de una remembranza, el gusto dlfecll dt un.
mlnor(a, aproxImándose al d..stino de sombra que en·
cllbre a la Caila, al Polo, al Martinete. a la Slgulrlya.

Córdoba debe de asumir, en gran dosIs la respon'
sabllldad ética y estética del Inelerto destino de este
arte, rebosante de verdadero hechizo .ntropológlco> y
dentro de él. particularmente sobre el de las soleares,
cante al que tanto le ha d.do y sin el que tantll podrea
perder.

•

•



e O RO-O BA EN LA DOESIA'

•

POR Jos~ LUIS CANO

•

El tema de Córdoba en la poesla es Inagotable. Pa.
ra tratarlo colmadamente, quIzá neoesitarlamos un 11.
bro entero. En estas notas. y con aire provisional, de.
bo lImitarme a recordar cómo ban cantado a Córdoba
algunos p~etas, desde el Romancero basta nuestros
dlas. A esa Córdoba .f1or de saber e de cavallerl••
que canta Ju.n de Mena en su .Laberlnto de Fortuna',
en eslos versos que reflejan el orgllllo que el poeta
sentla por ser hijo de tal CIudad:

Ob flor de ••ber e de eavaller••.
Córdova madre, tu Úlo perdona
51 en 105 cantares que agora pregona
ncn dIvulgare tu sabrdudD:
de ubios v.lfMCCS loarcc podrf.,
que fueron espeJo muy maravilloso;
por ser de el metm. lert sospechoso.
dirán que los pinto mejor que dcvra.

El alma de Córdoba, su más hondo encanto, ¿cómo
ha sido expresado,,- por los poetas de ayer y de hoy?
Diremos, ante lodo, que ban sIdo poetas andaluces los
que, sobre todo en nuestro tiempo, ban cantado a
Córdoba poelas cordobeses, sevillanos, malagueñOS, grao
nadiMs...

A través de sus evocaciones y nostalgias cordobe·
sas, veremos cómo esos poetas han querido evocar al·
gunas notas caracterlstlcas de la ciudad: 1>1 sabor. este
aroma, esta silueta, aquel misterIo, aquel cielo... Va.
11]0s, plles, a ecba una ojeada, forzosamente rápIda, a
esas notas que podrlan definirse, acaso arbitrariamente,
con arreglo a los sIguientes eplgrafes:

1.0 C6rdoba árabe.
2.° Córdoba la llana. La llanura y la SIerra de

Córdoba.
3.· Córdoba y su rlo. El GuadalquiVir.
4.· Córdoba del olivar.
5.· Córdoba del mIsterio.

1.0 Córdoba árabe. La primera nota es el sabor
árabe, la vieja sangre mora que perdura aún no sólo
en el perfil de sus edificios y en el n~mbre de su rlo,
sIno en la pIel oscura de sus h.bltantes. Esta Córdoba
árabe es la que cantó el poeta francés Leconte de LIsIe
en sus .Poemas bárbaoos', y la que atrae a Rubén Da·
rlo al llegar a ella a comienzos de siglo, con sus miste
riosas calles orIentales y su maravilloso palacio de Me.
dina Azahara. Es también la que preÚere evocar el
poeta malaguedo Salvador Rueda, en su 'Canto a Cór·
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doba., lleno de colur y de fastuosas Im'genes, buena
muestra del modernismo poético de la época:

Ciudad que te ptrfumas con azahlrts
y que en l. Cruz rompiste tu ctmJrarra,
quIero, para coton'ttc dulces cantues,
ponerle cuerd.. nuevas a mi guitarra.

Le atarlo por bordone., trcs hebras de oro
del sol que entra riendo por lO! cal.dol
de tu inllgne mezqulU\ robada .1 moro
llena de inacrUltlclones y alIcatado•.

y le pondré por prima, dos y tercera
OtrU lre. flon hebras. pero conadas
del manto de l. uncJWll, real abeller.
de tUI blJn morenas y celebrad..,.

En tan raro eordlJc quiero que lucne:
l. lengua metodlon cual vieja fabl.,
l. lengua que a tUI l.blOl tan bien le avIene,
con que (U pueblo tUI, su.pln y habll.

y con eU. decirte que en tus revueltas
callel, cuando las bada b luna ft1.
me puara la vid. pegando vuelta!!
borracho de recuerdos y poe5Ia.

¿QuJEn tu Kontn eubllme no habrá hojudo
en ilusión s'qulen? ¿Qulfn de lmprovllo
descJfr_ndo las surll, no ha vJ,lumbrado
tu puertas de,lumbrante. del para tea?

lA primera nota es el sabor 4rabe...,

•

y un poeta que lo sentimos mucho m's cerca y
más nuestro, Antonio Machado, canta en su poema a
las encinas:

•.. encinas de Junto .1 mar
-en Santlnder-; eodoar
que ponel tu nota .rlsca,
como un castellano edi.o,
en Córdoba J. morisca . ..

y para su hermano Manuel, lo romano y lo árabe,
fundidos en UD silencio sabIo y se/lor'al, form.n la
quIntaesencia de Córdoba. RecMdemos los Yersos de
su famoso retrAto de Andalucla. No e. posible doclr
más con menos versos:

~dJz, sal.d. claridad. Gran.d~

agua oculta que 1I0n.
Romana y mora, Córdoba caJl.d•.
MillSI Clnt'on.
Almerla, dor.da.
Plateado Jatn. Huelva la orilla
de las tres cara belas.

y SevtlJa.

2.' Córdoba la llana y Córdoba la serrana.-
Uano y serranla son los dos lados del paIsaje de Cór-



Dando un salto del siglo XVII a nuestros dlas,
veamos c6mo un poeta sevillano de hoy, Joaquln Ro'
mero Murube, alcalde del .lcázar sevillano, canta a
C6rdoba en hermosos versos:

y • ". Córdoba llana•
mi corazón, cansado, fe encamina.
Un muro, una ventana,
en caUe que evJdenc.la
CÓmo el silencio entre l. paz germina.
Oleres de lagarts y granadol
suben en transparencla
de luz de oro y .It.. campanadas.
Los suelo" empedrados
con bler.ba. bordan tlernu otonadas.
¡Out hondo ya nos sume
ettl lUlo. esta calle, este perfumel

Tu calma y tUI espacios Ilden16.
Córdoba del repo.o,
para mis ol°s, trlltes y 19ombradot.
por un blancor de cales
que abtorbe mi. suspIro, trutrocados.
y fn ru silencio mana
mi voz de eternidad, honda y cucana.

y nf, vivIr en vIlo
.Ofos buscando en ciclos y en blallcura;
y ul morir tranqulJo
eo Córdoba labrad.
con bloques de silenCiO y de hermo.ura.

doba. C6rdoba la llana. Asila canta el viejo romance
de los Comendadores:

Los Comend.dores
de Calatrav.
partieron de Sevdla
• hora menguad.,
para la Clud.d
de Córdoba la llana
eon rfCOJ trOtone,
y eJpuelu doradu.
lindos paJes Uevan
delante de si.
IlO! Comendadores
por mJ mal 05 vi!

Per la Puerta del Rincón
hicieron fU entrada
y por Santa Maria
la fU pasad,.
Vieron IU$ amores
a una ventana:
a dotia Beatriz
con su criada.
Tan amarga vllta
fuen pira ,1.
¡Los Comendadores
por: mi mal 09 vII

Esta Córdoba del Romancero, Córdoba la llana, es
la que evoca tambien· Antonio Machado en una breo
vlslma cancl6n:

• • • • • • •

•

•

¡la del Romanetro.
Córdoba lall.na!
GuadalquIvIr bace vtga,
el campo relincha y brama.

Pero junto a C6rdoba la llana, su sIerra: C6rdoba
serrana. De Antonio Machado son también estos
versos:

¡Tus sendas de cabru
y tus madrotieras,
Córdoba ,urana!

y ¿quIén no conoce el verso de G6ngora, en su
tamoso soneto a Córdoba?:

Oh ferul llano, oh Jlerns levantadas.

Otro poeta, Bemardo de Balhuena, que muere el
mJsmo año que Góngora, en 1627, canta a la Sierra
de C6rdoba en una estrof. real de su poema «El Ber·
nardo. :

III Cerril alerra donde el cIelo quiso
por los rIscos funJar y hperu brenas
a tOI ojos del mundo un paraflo
y a Córdoba de al un retratO y lenas
el la que aUr se engarza de Improvlao,
cuyo, ,ardlnes y lloddas gretlu
cnln: cedros, oltVO!l y panatu,
bello! cuadros componen celurlales.

3.' Córdoba y su río. -El GuadalquivIr es el
gran rlo de Córdoba, el que han cantado tantos poetas
de ayer y de hoy. Recordemos el be11lslmo soneto a
C6rdoba de don LuIs de Góngora. Aunque muy ca'
nacIdo, no P4ede faltar en esta ojeada a C6rdoha a
través de la poesla:

¡Oh eJ:celJO muro, oh rorres coronadas
de bonor, de ma,ea18d, de gallardlal
JOh gran rlo, gran rey de Andalucfl,
dt a['fnl' nobles. y. que no doradu!

¡Oh ftrdl llano, oh sh:rns levanrldu,
que privilegia el ciclo y dora el de.!
¡Oh slemp~ glorlOla patria mJa,
tanlo por plumas cUlnto por espadas!

¡SI COCre aquellas ruinas y despoJOS
que enrIquece Genil y Oauro batl.
tu memorIa no fut alimento mIo

nunca merezcan mIs ausentes oJO!'
ver tu muro, rus tocres y cu rlo,
tu Uano y sierra. oh patria, oh Oor de Espana!

Quince Siglos antes de G6ngora, ya el poeta hls·
pano·romano Marcial escrlbi6 UDOS versos en elogio
de C6rdoba y de 9U rlo:

En las campln.. de TarteSia donde
Córdoba la opultnra se cC'mplace
del pacfúco Betls tn l. orilla,
un alc:izar clpltndldo 'c encumbra,
cuyo elplcndor conoce todo el orbe.



Notemos que el traductor castellano del verSo
latino de Marcial, ha traducldu 'alcázar', es decJr, con
voz ya árabe, pensando sin duda en que el poeta se
referla al palacio que más tarde, en la época brIllante
del Calltato, se lIam6 de Medlna Azahara, y al que
luego hemos de referirnos.

y en el siglo XVII, Salas B3rbadlllo, cantará, evo'
cando a C6rdoba:

Es la patria de Séneca, a quIen bada
GuadalqulYlr soberbIo y arrogante.
ciudad en los IngenIos fclfcrslma
que con razón blasonan de sutdes.

En los ocios de su destlerro en Londres, la Imagen
de C6rdoba y de su r(o no abandona un solo Instante
a D. Angel Saavedra, Duque de Rivas. En su poema
•El desterrado', cantará al Guadalquivir:

Oh cuán ufano ::t la ancha mar re 8",oJas
rO que; apacible mojas
y reverberlll9 en remansos puros
109 de Córdoba Insigne antiguos murot.

Dando un salto al siglo XX, nadie ha c,tntado en
nllestro tIempo al Guadalquivir como lo hizo Antonio
Machado, en -dos breves canciones:

¡Oh GuadalquIvIr!
Te vi en Cazarla nBcer;
hoy en Sanll1car, morir.

Un borbo1l6n de agua dara,
debajo de un pino v~rde.

eras tú, ¡que bren sonabas!

Como yo, cercA del mar,
rfo de barro sa lobre,
¿suenas con tu manantial?

y en otro poema, siendp Machado catedrátIco de
Instituto en la vlefa Baeza, contempla el mJ1enarlo rlo
atravesando los campos cordobeses:

De la dudad moruna
tus las murallas vicIas,
yo contemplo la tarde silenciosa
a solas con mi sombra y con mi pena.

El tfo \'8 cOfrlendo
entre lombrlas buertas
y grises olivarea
por los alegres campos de Baeza.

Tlene.n las vides pámpano9 doradot
sobre las rojas cepu.
Guad.lqulvlr, como un alfanje roto
y dlaperso, reluce)' espejea.

'l." C6rdoba del olivar. - En Antonio Machado,
el olIvo es una Imagen Inseparable de los camInos y
los campos de C6rdoba. Un monumento llrlco al olivo



Para FederICO Garcl. Lorca, tambIén los olivares
cordobeses son un elemento poético, que enrlquece
sus romances:

,

cordobés, es su poema .Ollvo del camlno-, de[que
sólo citaré las dos primeras estrofas:

Parelo de la encina castellana
credda sobre el páramo, senero
en los campos de Córdoba la Itana
que dicron su caballo al Romoncer:o.
lefo, de (US hermanos
que vela el ceno campesino -eoJmos
JXlbladores de lomas y altozanos,
horros de sombra, grávidos de frulo! -.
sIn caricia de mano labradora
que Ifmple tu ramlIe. r. por olvido.
viejo oliVO, del hacha el\adou,
Icuáo bello estás JuntO a la fuente ergutdC'l,
baJo este azul cobalto.
como un arbol 81Ive~tre. espeso y aho!

1I

Hoya tu sombra qUiero
ver estos campos de [Dí Aodatuda,
como a la vera .yer del alto Duero
la hermosa tierra de encfnat vel•.
Olivo solitario,
lelos del olivar, Junro a Ja fur:nte.
olivo hospitalario
que das tu sombra a un hombre pensativo,
y a un ¡gua transparente.
al borde del camino que blaoquea,
guarde (us verdes ramas, vielo OliVO,
la diosa de OJ09 gtaucbs. AtenCII

y en otro poema, titulado •Los olivos-, canta Ma.
chado a los vIejos o¡¡vos andaluces:

,VieIos 01lv08 sedientos
bajo el c1aco 901 del dr.,
olivares polvorlentos
del campo de Andalucfal

¡El campo ando.luz. peinado
por el sol canlc~lar,

de loma en 10m, rayado
de olivar y de o Ivarl

150n las [lerrU
~oleadas.

anc.hu lomas, Iy.eñes sierras
de olJvares recamadas!

¿Y cóm" no recordar al~unas de sus breves can·
clones, que Machado llamó apuntes, sobre ¡os campos
andaluces? Con estas canciones, dlstrala Machado sus
ocios de catedrátfco de Instituto, solitario y melaneó·
11co, en la vieja Baeza:

De8de mi veotana
¡campos de Bacza
a la luna clara

¡Montes de C..zorla
Aznaltin y Mdglnal
i~ luna y de piedra
[amblen los cachorros
de SIerra Morenal

Sobre el oIJv8r
se vló a la lechuza
volae y volar

El olivo eS una Ima8en Insepa,.ble de los
caminos y campos de Cdrdoba ...

• Campo, campo. campu,
entre los olIvos,
los cortijos blancos.

y la encina negrll,
a medio camino
de Ubeda a Baua.

Sobre el olivllf
se v!ó a la lechuzo
volar y volar.

A Santa MarSa
un ramito verde
volando trafa.

¡Campo de Bsen
so/Jaté contigo
cuando no te vea I

los clen enamorados
duer nen para siempre
bajo lA tleua seca.
Andalucfa tiene
largo, caminos roJo~.

Córdoba, 0liv08 verde!'
donde poner cien cruces
que los recuerden.
Los cien enamorados
duermen para 5lempre.



5.'- Córdoba ciel miBterlo.- Toda Andalucla
tiene ese hechizo Inexpresable de tierra encanlada,acarl.
ciada por secretos aromas y brIsas lnefables. Pero Cór
daba es más que nInguna otra la ciudad recatadamente
mlsterl~sa. Cuando Rubén Darlo llegó a Córdoba a

T

principios de siglo, se slntl6 atraldo por el misterio de
sus patios y calles, por su secreta soledad, perfumada
por la florida reja que parece esperar siempre al amor.
y en su .Canto a Córdoba' ya cltado, dlce Salvador
Rueda, dlrlgléndose a Córdoba:

Yo no st qu! secretos hay en tus muros,
poblacIón m(!lte.r.losa. nI qué actract(vo
que se Uen. de timos, 8 tUI conjuros,
el feliz pensamiento de ti cautivo.

¡Córdoba de bortolas piedras gastadas
que al10 conservlJl!l VestIgios de antiguas prendos;
se oculta entre tus calle! Idealizadas
el e.plrltu vaso de 115 leyendasl

y en la extensl6n que pueblan 101 olivares
sembrados en hileras, me halagarla
escuchu 105 5uspfros y los cant.~s

con que llora l. mUla de And.lucla.

y u( el arpa que llevo siempre IOnando
donde estjo los secretos de l. armonta
podel. entre 'u oor15 Ir dutllando
l., mieles cordobesas de l. Paella.

•
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UNA REALIDAD CULTURAL ESDA]\JOLA

LOS CENTROS PROVINCIALES
COORDINADORES DE BIBLIOTECAS

POR MARGARITA NAVARRO MARTORELt
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Cada dla se .flrma más, en la conciencia de los pue·
bias y de las autoridades, el concepto de que los servl·
clos bibliotecarios son neces.rlos e Indispensables, y
que la Biblioteca Pública es un centro de decisiva In·
fluencla en el nIvel cultural de c.da localidad. La edu.
caclón y la cultura son timbre y sello de se fiarlo Inte·
lectual, no sólo en los hombres, sino tamblEn en las
naciones.

Por otra parte, de poco sIrve la lucha cnntra el
analfabetismo sI no se lleva a cabo, al mismo tiempo,
una entusiasta cruzada en pro de la creación e I"stilu·
ción de centros difusores del libro, si, después de su
aprendizaJe, los nuevos 'alfabetos' no puede ejercita<
su adqUIrido conocimIento; si se les enseña a leer y
luego olVIdan esta enseñanza por falta de lectura. Es
esa lo sltu.clón que da odgen a los llamados 'analfabe'
toS de retorno», clase más triste y sin disculpa que la
de aquellos que nunca aprendieron • leer.

No basta que, en algunas locaUdades, ciertas entl'
dades recreativas posean bibliotecas más o menos nu·
trldas. las que, desde luego, no tienen acceso más que
l~s socios de aquellas, es precisa y necesada la Instala·
clón de establecimientos públICOS, que abran sus puer
tas a todas las personas y a todas I.s clases soelales;
que den a todas las Intell!!enclaS la posibilidad de
elevar su visión Intelectual, su nivel de cultura y edu'
caclón y, con él, la mayor!a de las veces, el nIvel eco·
nómIco de su vida, con la pOSibilIdad de perfeccIonar
los conocimientos técnicos necesarios en tedas los ofi
cios y Ira bajos.

L. BiblIoteca, en los paises de su máxima difusiÓn
juega un Importantlslmo p.pel en la autoeducaclón de
los !ndlvlduos; en España ha sido, hasta ahora, una
fuerza casJ desconocIda y apenas aprovechada por un.
exigua mlnorla.

TendIendo a ponerse al nivel del resto de Jos paises,
después de la guerra civil, la polltlca bibliotecaria espa
ñola, ..evltallzada tras el colapso sufrido, además de
dedicarse a l. protección y mejor. de los establecimien
tos anterIor existentes, entra en un. época de verdade.
ra fJebre de creacIón de blbllotecas, que se van
exrendlendo como pequeflos focos lumInosos por toda
la superficie de la nación.

La exlstencla de tantos establecimIentos disemIna'
dos por los pueblos ha determinado la necesidad, a
fIn de obtener el máxImo resultado de los esfuerzos
puestos en luego y el mayor rendJmlento del material
de que .. dIspone, de coordInar sus servicios y de
provocar en ellos una e[erta emulación, como ocurre
ya en la mayorla de las naciones. fuE DInamarca la
que In.uguró este plan coordinado de actIvidad blbllo,
teca da, extendido luego a Gran Bret.ña, Hungrla,
Polonia, [rlanda, Suiza y Rusia; y. s~bre todo, a los
Estados UnIdos, pals que cuenta con la organización
más completa y perfecta de las existentes.

En España, para unificar la dirección y desarrollo
de todo este sistema blblloteca rlo, se estructll ra defl'
nltlvamente, medl.nte la creación del ServicIo Naclo·
nal de Lectura, 'establecldo como medio eficaz de con·
trIbuir al desarrollo cultural del pals, haciendo pOSible
la expansión y difusIón delllbro a todo el territorio
nacional· .

Dependientes de él, los Centros ProvIncIales
Coordinadores de Blbllotecas son los encargados del
gobierno del ServCcio NacIonal de Lectura en su de·
marcación. TIenen como mlsCO" esencial proporcionar
• todas las provlncCas españolas el medio de contar
con una red de blblJotecas ordenadas en torno a nna
Central, eje del sistema, que se llama Cenlro Coordinador.

Cada nno de ellos es el motor que pone en marcha
dirige y orlentd la lectura en todo el ámbito provino
clal, a la vez que el organismo de enlace entre la alta
dirección del Servicio NacIonal de Lectura y los dI.
versos estableclmlento~ y servlcJos de extensIón cul
tural de él dimanantes; .sl viene a ser lino de los
cincuenta eslabones (correspondientes • cada pro.
vlncla) de la completa e InInterrumpida cadena bl.
bllotecaria naclon.1.
. Debe fijarse la alención en la importancia de estos

Cenrros Coordinadores; ellos constItuyen el mejor
Instrumento de trabajo que pueda tener el biblIotecario
para arribar a todos los rincones, y organizar .sl cen
tros a"tónomos de libros que IrradIen por todo el pals.

MIsión esencial de los Centros Coordinadores es,
no sólo la creacló" y mantenimiento de bibliotecas pli·
blleas, sino, .obre todo, conseguir la mayor eflc.cla dI-



lusora del libro por medIo de un slstem. de clrculaCl6n
e lo formación bibliográficas que Impidan l. establll·
zaclón InnecesarIa de los volúmenes. El .llbro muerto
debe desaparecer; el libro tiene, no ya que esperar a
que el lector vaya a buscarlo, sIno -salir a la calle- a
la conquIsta de su lector; este es el senudo nuevo, el
concepto dloámlco del libro.

Los Centros Coordinadores se crea o sobre un régl.
men de colaboración que tiene su expresIón por medio
de conciertos realizados entre el Ministerio de Educa.
clón Nacional con las DIputaciones ProvInciales, Mu.
nlclplos, Corporaciones y Enudades Públicas o partl.
culares Interesados en .1 desarrollo cultural del pals
a través del libro.

Su,goblerno se eJerCita en régimen mIXto de Patro
nato (representación de los organIsmos prOVInciales) y
dIrección técnica (encomendada a un funcionario del
MInlstedo), regulado por un Reglamento elaborado
por el cItado Patronato y aprobádo después por el MI·
nlsterlo de Educación Nacional.

De este modo se da a los orgoalsmos locales la
oportunidad de tomar parte en esta cruzada de dlfu.
slón cultutal, que, juntamente con la escuela, está
llamada a ocupar una predominante situacIón en Es.
paña. ,Los Centros Coordenadores son sin duda al·
guna, el aspecto más prometedor y enorgullecedor de

o
la actual sItuación blblJotecarla espatlola.,

La Organizacllln 8lb/lollcarla de lino Provincia, pero
fectam~nte articulada y en eficaz desarrollo, consta de:U" C,ntro Coordinador, proplalllen'e dicho, que
constituye la oficina prIncipal y técnIca del sistema.
Dentro de la calidad y volumen de sus funciones,
Interviene sIempre, ya como Centro encargado de
llevar ~ la práctica los acuerdos y decisiones del Patro.
nato, ~a ejerciendo las tareas técnicas y admInistrativas
que le son prIvativas, y la accIón dIrectora o de control
y esUmulo de todos los demás establecimIentos y ser·
vIcios.'

lA Btb/tot,ca C,ntral del sIstema que abastece
(por 51 mIsma o por sucursales) la zona urbana de
la capl al, y que, por la calidad de sus fondos, auxl·
lIada p r la BIblioteca Central Circulante del ServIcIo
Nacloqal de Lectura, realiza los servicios de préstamo
• Información blbllográÍlca a ,oda la organización.

BiblJol<cas Munlclpales: La electlón de las localIdades
en que deban situarse se hace dentro de llml,es
mlnlmos de población, determInados de antemano;
teniendo en cuenta su capacidad económica e 1m·
portan' la, sItuación estratégica dentro de la geogra·
fía del sIstema y medios de transporte que facIlIten la
Rexlbllldad de movImIentos y, como consecuencia, el
mayor rendimiento de la organización; ya que el pro·
blema, esencialmente, no es de crear gran cantidad de
bibliotecas, sino las necesarias dentro de un plan de
prudente estrategia bIbliotecarIa.

Agencias para las locadldades que no lleguen al
mlnlmo de población requerIdo para el establecl·
¡nlento de una BIblioteca PClbllca Municipal, con Una

pequel\a coleccl6n para asegurar las necesidades más
generales en su demarcación y los adecuados servIcios
de extensIón bibliotecaria; de los cuates, el más Intere·
sante son las

Bibliotecas VlaJ"as. Esta modalIdad de servIcIo
del lIbro es la mh dara expresIón de la transfor.
maclón radical producida en los últimos años dentro
del concepto .blblloteca.; podrlamos decir que, de
-muerta-, ha pasado a 'vlva-. La BIblioteca, sIn dejar,
de ser un depósIto de libros bIen organIzado, buye de
IncurrIr en el panteón de volúmenes, para ofrecer al
lector Un centro vIvo de InformacIón, Investigación y
cultura.

La Imposlbtlldad de los recurso y la falta de amblen·
t. colectivo que se tradujera en la ayuda económica
necesarIa para contribuir al Inmediato estableCimIento
de bibliotecas pl1bllcas en todos los municipio que las
necesitan y, sobre todo, la dificultad de sostenerlas
-al dla', en el plano de actualidad y eÍlcacla Indlspen.
sables, es un motlvo de gran fuerza dada la extensIón
y dlfuslón de las bIbliotecas viajeras. Son las mIsIone·
ras de la cullUro rural, la conquista más ambicIosa de
nuestra época en el campo bIbliográfico; tienen como
finalidad cubrir grandes áreas o sectores geográ·
flcos de un servicio circulante organIzado con regula·
rldad; su misIón es llevar los lIbros a quienes, por su
medio ambiente y alejamiento de los cenlros erbanos,
no pueden dlsponer.le lecturas suficientes, ya que el
aumento de precio constante de los libros hace cada
dla menos posibles las concentraciones particulares de
volúmenes.

Finalmente pueden, a voluntad, entrar a formar
parte del Centro Coordinador, cualesquiera Biblia·
t .cas d. Entldadu o Particulares que, ",edlante contrato,
pasan a gozar de las ventajas, beneficIos y facilIdades
otorgad.s por rI Estado a los organismos de esta clase.

El cuidado y acrecenlamlento de todas estas ca·
leccIones, la selección de publicaciones y las compras
y distribución de las mismas, constituyen una como
pleJa labor a que dedica una gran parte de su actividad
la OficIna Central o Centro Coordinador. La elección
de publicaciones corresponde a las Juntas de GobIerno
de las Bibliotecas Munlclpales, que han de hacerlas en
.desleieratas·, en nOmero sufldente para permitIr al
Patronatu del Centro, a su vez, una ulterior selección.

En el presupuesto anual de la Organización se
consigna, p.... adquIsIción de publicacIones, una can
lldad que es la resultante de añadir la concedida por
el Servicio Nacional de Lectura a la que, de proceden·
cla provincial. concede la Diputación correspondIente,
figurando en su presupuesto anual esprclflcamente
como Atenciones del Centro CoordInador de BIblIa.
tecas-. De la cuanUa de és ta depende l. ayuda del
Estado, que contrIbuye en una proporcIón mlnlma de
dos terceras partes de lo aportado por la DIputación.
AsI se ha llegado a dar el caso de DiputacIones Pro.
vlnclales a las que se ha tenIdo que limitar l. aporta'
clón, puesto que, en su entusiasmo, fijaban cantldade,
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que agotaban casi, ea la ~portacIÓl) pro¡lorcJonal del
Estado, el presupuesto del Mi~lsterlo de Educación
Nacional para todos los Centros CoordInadores de
Espalla ...

Con cargo a este crédito se suministran a las
BlblJotecas publicaciones, segelO cuantlas concertadas,
proporcionales siempre a las cantidades que las enti
dades patronas destinan al sostenimiento total de la
organización provIncial.

En fin, la Intensillcaclón del servicio de circulación
de libros es una de las mayores posibilidades, actuales
y futuras, que se ofrecen a los Centros Coordinadores,
dentro de este sentido, vitalmente necesario a la so·
cledad, por el cual la BlblJoteca no sólo se abre a todos,
sino que lleva los libros a los lectoreo m:!o apartadoo,
y aún a eooo poslbleo lectoreo, a quienes se debe con·
qul9tar en esta atracUva batalla del eoplrltu y la Inie
llgencla. Convertir en lectores a loo que no lo son: he
ahl un objetivo eoenclal en una bien encaminada po.
litlca bibliotecaria,

He aqul, pueo, cómo loo Centroo Coordinadoreo re·
preoeotan un neo evo punto de vlota social en la orlen·
laclón bibliotecaria del pa(s: se crean por y para las
gentes (no los sabios, no loo Inveotllladoreo ni eotu·
dlanteo) la~ Genteo, con mayúscula, abarcando en eote
concepto a todo aquél IndivIduo que alargue su mano
bacla un libro.

Su creación es fruto, por ronolgulente, de un cri·
terlo ampliamente generoso: son una siembra que, con
el tiempo, debe proporcIonar un espléndido fruto,

•

Estamoo en la fase Inicial, muy esperanzadora, 01, pero
que es solamente el gérmen de su crecimiento y enrai·
zamlento futuroo, enquistados ya en la vida de los
pueblos como un elemento mb, consuatancial, unido
InUmamente a eUoo.

No eo .boolutamente lIusorl" concebir una modl.
[¡caolón de la mentalidad del pals, mej"rando suo con
dicloneo culturaleo y, con ellas, el nivel medio de la
vida. Nc eo infundado pensar que Inglaterra o loo Es.
tados Unldoo lo han alcanzado porque tienen, entre
otrao cooas, unao redeo blbllotecarlao que envuelven el
pala c"mo una malla densa•

y es que los Centros Coordinadores se ban pro·
yectado soclalment. bacla un lutu",. tantc próximo
como lejano; ou enfoque eo ampllslmo. y las posibili
dades a realizar en. cada provincia, hoy en dla sola.
mente iniciadas, Incalculables,

El Centro Provincial Coordinador de Blbllotecao
de Córdoba, en fase de reciente cteaclón, alinea. su
provincia para el avance, junto a todas las demb de
España; contando con el apoyo generoso y consciente
de la Diputación Provincial, esperamos no quedarnos
detrás de nadie; aoplramos a ser tanto como el qué
más, ya que la ProvincIal con su riqueza, con su~

puebl09, mayores que muchas capitales, merece todo el
eofuerzo que por ella se pueda ejecutar; -y que, des
de luego nos proponemos ejecutar-, y esperamos que,
en justa retribución, respondan a nuestra labor los or
ilanlomoo correspondientes con todo el entusiasmo y
el fervor que el objetivo a ccnsegulr merece.

•
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CAMINOS VECINALES Y CAHRETEHAS PROVINCIALES

PnR José GIMéNEZ OE LA CRUZ

llnSJ.nl~lo Direotor d. Vi.. T Obr.. Provinoial••)

•

lnvltado por la Sección de Puhllcaclones, de esta
Excma. eorporadón, para que exprese el desarrollo de
este ServIcio que se me tiene encomendadu cuya 1m·
portancla merece destacar ya que en todos los rlnco·
nes de nuestra extensa y rlea provincia se sienten los
beneficios de la hoy muy extensa red de comunleaclo.
nes prOVinciales; me henro en decir algo sohre el cUrSO
acelerado e Incenso de estas construcdones que sI bIen
modestas en su trazado y vlahilldad prestan al agricul
tor, que trabaja para obtener fruto d.e nuestra esencial
riqueza, ventajas Innegables en su trasnpurte como se
aCllsa con el clamor de los mIsmos ante aquellas vlas,
que por su emplazamIento en terrenos muy accIden
tados y laborables se ven con frecuenela Interrumpi
das pOr los arrastres que producen los temporales de
lluvia.

Existen en nuestra provincia catOrce pueblos cu
ya Onlca comunIcación con sus respectlvus partidos
Judiciales, o enlace con carreteras del Estado, es a
través de caminos vecInales; diez y siete cuya comu
nleaclón con la EstacIón del ferrocarril más próxima
es Igualmente una carretera provincial, o camino ve·
clnal, y setenta aldeas que conocen el tráRco· rodado
gracias a estas comunIcaciones por cuya esmerada con
servación vela la Corporación ProvIncial que deddlda
mente ha afrontado este Importante problema meJo
rando boy con cIfras de varios mIllones de peseras la
subvencIón que se reclhe del Esrado que sI bien hace
tres eJercicIos económIcos se elevo en un cien por cien
resulta aOn a todas luces InsufiCiente.

Radica ~te servicio, de caminos veCInales, en las
Diputaciones Provinciales desde la publIcación del Es
tatuto Provincial del malogrado protomártir de nuestra
Cruzada Nadonal don José Calvo Sotelo que dlólugar
a la promulgaclOn del Reglamento de Vlas y Obras
Provinciales de 15 de Jullo de 1925, que regula este
servicio.

Posteriormente la Ley de Bases de la Admlnlstra·
clOn Local, texto refundido aprobado por Decreto de
24 de Junio de 1955, en su titulo segundo, secclOn se
gunda, articulo nOmero 251 ratifica la obllgaclOn de
dar comunIcación a todo nocleo poblado, de más de

setenta y cInco habItantes, como en aquel Reglamento
se decla, compitIendo esta ohllgaclón a las Diputado
nes Provinciales.

Hoy, nuestra red de caminos vecinales y carrete
ras provinciales en perlodo de .conservacI6n', es decIr
construIdos, alcanza la dfra de 1.444 Kms. estando
además en construccl6n cerca de otros 400 que se Irán
termInando de acuerdo con las disponIbilidades que el
MinIsterio de Obras Pobllcas asIgne a este fin.

El Estado, al entregar el servIcIo a esta Excelen ti
sima Diputación ProvIncial, tenIa construIdos 290 kL.
lómetros, habIéndose por tanto ejecutado 1.154 kl1ó
metros con un gasto total de 51.2 millones de pesetas.

La Inspeccl6n TécnIca de este servicio la ejerce,
como en aquel Reglamento se preceptOa, la Jefaturo de
Obras Públicas de esta Provincia que en todo momen
to ha prestado su colaboracl6n para la buena marcha
del mIsmo, qlle si bien tIene aOn mucho por hacer y
por perfeccionar se debe a causaS no Imputables solo
a la Corporacl6n puesto que desde elafto 1936 tropie
za con serias difIcultades para dotar la Seccl6n de Vlas
y Obras de la maquinarIa moderna necesaria y ha su·
frldo las limitaciones de estos tiempos en. elementos
tan Indispensables, para esta clase de construcciones,
como son el cemento, el hIerro y los carburantes. Ac
tualmente l. Corpuraclon se dispone a reoovar y como
pletar el materIal lodispensable para que estas vlas
sean atendidas con la perfeccl60 que el uso y servido
que prestan requieren.

Ha resuelto este servicio problemas de Interés vi
tal, en el orden social, pues gracias a él en momentos
de verdadera angustia ante el Paro Agrlcol. origInado
por uoa cosecha casi nul., a causa de la sequla, en el
verano de 1945, el Estado g..antlz6 un empréstito a la
MancomunIdad de DiputacIones, de régimen comCin. y
distribuIdos los fondos entre aquellas provincias más
afectadas, entre las que figuraban en cabeza la nuestra,
se llevaron a cabo explanaclones de numerosos caml·
nos proyectados, llegándose a Invertir diarIamente más
de catorce mll.obreros que, gracias a esta Improvlsacl6n,
pudIeron llevar el pan a sus hogares.
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Es muy Interesante también hacer constar que
durante nUestra Cruzad. de llber.clón más de un pue·
blo, reconquistado por el Ejército N.eJonal, no hubo
posteriormente que abandonarlo gracias • nuestros
caminos vecinales que utilizados por éste como .vla
cubierta> permitiÓ la defensa de lus mismos. Asl ocu.
rrló en Montara, Villa del Rlo y Porcuna.

Una buena y completa red de comunicaciones, en
una naeJón, es signo vital de su prosperidad yecono.
mla ya ello hay que tender con todo. los sacrificIos
que son necesarios pues, a fin de cuentas, se logrará,
abaratando el transporte, reducir ellndlce de COStO de
numero.cs productos que tienen que buscar el mercado
para su con9umo.

Pueblo! servidos solamente por

CamInos VecInales

Pueblos comunIcados
con eltaclón mas

próxima por Caminos
Vecinales y Carreteras

PrOVInciales •

•

•

-
•

•,

•

,
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Rey

Valsequlllo
La Gronfuela
Conq¡,lsta ."
Vlllanueva del
Belmez
Obejo
Adamuz
Vlllafranca
Pedro Abad
fernán.:-lúllez
Montemay"
Agullar
Dolla Menela
Almódovar
Baena
Lucena
Cabra

•

•

,

•
•

•

•

Valsequlllo
Los Blázquez
La Granjuela
Vlllaralto
El GUIJo
Pedroche
Torrecampo
Conquista
Villa nueva del Rey
fuente Palmera
La Vlctoda
San Sebastlán de los Ballesteros
Pa!enclana

•

•

•

ALDEAS COMUNICADAS SOLO CON CAMINOS VECINALES
•

•

,
•

•

Cuenca
La Coronada
Plconclllo
Callada del Gamo
Ojuelos Altos
Ojudos Bajos
Cardenchosa
Alcornocal
Posadllla
Navalcuervo
Dalla Rama
El Hoyo
El Entredicho
Los Morenos
Balneario de Arenoslllo
La Graja
Pedro Olaz
Ochavlllo del Rlo
Pellalosa
Herretla
La Ventllla
Garabato
Las Plnedas

Chic. Cad"ta
RlnconcJlIo
Santa Cruz
Marbella
Ribera Baja
Puerto Alegre

•
Cordabilla
Palomar
Fuente del Conde
Pampllnar
La Hoz
El Higueral •
Lagunlllas •
Gaena
Algar
Escuchagr.nos
Palojo
Navazuelo
Bernabé
Zagrllla
Paredejas
La Concepción
Castellar

•

Slleras
Las, Navas
Rentas

o Vado PrIego
Todós Aires
Castll de Campos
La Nava
Campo Nubes
Letrados
El Esparl'Ogal
Matavlnos
Mlcaelos
Pava Loca
Llanos de D. Juan
Callada del Hornillo
Vado fresno
El Pamplinar
Cortijo Umorla
Villa res •
Molino Curado
Huertas
S. Calixto
Albendln

•

•

•

,
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•
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NUESTRO PRE IDENTE,
GRAN CRUZ DE LA ORDEN DEL MERITO CIViL.-

Por dtereto d. S. E. el fefe del Estado, dado en el Palacio de El Pardo a 6 d, enero del presen·
tr 0110 y en atención a las circunstancias que en ti concurren, 1, ha ,Ido concedida la Gran Cruz d,
la Ord,n del Mtrita Civil a nutilro Prtsldente, IItmo. Sr. Dan faaqllln Gisberr Luna.

Si't' ailos de infatigable servicIa al f"nte de la Dlput~clón cordobesa, constilllyen IIn perlado
10 suficlent'mente amplio para poder calibrar un hombre y una labor, m".dme cuando, asf en los
mommtas dlflciles Como en la recitn Iniciada etapa de prosperidad teonómica. se ha sabido candllcir
can pulsa flrm, , int,nción rteta la nave adminlstraliva provincial.

Lealtad, caballerosidad, preocllpaclón constante par las problemas de la provincia y absoluta
d,dicación a los d,beres de Sil carga canflguran el hambre. La labor es tan compl'ja q,lt serlo Inalll
pretender refl,jarla en su totalidad en la brevedad de estas lrneas: ,n la mente de todas estó la positiva
Iray«taria de una gestión qlle ha enconlrado sus m"s sobresalienre.' hitas en lo modernización d, las
Estableclml,ntas d, Beneficencia. creación d. las lnst/llltas Laborales d. Priego. Lllcena y Pllent.
C,ntl. pllln de canstrllccióll de EStile/as Primarias. fvndación de 111 Caja Provincial de Ahorras,
adqllisiclón de terrenas para la Universidad Laboral, C'"tro CaurdllJador d, Bibliotecas, EStIl,las
d. Cam'rcia y de Sardamlldas y. die/mam,nt., confección del plan d. Cooperación a las S"v/clas
Municipales, CIlYO desarrolla se lalcia <1' <>tos dfas.

OM EYA. al recoger 'n SIIS p"glnos la grMa notlclll, f,IiClta respetllos"ment' al Sr. Glsberr
Lllna y hace votos por qll< su ~certada actuación al frent, de la Cerparoclón Prouinclal se v,a coro·
nada en el futuro con las mIsmas dmacadas ¿xltos que hasla ahora.

•



Excmo. Sr. D. Francisco Franco Bahamond
J~fe d!!l E¡fOdo y Coudrrro d<;¡ España
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• ExCfpo. Sr. D. Juan Victoriano Barquero y Barquero

Gobernador Civif y Jefe Provincial del Movimiento de Córdoba

•

•



ACTIVIDADES DE LA EXCETENTlSIMA DIPUTACION

PROVINCIAL DE CORDOBA EN LOS AÑOS 1955-56
•

1955

•

Creación de la Escuela Pericial de Comercio

En 14 de enero de 1955, la Excma. Diputación Provincial dló su aprobación al proyecto
de convenio con el Ministerio de Educación Nacional, para la creacIón y funcionamIento
de una Escuela Pericial de Comercio en esta Capital, en colaboración con el Excmo. Ayun'
tamlento de Córdoba.

Por orden del Excmo. Sr. MInistro de Educ,ción Nacional, fué desIgnado el Excele.
Usimo Sr. Rector MagnlBco de la UniversIdAd de SeVIlla. para qne. en su representación
suscribiera con esta Dipuración y el Ayuntamiento el mendonado c"nvenfo, lo que tuvo
lugar el dra 15 de junro del año 1955, Brmando en representación del Excmo. Sr. Ministro,
el Excmo. Sr. don Juan Manzano Manzano. Rector MagnrBco de la Universidad de SeVIlla;
ti Iltmo. Sr. don Joaquin Gisbert Luna, Presidente de la Excma. Dlput¡,c!ón Provincial de
Córd"ba, y don Rafael Enrlquez Roma, primer teniente Alcalde del Exc.mo. Ayuntamrento,
en funciones de Alc.lde.

Este convenio fué aprobado por el Excmo. Sr. Mlnrslro de EducacIón Nacional, según
comunicación de la Dirección General del Ram", de fecha 22 de jUnio, quedand" autO·
rizado el funclonamJento de dicho Centro, a partir del cur." 1955·56.

Con fecha 19 de octubre, flleron desIgnAdos lo. profesures y auxIliares de dicha Escuela.

•

•

Grupos Escolares

En la sesión celebrada el dla 7 de matzo de 1955,
quedó entecada la Corporación de que habla sido aproo
bada por el Ministerio de Hacienda, el presupuesto ex·
traordinarlo formado por la CorporacIón Provincial, para
la construcciÓn de grupos escolares y viviendAs p.ca
maestros en los pueblos de esta provincia, per un Importe
total de 8.181./lSl'43 pesetas.

Se solicitó del mismo Mlnioterl" la autorlzaCrÓ:l ne
cesaria para concertar el préstamo con el Banco de Crédito
Local de Espafla p"r el 50 o¡. de dIcho presupuesto, la
q'le concedida se ha llegad" a la flrma de la corres pon·
diente escritura, habiendo sido adjudIcadas las ebras a la
Junta Provincial de Construcciones Esco)"e3.

tus TEOLflGIIS, OE MIGUEL IIEL MOIIA/,. Cl/AUIlO l'IlE·
MlAIJIJ EN H CIJNCUIlSU I:ENTENAIlIll IIE PAI.OMINII.



BI18m IJIiL I'INTrJII I'AI.OMINII ~N BUJAL,4NCE
r.IINMEMIJIIATIVII UEL TEllr.fll CENTENAIIIIJ
IIEI, ARTISTA,

•

• ,

•

Certamen de pinturó

En la sesión que tuvo tU¡lar el dla 30 de mayo. fueron aprobadas las bases rFdactadas
por la Comisión de Educación, Deportes y Turismo, para el Cemmen de Pintura a convocar,
Instituido en esta ocasión en memoria del pintor cordobés Acisclo Antonio PalomIno.

El Ju,..do Calificador quedó constituido en la siguiente forma: PresIdente, Hustrlslmo
Sr. dlln Jnaquln Gisberr Luna; Vocal..: don José Dléguez Ortlz, Diputado PrOVIncial; el
Excmo. Sr. don Manuel Enrlquez B"rlo" Presidente de la Real Academia de Benas l.etras
y Nobles Artes de esta Ciudad; don Manuel SAnchez Camargo, crItIco de Arte y Subdirector
del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid; don Pedrn Bueno VlllareJo. Pintor; den
Juan Berole! l.uque, don RaJael de la Hoz Arderlus, Arquitecto Provincial. y don Enrique
Romero de Torres, DIrector Honorario del Museo Prnvlnclal de Benas Artes. y como
Sec,'eta rlo, el de la CorporacIón Provincial.

Este concurso quedó resuel",. concediendo por unanImidad el prendo de 25,000
pesetas al pintor don Mlgllel del Moral, por su obra titulada .Los Teólogcs.,



Centro Coordinador de Bibliotecas

En la sesIón celebrada el dla 10 de JunIo, quedó enterada la CorporacIón de qu..
por el MinIsterIo de EducacIón Nacional, se habla autorI..do la creaclOn de un Centro
Coordinador de BiblIotecas en esta provincIa que está regIdo en régImen mIxto de Patronato
y Dirección Técnica, compuesto en la sIguIente formo: Presidente, el de la DiputacIón
Pruvlnclal; Vlce.Presld,nte. el Diputado Presidente de la ComIsIón de Educación, Deportes
y Tarlsmo; Vocales: los Alcaldes de las localidades de Prlego de Córdoba y flujalance, en
representación de los Municipios de l. provincia; el Director del Instituto Nacional de
Enseñ.anza Media; el Inspector Jefe de Enseñanza Primaria; el P;esldente de la Real
AcademIa de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de lo Ciudad; un representante de
las organIzaciones SindIcales Locales; el Secretarlo e Intervent~r de la Corporación, y como
Secretario del Patronato, el Director de la BiblIoteca Pública de la provincIa.

En esta provIncIa, se encuentron en funcionamiento, BIbliotecas cIrculantes, habiéndose
Inlcl.do Jas actiVidades para et fIn que fué creado, p.or el Centro CoordInador de BIblIotecas.

Concurso de Biografía crítica de D. Acisclo Antonio Palomino

En la sesIÓn del 12 de dIciembre quedó enteroda la CorporacIón de que en este
concurso habla sIdo premiado el trabajo de don Juan AntonIo Gaya Nuflo, tltulodo
..PalomIno. habiéndose destacado la documentacIón aportada por don Rafael Agullar
Priego y don Juan Bernler Luque. resolvIendo que por el Servicio de publicaciones de esta
Diputación se hagan las gestiones pertinentes paro publicar el trabajo premiado.

Obras en Caminos Vecinales

En sesIón del 25 de abrIl, dló su aprobacIón la DiputacIón, al plan de conservación y
reparación de caminos vecinales y locales, para est.. ejercicIo por IIn Importe de
13.351.605'93 pesetas.

En 14 de octubre Cué aprobAdo el expediente para la adquisIcIón por concurso de
una máquina apIsonadora con destino a la SeccIón de Vlas y Obras provInciales, resolviendo
asl un. necesidad muy sentida en el orden de la ejecucIÓn de obras en caminos.

Agricultura

En la sesión del dio 31 de agosto, se adoptó acuerdo para que por la Condslón de
Agrlculturo, Ganaderla y RepoblacIón Furestal. y l. de HacIenda y Economla, se formulara
un estudio para la lormacI6n de un plan de, repoblacIón de 10.000 hectáreas de terreno
en esta provIncia.

El 12 de dicIembre, se acordó la adquisicIón mediante concurso de una finca para
su repoblacI6n forestal. por un Importe .pr3xlmado de 1,000.000 de pesetas

•

•



Sanidad

En 7 de marzo. quedó enterada la Corporación de que a petlcJón de esta DJputaclón,
el ServIcio de Cardlologla de la Beneficencl. Prov~nclal, habla sido In<orporado a la 1uch.
contra las ef'fermedades del .parato clrc!ilatorlo y ayuda al cardIaco.

Viviendas

En 30 de mayo fué aprohado el proyecto y presupuesto para la construcción de un
grupo de vIviendas para funcionarios por un valor total de 14.435.360'01 pesetas.

Benercenciél

En 30 de mayo fueron aprobadas las bases para la adquIsIción mediante concursa
de terrenos con desuno a la cons<rucclón de un nuevo Colegio ProvIncial de la Merced,
en esta Ciudad, y de una Colonia veraniega en Chlpiona para los acogidos de dicho Centro.

Se ha Inaugurado el nuevo servicio de radIoterapIa dotado con los más rr.odernos
adelantos de la tfcnlca, con un costo super/or a 500.000 pesetas.

Cooperación a los servicios municipales

En 30 de mayo se acordó se girara visita a los distintos poeblos de la provIncia, al
objeto de recabar datos sobre las necesidades de las distintas localidades a los efectos de
poder formar en su dla el correspondleore plan.

Se sollclt6 del Instituto Geológico y Mlt>ero de España un presupoesto para trabajos
de prospecciones de agoas en esta provIncIa, habiendo sido autorizada la Corporación Pro.
vlnclal para Invertir un millón de pesetas en estos trabajos prelIminares de captacIón y
abastecImiento.

También se solicitó presupuesto de la ConfederacIón Hidrográfica del GuadalquIvir de
los gasros probables para el estudio de orientación prelimInar para el plan geoeral de abas.
teclmlento de aguas a esta provlocla, que facilitado ascendJó a 76.195 pesetas, ascendleodo
el del Instituto Geol6glco a 107.191'50 pesetas, presupuestos que fueron aprobados por la
DIputacIón en sesl6n celebrada el dIa 9 de septiembre.

En sesJón del dla 12 de dIciembre, se sollclt6 de la Confederación HIdrográfica del
GuadalquIvIr el nembramlento o deslgnacl6n de un IngenIero para colaborar técnicamente
en .t Servicio de Aguas de la Cooperación ProvIncIal, y del Instituto Nacional de Estadls·
Uca, la colaboración de un funcIonario técnIco de la misma.

El dla mIsmo 12 fueron aprobadas las bases para Uegar a la Cooperación ProvIncial de
les ServicIos MunIcIpales, enviándose a los AyuntamIentos Impresos para la petlcl6n de
sus necesidades, los qoe han contestado en su totalidad, estáodose actualmente en el trá·
mlte de redaccIón del plan bleoal correspondIente con sujed60 a las consignaciones de los
ejercicios 1953·54 y 55, slo perjuIcio del estudIo para Uegu a un plan ex<raordloarlo.

Colélboraciones de Id Diputdción

En 14 de febrero, la DIputación acordó contribuIr con 50.000 pe~etas al proyectado
homenaje Nacional en memoria del Excmo. Sr. Don Jo~é Calvo SOlelo,



Constitución de la Diputación

El dla 2 de abril, en sesión extraordinaria quedó constituIda la Excma. Diputación
Pr"vinclal, en la siguiente forma:

PRESIDENTE.-l/lmo. Sr. Don ¡oaquln Gisbert Luna.
VICE·PRESIDENTE.-Don Francisca Cabrera Peralts.

DIPUTADOS:

Don Jos~ Arando Romtro.-Alcalde dt Agullar
Don ¡os~ Truj:llo dt los Rlos.-Alcalde de Baena
Don ¡os~ ¡. Solcmayor Caslro. - Alcalde de Bujalance
Don Luis Cabello Vannmau.-Alcalde de Cabra
Don Santiago Arando NavaJas.-A Icalde de Caslro del Rfo
Don Ricardo Muro Rloboo.
D"n Miguel Zamora Herrador.
Don Miguel Rulz Calero.-Alcalde de Penarroya
Don GUlflermo Cabal/ero Rublo.- Alcalde de Hinojosa del Duque
Don Rafael Ruz Requena. - A Icalde de Mon/llla
Don Angel Medina Coronado.-Alcalde de Montara,
Don Ju.n Marlfnez Bravo.-Alcalde de Palma del Rfo
non Germdn Sanlos Cabal/tro.-Alcalde de Alcaractje<
Don Manuel Mendoza Carreno.-Alcalde de Prftgo
Don Tom~< PrlelO del Rosal.-Alcalde de La Rambla

tDon Fran'cisco Salla Padillo.-Alcalde de Rule
Don ¡os~ DI~guez Ortlz.,
D"n FranClscv Qutsada Chac6n.,
Don ¡os~f1olltja Alvartz.
Don Jesas Laporla Glrón.,
Don Manuel León A dorna.
Don Alfonso Solomayor Valenzuela.
Don Rafatllznardi A Iza te.

Elección Procurador en Cortes

En 17 de abril, por unanimidad, fué proclamado Procurador en C"rte., repre.entante
de esta Excma. Diputación el Utmo. Sr. Don Joaquln GI.bert Luna.

Personalidades que han visitado Córdoba

En 14 de febrero, quedó enter.da l. CorporacIón de que la Pre.ldencla de la ml.ma, y
en nombre de aquella. habla cumplimentado a la Excma. Sra. Doña Carmen Polo de Franco.
con motivo de su visIta a esta Capital, en unl{on de los Excmo•. Sre. Duque. de Medinacell.

•

Hociendo

El pre.upue.to general de gastos e Ingresos para el ejercicio de 1955 ascendió a
58.822.549'16 pesetas.



Gran certamen de Pintura

En noviembre de 1956, fueron aprobadas las bases ..dactadas por l. Comisión de
Educación. Deportes y Turismo p.ra el Concurso de Pintura Instituid" por la Excma. DI·
putaclón al que se Invitan a participar a todos los artistas españoles e hispanoamericanos,
dejando a los concursantes la máxima libertad en la concepclOn y realización del tema
de sus cuadros, que han d. tener tamaño rnlnlmo de 1 X 0'85 m.

Se Instituyen cuatro Premios Indivisibles, dotados con 15.000 pesetas, 10.000 pesetas,
5.000 pesetas, y 5.000 pesetas respectiVamente. Las obras premiadas quedarán propiedad
de la DlputaclOn. El Jurado hará público su fallo 30 dlas después de la Inauguración
de la Exposición.

Luclld c0ntra el analfdbeslismo

La Excma. Diputación vivamente Interesad. el\ cOltlbatir el analfabetismo, acordó
ellO de enero encargar al Sr. Diputado Presidente de la Comisión de Educación, Deportes
y Turismo, en colabNociOn con la Inspección de En~eñanza Primaria, un plan de cursos
para annlfabetos jóvenes y adultos de esta provincia. El plan e1abC'rado Cut! aprobado en
sesión del 10 de febrero, aCNdándose que se elevara al ConseJo Provincial de Educación
y al sllperlor c"noclmlento de la Junta Nacl~nal contra el analfabetismo.

aminos Vecinales

En la sesiOn del 10 de febrero fut! aprobado el plan de conservación, reparación y mejora
de caminos vecinales, ascendiendo en total a la suma de 14.990.274'17 peseras.

Centro Coordinador de Bibliotecas •

•

(

•

•

El proyecto de Reglamento del Centro CoordInador de Bibliotecas, fué aprobado en
sesión dd 10 de febrero, acordándose contribuir con 45.000 pesetas al sostenimiento de
dicho Centro. Igualmente se acordo la creación e InstalaclOn de una BiblIoteca PObllca
en BUJalance.

Inslitutos Laborales

En sesión de 9 de morzo se acordó aumentar las subvenciones a los Institutos laborale.
que están funcionando en los pueblos de lo provincia

Homenaje a S. S, pío 11

Fué facultada la Pr..ldencla para señalar la cantidad con que la Excma. Diputación
h.bla de contribuir .1 Homenaje a S. S. Plo xn con motivo del 80 aniversario de su
n.clmlento. (Sesión del 13 de abril).

•

Creación de un Colegio de Sordol1ludos

La sesión de! 13 de abril acordó aprobar la creación de un Colegln Provincial de
Sordomud"s. Este Colegio tendrá capacidad suflclenre para 40 alumnos· Internos
y 20 externos.

•



Renovacioll del materiallipográ~co de la Imprenta Provincial

El18 de mayo se ton1Ó el acuerdo de aprobar los pliegos de condiciones económico.ad·
mlnlstratlvos para la adquisición de moderna maqulfiarla de Impresión y nuevos tipos
de letras que vengan a renovar o a s"stltulr los existentes en la Imprenta ProvIncial.

Colaboro •Iones

Fué facultada la Presidencia para señalot subvención de esta Corporación a la Casa
de Córdoba en Madrid. (Sesión del 18 de mayo.) 19ualmente acordase colaborar a la
EXposición Nacional de Bellas Artes con un premio de 25.000 pesetas. (Sesión 6 de Julio).

Cooperación Provincial a los Servicios Municipales

Se hizo saber en la sesión del 14 de septiembre que el Excmo. Sr. Ministro de la
Gobernación habla aprobado e.1 Plan de CooperacI6n Provincial a los Servicios Municipales,
redactado per la C"rporación para los años 1954, 1955 Y 195G, por un Importe de
15.208.190 pesetas.

Ayudo a los exilados húngaros

En sesión del 9 de noviembre se aprobó contribuir con 10.000 pesetas en favor de
los exilados húngaros.

Pensionados

Don jasé Baena GonZlllez.~Ampliación de Estudios de Música en MadrId.
Don Jusé Dueñas Mufioz.-Estudios de Música en el Conservatorio Oflclal de

esta capital.
Don Pedro Orozco Flore•. -Estudi"s de Música en el Conservatorio Oflcial de

esta caplta!.
Don Santiago Esteban Ruz.-Estudios en Escuelas Especiales Superiores.
Dan Luis Pérez Carrera.-Estudlos en Escuelas Especiales Superiores.
Srt•• Carmen Priego GÓmez.~Estudlos de Magisterio.
Don Francisco Fern:!ndez Caballero.-Estudios de MagIsterio.
Don José ravlet Rodrlguez Alcalde.-Estudlos de Veterinarl••
Don José Luis Atanda Medlna.-Estudlos de Letras.
[lon Silvlo Valencia Muyano.-Estudlos de Cien,ias.
Don Antonl" Garela Gatela.-Estudlos de Perito lndustrla!.
Don José Cabello Merlno.-Estudlos en la Escuela Elemental de Trabajo.
Don Joaquln Olivares Rico. -Estudios en la Escuela Elemental de Trabajo.
Don Francl.co Lozano Rivera, don Vlrglllo Olmo Relaños, don José Villa toro Ellas

y don Manuel Moreno Caludo.-Estudlos en el SemInario Conciliar de S. Pelaglo.
Srta. Manuela Pozo Lora.-AmpllJcJÓn de Estudios de Pintura.
Don Manuel Navarro Fuerte.-Estudios Elemen\ales de Pintura.
Don Alejandro Mesa Luque.-Estudlos Elementales de PIntura.
Don Ant"nio Gonz:!lez Herranz.-Ampllaclón Estudios de Escultura.
Don Francisco Rold:!n Hern:!ndez.-Estudlos Elementales de Escultura.
Don Andrés Valverde LUJ:!o.-Estudlos Elementales de Escultura.
Don Antonio Cañizares Moyana, don DIego Gómez PalacIos, don José Moyano

Camas y Srta. MarIa Isabel Gouz:!lez Alonso.-Estudios de Bachillerato.
Srta. Maria del Carmen Manjón Casas.-Penslonada como huérfana de FuncionarIo

de la Corporación, cursa los de Farmacia.
Pensionados especIales por un afio: don Eugenio Arévalo Jlménez y la Srta.
Soledad Aranzana Eern:!ndez, para seguir los de Bachillerato, y don Jorge
Alcántara Ruiz, par. cmsar estudIos en la Escuel. Elemental de Trabajo.

R. M"LlNA
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Resumen de Legislación Jurídico Administrativa
de interés municipal

Conten<!oso Admlnlstntlvo. n,#ulaoiÓII.-Ley do 27 do diciembre do 1956. 8. U. del E del 28.

Estadistica..... ..... ••.•. 11• •dm",ión r ,i,lrndu.-Ordun du 29 du !el'liolllbre de 1956,8. O. del E do 18 do "Iubrt" I'residrncia
del Gobiernu.

Ubli~ación de lo~ Ayunlamlento. du llorar Regislro Especial de obra•.

Urden de 28 de noviembre d. 1956, 8. O. del E. do 2 de dieiemb,., modifica la anterior.

Derechos Pasivos... De I"s fl/neJoIJlfriuR de Adminislrarfttn ulroal 1 SlInila-r;os g"neraleB.- Ikcrelo de 30 de no\iembre de 19ii6.
IL O. dd E. de 23 de diciemhre.

Circular Oircccion General de Administración Local regula eslft mejorn do derechos pasivos, B. O. de 28 de
dicitmbre.

Contratoa )1, 1"1.,,,.- Ootrrlo de 26 de o"uL,e de 1955.8. O. del E. d. 25 d. diciembre

Modifico el tello refundido dolo L.y de CUlllroln. de Trabnjo.

Vlvlend ".... l",ilImin vivlrndllll bOlll/ienlll - O"..elo de 14 d. diciembre de 1956, 11. O. del Esladn del 25 y del 30.

Se n¡lIl1 florlllAS Ilorl'l r0801\'l1r determinado!! iuoidoncias sur~idas de la Jogislociún da ,,¡\liando! ~onific8blcs .

Ayuds FamIUar ... , ..•••... A (unoIDna,fll. d. Admlnl'lración {,oral.-Ley de 27 de diciembre de 1956, 8. O. del E. dol 28,

Redulamlento y ..emplazo. In""pllwhín. m...- Orden de 21 de nnl'iembre de 1956. 8. n. del E. del dio 2 de diciembre

Señala normas lU1rll iru:orpureción o filas.

Cuerpo. Nacionales, .••••• ' S.mlarl,. d. Admfnl'fra,lón 1,"01. J.s ral,gllrl•.- lIeseleridu de 25 de junio de 191.6. 8. O. del E. d. 2 de
¡ulio Id. Di"",ei.lu Geueral do AdminiSlJ.,ión Local.

Escala(ón re'li6cado lolalizado al 31 de diciembre d. 1954.

Disposiciones más impol'lantrs publicadas en el segundo
semestl'e de 1956 que afecUlO a la Adminis/I'aci6n Local

Ayubtamlentdll ..... .. ... Io"'d"ns m.nid~.J,..-l'role ..ión de lo piel del genodo queJe ,acrlfi"ue.

O. 18 de mayo de 1956,8. n. del E. 31 id, M'ni.".. iD d. A3ncultura.

Obliga imaalociún apAratos clt"clricos ro InAladl'rhS fJUO slIe.riOlluclI IInunllllcnle nOmero superior 8 ~.OOO

cabeza. du Aanndn.

,
TImbre...... ..•. ..... •••. "'"dllicaeld" Lry d,1 Tlmb".-Oecrolo·Ley de 22 de junio de 1!)57. 8. O. del E. de 1 de ¡uiiu.

DisJ)l)ne mudificüeirill lorirtt incoqlOradas n In Ley dol Timbre dA 14 de lIbril de 19ii5.

'En el 8. O. del E. de 8 de julin .e publico la apmbeción del,e,lo definitivo de la Ley.

Vlvlend , Emp"lIS! .IIII4.d.. n 1'lInr.lru/r/o'.-Orden de 27 de ¡ulio de 1956, 8. O. del E, de 3 de .gn id, MiniSl..iu
de Tmbnjo.

Uhligll prcsenlacirin dc Ilroyeclos deJinilhos f1nlp. InstilulD Nftcillnal Vivicndn a las Emprcsas obligad,,, 8 cons
truir \'iviendas 1I8ra el 20 % de Sil personal.

•



IDStruccl6a P~bUco C.n.lruceló. d. 'I<u.l.. d d prlmorl•. -Ord.n d. 26 de julie d. 1956, B. U. del Eslodo d. 11 de
septie.mbre.

Prohibe crcor Escuclas en IGCales dcslinados 8 viviendas para maestros de airas Escuelas.

Hoclead.. Provlncl.le...... Ar&i1rl. rl.1 pr.du"••'I'.-Ord.n d. 3 d. julio de 1956, B. O. del E. del 23. - Mini'l rie d. Haciendo.

Sei'ialftndo modelo IJor medio del cual los AdmilliJlrac:oROs de l\ent05 PúLlic'I5 practicarán 105 asignaciones de
IlraduCID! sobre 185 bsses totales de coda provincia.

Pr..upu..to. MunlcJpoleo •• Norm.. por••1d.1957.-Cireuler d. 3ü d. julio de 1956, B. O. dol E. del 31.

Da norrnllS para rOfTUeción presupuesto ordin8rio~ planes de cooperadOR y IlCC5upuestos especiales y exlra
ordinarios.

Alumbrodo l'~bllco........ impu,.to•.-Orden de 3ü d julie de 19;;6. B. O. del Ji. de 3 de egn lo, Mini'Lerio de H"iend•.

Aclarando I¡UmerO 1I0veno, apltrlado 21 8111culo 673 de la Ley de Régimen Local, por lo Que delJe cnlcndcrs6
aplictlble 8 Corporaciones locales la excnclón del lmllUesLo sobru &M, IllccLricidüd y clIrburo do CIlicio.

Haclendaa Local.. ...•....• Punde do 'nop"'ión.-Ord n de 16 de .go.lo de 1956, B. O. del E. del 2l. Mini.re,i. de la Gobernación.

Señala normas para dislribución del rondo de inspección de nenlas y Exaceior.es de las Cof(lOrtlciones Locald.

Cilcu18r OireccioD General de Administración Loebl de 12 de noYiembre.l'56, odara prectplOS Urden anleríol.

Contrato. administrativos.. CóDtUrBtlB y Iwhltstu.- Orden IJ de septiembre de 1956. B. O. de.l.F.. del 24. Mini~J1crio de Industrio.

Se re,ula la reJadon de las normas ,'igcnles sobre derc.nsa de la Induslria Nocional. para coneurSfls y sub:!Stas.

Contratacl6n ......... .... Modllli:nc'ón rrg/.mm/o.-V.e"l. J4 dcsepliembr. óe 1956, U. O. del E. d. 14 dó noviomb.. id. Mi.i'Lerio
de lo Gohernoeión.

Modili",ci6n arlltulos 42 y 76 del neglamenlo de ContraLatión do 1" Cerpornciones Lo..les.

Sesuroo Social............. Fnndón re.aud.dora C.jo d. Ahorrol y 11.." I'rlreda.-nesolueión al de nclubre de 1906. B. O del E. de fi de
noviembre id. Dirección General de Pre"isión.

Dicta nOllllB! 8 que hllbr6n de aju5lar su función recaudlldora las Ceja dt' Ahorro y O'n~ Plivedn que actunn
COtllO oritínes l\eC8l1dlldar~ de Cualos de ScAlIros SocialuJ.

Pollclo Rural.......... •••. Mndlfi"c1dn n.glam..to,r"los Hierbos y nOB/rnjer...-Dcerelo dó 26 de julio d. 1936, B. O. del E. de 13 de
agosto, Ministerio de Agricultura.

Modi rica 8rtrculo 64 disponiendo forma Constitución Juntas Pro\'inciolcs, Fomento Pecuorio,

Pr.oupueotoo Apr.&nci6n .xtraordinori.. d. Ayunraml..ros.-Orden d. 5 de julin d. 195ti, B. O. del E dill 28. Mini""io
de Hociendo,

Autorizando a tos De:lrgedos de H6cienda para aprobar plt'5IJflueSIOs ellraordillarios Ayunfamienlos que eu
j"~resos fiAuren anticipO! reintepables concedidos por Diputacion .

AsrleuHura.. .. .. .. .. .. .. .. Vio. pocuori... - Orden 13 de jllniu de 1956.

Jprobondn closific.cion de lo. v¡o, poeuorio, de Costro dol nlo (CÓrdob.).

Vivienda•• ,............... rl,n )l'ocln.,I.-D.."'Lo de 26 de oclubre de 1%6, B. O. del E. de 18 de novi.mbre. Pre.idenel. del Gobiernn.

Eslabl... IIos" pore el desarroll. I'I.n Nocional de Viviend•.

Urhanumo -.... Anua de ror6eit'nlt5 dispoBir.íón linal 8.·, Lt'Y sobre H€_lmrn del SUt.1o.-Dcc::rclo de 21 de agosto de 1956
B. O. del E. de 14 de noviembre id. MinisLerio Gobernación.

Se apruebo anexo de eat:!ncientc~ a que hoce referencia disposición final 3.' de la Ley sobro I\é~imcn del Suelo
y Ordonoción Urbeno de 12·5·56.

IDSpecelóa y aa"oramJ.ato. OrgonLZlti6" y run.f."...I"I• ..",tio.- OeerelO de 26 de julie d. 1956, 8. O. del E. do 16 d. oge " id.

Oicla norma! generalC5 pllre (lrg,ftniz8tión y funciollamiento del Servicio Na,ional de Inspetción y Asesoramiento
de las Corporaciones Locale,.

,
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