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Se acomete la última fase del plan d e cons

tmcciones escolares iniciado en el año 1952

Comprende 30 Grupos eOIl UII total de 88 Escuelas

y UII presupuesto de casi 8.000.000 de pesetas
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El Píen» dl' la C orporaci ón Provincia! t1J sesi ón ce lebrada e/Il de julio del pasado arlo.

aprobó /(15 pliegos de condiciones para la su basta de las obras de conslmcdó" de un G rupo

Escolar m cada lino de las localidades de San Sebasü án de los Ballesteros. Pozobíonco.

Torrecampo. Vil/aralto. Cardeña. Conquista. La Rambla. A guilar de la Frontera )' .\ Icln turq,u.

Con estos IIIlel't edificios se da fin al Piar, de Construcciones Escolares que la D iputación

ha venido desarrollando tm estos últimos 011( 5 )' que evidencia su constante preocupaci ón en

orden al remedio de los más gra l'ts problemas que aquejan a la provincia.

Para quienes t1I el transcurso de "'1Ic1JOS alios de permanente es[uer:o tu pró de la

educadóII primaria como base insustitu íbie de todo progreso material y espirilllal hemos

lleg.ado a calibrar en sus jus tes t érminos el problt",a escolar en C órdoba. 110 es un sureto

que S il definitiva resolución exige la puesta en línea de más l'olumin(,sos ejectí vos. Frente a

un déficit ¡nicial de más de mil escuelas, la capacidad de reaítzacíón de las Corporaciones

Locales siempre ha de quedar corta o, tri las condiciones má.'i f avorables, de ritmo insuficien te

para nivelar en un periodo razonable de tiempo el índice de crecimiento demográfico. Al

en tenderlo así el Estado, bo irrumpido l'alimtemtrl te en el problema haciéndolo suyo tl.ey de

12 de diciembre de t9531 )' aprestando paro la batalla S IlS poderosos medios técnico." y

econ ómicos. adecuadamente potenciados por la la Ley de t7 de julio del 56 que autoriz ó la

emisi ón de T ítulos de la Deuda por la suma de 2.500.000.000 de pesetas a invertir t lt este

fi n durante el quinquenio t 9; ]-I 961 ,

N o obstante, t i plan ele la D iputación, concebido e iniciado con anterioridad a la Ley

de C onstmccíones Escolares y tu algunos aspectos ínevítablemen íe f renado por ella, represen ta

una aportaci ón notable, si modesto en cuanto a los porcentaies globales, valiosa por la origi 

ginalid" d de la fórmula utilízadu y por el tesón y el entusiasmo que han sido precisos hasta

""'/Jt'rar todos los ob.'i tácu las que dijiculta l){", su n'aliulció" , Ello justifica plenamente, a 11111!8 

tro juicio, el que 110 ,'0 permitamos "n Inel'e comentario retrospectivo sobre las fases de su des

arrollo y las in cidencias que lo afectaron, ttI la conjíani a de que si la eXfJosici ón resulta

prolija la eximirá de penado la circunstancia de tratarse de u n plan ya realizado y 11 0 de

1'11 proyecto para t i [uturo.



La acci ón u inicia el 7 de junio de 1952 C"n una moci én del Diputado-Presidente de la

C omisión de Educación en la que se expo,.e la gravedad de la situación escolar en la provin 

cia debido al ele..-ado d~j1cil de locales idóneos, se proclama la urgencia de arbitrar .ma

fó rmula viable de cooperación con los municipios «incapaces por razones económicas ob"'ias

de cumplir nllJ las obiígacíones que les impone la Ley de Educación Primaria - y SI? termina

proponiendo se solicite deí M inisterio de Educaci ón Nacional el establecimiento de 1m conl'('

nio entre el Estado )' la Diputaci ón en régimen de colaboración al 50 . '•• sistema Is te que

permitiría a la C orporación Provincíai utííizar su crédito. su organizaci ón admínísíraí íva y

su personal técnico en [avor de 10.0; Municipios más débiles o en mayor grado afectados por

el problema.

A ceptada esta prepuesta por ('1 1It",0. Sr. Presidente se realizan las gestiones oportunas

cerca del .\finisterio de Educaríón Nacional, que culminan satisfactoriamente con la publica.

cí ón del D ecreto de 4 de agosto de í mismo a,io autorizando el convenio solicitado etl las

condiciones pretendidas.

Se acomete seguidamente la redacción de las bases para la confecci ón de un plan amplio

de construcciones y el estudio de la fórmula teonómica a con venir COtl los A )'untamielJlos que

desearan participar e" aquel, a '")'0 fin ell7 de octubre se celebra tOla reuni ón de todos los

Alcaldes de la provincia en la que se dió cuenta del propósito de la Corporación )' se trazaron

las directrices [undamentales que habían de orientar los distintos aspectos deí Plan.

El 3 de diciembre se dá traslado a los A y'mtamimtos del Plan elaborado por la Comi.

st ón de Educación )' ('1 10 del mismo mes se aprueba por el Pleno el borrador de corrlrato

estableciendo las condiciones de participación en el mismo. Las características fundame ntales

de litiO y otro documentos pueden concretarse e" los siguientes puntos.

1."- Todos los Ayuntamientos que deseen acogerse al Plan pueden hacerlo sin limitación

alguna etl cuanto al m;mero de Grupos )' de aulas, am la sola condición de facilitar m su

momm to los solares adecuados.

l ."- El Servícío de Arquittctura de la Diputación se encarga de la confección de proyec

tos-tipo de una, dos. matro )' seis escudas. COtl o si" vivienda para el mae!Hro, a elección del

Ayuntamiento vistas las circunstancias de cada localidad.

3.0_ La Diputacion se compromete a financiar la totalidad de los proyectos solicitados.

usando del convenio es tablecido ctln el Ministerio )' mediante el oportuno presupuesto extra

ordinario que l!abria de nutrirse de lItl empr éstito a concertar con el Banco de Credno Local

de España.

4."-Los Ayuntamientos henefícianos se obligan formalmente a reintegrar en 15 anualí

dades la parte proporcional que les correspenda de la cantidad invertida por la Diputación,

su ma ésta equivalente 0150 -t, del coste de las obras rea lizadas. ya que el 50 "1" I'esla1Jft

representa la aportadón a fondo perdido del Estado.

5!- Salisf ed!a la totalidad de las anualidades de amortizaci ón, los edificios construidos

quedarían de propiedad del Ayuntamien to respectivo.

A este ofrecimiento, tan incuest íonablemeníe ventajoso. sólo l 8 Municipios de los 75 de

la provincia, respondm manifestando su propósito de acogerse al Plan, totalizando la.'> peti

ciones presentados 30 Crupos de diversa capacidad)' 7 viviendas, cuyos pro)'atos, lino ' 'fZ

formalizada la cesión de solares, son aprobados por el Pleno de la C orporación en 11 de di 

ciembre de 1953 )' remitidos a 10.0; Oficinas Técnicas del Mintsterí» de Educaci ón para S il

definitiva sanción.

Es m este momento cuando se produce la promulgación de la Ley de C onstruccíones

íiscoíares que. por razones que no son del ca so, ocasionan una paralización efectiva de dos mios.

De este periodo s óí» puede destacarse como ava /lft práctico la aprobación en 8 de oflllbre

del 54 del presupuesto extraordinario y la feliz terminaci ón de la." negociaciones de empr éstito

con el Banco de Crédito Local. El importe inicial del presupuesto fil é de 7.15l.610'14 pesetas.

que incrementada s COII las revisiones de precios a que {on posterioridad hubo lugar hacen

ascender la cifra a cerca de los 8.000.000 de pesetas.
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H asta los últimos meses del DIlo 55 no vuelve a ponerse l'n marcha el Plan, y lo hace

bajo mi signo netamente f avo ra ble para entrar ya en Ima definitiva fase de ejecución que ha

"m ido manteniendo 1m ritmo constan te a lo larf, o de las tres etapas previstas: en diciembre

de 1955 se adjudica n los Grupos de Aímedinilía. El H íguemt. El Remolino, La Celada, San

fosé. El Salado. La Poyata, Puente Tóiar, Fuente Palmera. Fuente C arreteros y La Rambla (/);

w agosto de 1956 los de Palencíana, 0 11(';0, La Coronada. Los Bíázquez. Aguilar W, Palma

del Río, Cas tro del Río. Azuel••\fc11Itilla y A damuz, y . fi na lmente, en junio del 57 se C01lVO(G

la subasta para 10$ nlleve al principio mencionados, cuyas obras es pro/Jable se encuentren

adjudicadas e iniciadas cuando se publique este traba ío. Los Grupos comprendidos en las dos

primeras etapas r a f ueron recibidos e ine/uso, algunos de ellos. se encuentran prestando

servicio.

Estas son a grandes trazas las vicisitudes que hubo ele atra1'esar tul Plan en el que tan to

)' tan noble empe ño puso la D iputación cordobesa r que Ira)' hemos querido historiar sucinta

mente m las págitUls de Sil Revista CO II el legitimo orgullo de haber alcanzado la meta pro·

puesta . Para información de extra ños y pa ra satisfacci ón de propios, ahí queda, limpia de

anécdota)' peripecia. resumida la noticia , la provincia de Córdoba con tará a partir del pró.

s ímo curso C01l treinta nuevos Grupos Escolares.
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(Evocación

e n

rofin éudosc al programa literario cll' los estctns cordo beses
en tiempos de lbn l lazm. de tendencia filolÍra lll' r orlen 
luIi7.1I1l1t.', conu-ruu, . PlHlHló jic llIIH'n le, en upuricncia, esla
polütce literaria no e ntrañaba una ciega sumisión al

Oriente. Los o tros puntos del progremn cid juvenil gru po
nrlstoc rñtico emn cebnlme n tc estnr muy al ta n to de las
modas literarins hagdedn-s I)lHlI poder darles por snhidus.
desentenderse d e ellas y rtvnlixer ('011 cllns - . Es justn mcn te
lo que couvtcuc aplicar ni 11t.,e1lO psicol6gico ele la corte,
ItI SOcil' c1 tH l y la pol ttícn de la Córdobn de Abd el-Ha hmán
11, hecho fundad o t.'1I una fuerte co ufiunzn en IlIS dlsponl
bilidndcs de la personalidad ind ivid ua l. In cual se orienta
huele los cen tros cll' ns ituilnclún co n Ul UI "HI('IIIÍa y sen tid o
de acierto tales que est én gu ran tlz éndola ya ah initío. Un
estado d e ánimo de es te tipo, más o menos co lec tlvu
nunque, sin d ude. muy restringido e n tu] caso, co mo
co n vie ne 1I las lentes transfommcíoncs a que una clase
determinada as iste d e mnno d e sus In medíntes dirigentes.
dehi ú producirse e n In Córdoba de In p rimera mitad d el
sig lo IX , ya clemmcntc co nsc ien te cll' su excepcio nal papel
en el desarrollo cultura l d e al-Andalus r contando con los
tangibles inc ent ivos d e una paz relati vamente prolongada
y un fabuloso y con tinuo incremen to de la p rosperidad r
belleza urbanas. Un pueble en tales condiciones estñ en
posesión d e cie rtos tamices que habilitan las formas nueves
ti su modo - nectonal.. d e ir en tendiend o, ut ilizando y vivien
do c ua lq uier co n tingen te de elementos incorporados n su
mundo. Q ue puedan producirse reaccio nes e n con tra.
gestos co lectivos d e rechazo. desnprohacl ón n repulse. no
hacen sino co n firmar la tirantez d e un - to no .. espiritual
sumamen te sensib le ti ese tipo de mnnifestnciones. c w}'a
e xis tencia misma se co nvie rte en piedra cit.' toq ue clt., su
propia ex presi vidad .

Por un lexto d e al -Iuxllni, CO IlOet.' 1Il0 S Ins dificultades
con que tropezó In lIdopci()n (le cI(,terminadas nVldas. Asi,
d turban te y los vestidos de sed a dd cnid 11m Baxir
provocaron In desnprobaci6n del 1>1 1('1>10 . Sin embc1rgo,
lidoptados por Abd nl-HuhmlÍn JI - los usos Imdicionll lt.,s de
los califas ('n lo que co ncierne a In pompn, In forma exte
rior, In o rganizHci611 dd servicio r d uso d e ves licl urus
slI lI hlOsns >o (Ihn I<l zari , Bayan a/.MllgrilJJ, 11IS c1nses misto
c rá ticlIs de C 6 rd obll no so lo sigtl ie roll t.'sc ejelllplo sino
(Iue lo lle varon a l'x ln'lllos ell' un invl'rnsíllli! y prl'ma turo
-d lJ lHlysmo .. ni borele, muchas Vt.'n's, cl l' In miís hilmanle
rid icul t.,z. l..n p rl'polen ll" e t'rmdu y !Jusl ll c il' rto punlo

Có rdo ba

~{

l lnsta lurcc pocos. aflOs S(' l\lIbín tenido tilla id eu bustnnte
incxncrn del perfil lust ónco de 11110 d o los pcrímlns nuis
decisivos ('11 «.'! d esen vo lvimie n to ulterior de 111 c ul tu ra
u muivu. el que co rrespo nde ni reinado cid cua rto emir cl l'
Cordoha. Abd nl-Hahm áu 11. situado entre los mios 822-852
fil' n uestra era. Una serie de documentos polñicnliternrios
d e singu la r rel ie ve. fel izmente d escubiertos por el iu slgne
nrllUisl R Levt-Provcucal, hu reivindicado para dicho periodo
hechos y consecuencias d e la ma yor importnnc in social
)' que se tu vieron como pertenecientes 1.1 nños posteriores .
l lesm tal punto cstu ('S c ie rto que puede aSl 'gurllTsl' que
toda la configuración <Id cali fa to umaiyn. su régimen
interno. S1I e xpansión exte rio r. su inextricable cesursmo
jurídico -rel igioso t.' incluso su aire urbano esta ba n ya
suficien temen te preformados. con unidad ideológ ica y
cla ra cc nc tcuc¡a h istó rica, e n los años d el e rntreto d e
Adb al-Hnh m ún 11. Hechos de tan esencia l importancia
t-orno la ado pción d el rito maliki, mediante el c uul (,>1
estado umaiya qucdnbe libre d e la tutele moral ubbasí, o
In trunsfonneci ón y bugdndiznci én de la soclcdnd co rdo besa
hasta e n su m és n imios d etalles, por o hm cid músico
ZirYl1h; o In nctividud d iplomática dcspleguda por Abd
nl-Hohmdn 11 t.'11 IR ocasión d e las e m beíad es bizantina y
(it.' al·Gaza!' rt.'presl'ntnn (,1 tl'st imonio d t.' una ac titud pocas
"l'ces más acorde co n un icI t.'al d e univt.'rsaliznci6n, l'XPO
Iw nle d e In in tt.' nsa pt.' n;ollnlidllcI , cohl' rencia y " isiólI d l~

1" politicll co n lohesll t.'n los nflOS d l' In pri mera milad dl'1
siglo IX.

;Cómo Sl' explicll q ut.' u nn tendencia oril'n lali:f.llIltl' tan
IICtlSnl lll (tIlle Sl~ in te reslI no sólo por In imporlllci6n d e
jl1slituciolll'S lldrninistrulivlls 01 modo d e los cnliflls el l'
Bugdlld, sino por el pormenor y npllrnto d t., los ga lan tcos
fl'stivos y 11Is modas dt.~ SIl lón , signos aún mlÍs co n fo rmes
1I un ll nClilLld elt· rndical efectividad <lsimillldo rnl ('oillcida
c on lo que me parece l'xponente d e una pe..' rsOl1l1lidlHl y
origillnliellltl CJI ('xln'lIIo lI mbicioSiI'? Emilio GlI rdn G61lll'z,
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impopular coste d e los cuides. lit.' una tradición tan inn mo 
\'¡bl l' y altiva en toda In lusto rlu de el-A ndalus. quizás
en un alarde prop io el l' las psicolngfu s Inhibidas en rezón
dl'1 cargo que ocupan y d e la n-presión dogmática de sus
instintos. fil é víctima por este cnusu del mal gusto. la
cxagernción e incluso el abucheo. El mismo nl-Iuxnnl nos
cuenta I Ulb N oído d ecir El persona que conoció ni ca íd
Muh<ITTl IIHld ibn Baxir que le vió -en trur por In puerta do

la Mezqui ta aljuma (de C ón lobat un d ía de viernes. y
lle vaba unu ma ntilla ele color d e azafrán. y e n SIIS píes
unos zapuros que chirriaba n y el pelo lit, su ·cll l}(,~7.a

pei na do e n cabelle ra pa rtida •. No menos famoso fu é e l
chal eco .. verde pnrlnnte - <1 (' a qu él o tro ca td cordob és

de que nos hablan 10 3 lilstortedorc•.
La pujanza con q ue l'sl'::IS fonnns. modus y li SOS hngda·

d íl' .'i irru mpen e n la sociedad cordohcsa del siglo IX y ('1
m-ide vehemente con q ue se la s busca. recibe y adepta.
s:lgie rl' un vívlstm o c uad ro d e Incoutah lcs mat ices C UY¡I

csh..' la de.' cal le jeros escándalos cu lminnrln en In ITI1Ulnna (h'
los despachos ofi ciales. a la ho ru cid c ruce de los cn kles.
la prisa d e los <11111 .ua cc nes y {, I e nvarado regreso d e los

zn lmcdt nas. La Monja l lroswuhe . q ue nñns d espués llamaría
n C órdoba .. ornato del mu ndo -. sin du -la que posar la sus
ojos u n instan te sobre el d esfile de ga los y omincnclns ('11

el ntuurique ebígnrradc de In r na ñnnu cordobesa, del río II

1'::1 Ousube. del zoco n In aljama, de MIIII }'nl ul-Acbnb
ni portillo de In ju dería .

Pero nos In teresa sob re lodo saber por medie tic qué
e nlace di recto y fortuito ..e verifi ca en Córdoba tan colosa l
trusvasu de las modas ele O rie nte. dete nernos e n In pe rsonn
de t) U i L' U gentil e in teligentemente lo cumple y Vl'T la fi gura
d e rclucl ón q ue le liga al monarca e n cuyo nombre ejerce
811 duradero y nl ro nrb ttre¡c. Tal e nlace no es o tro que ("1
músico y pod a iraqu és Zlryab <789·857). del que este año
c úmplese el und écimo ce ntenario de su mu erte en Cor

d uba ..
Veamos cómo ocurre S1I llegada a E...paña. A b u -l- l lns én

1\ 1í Ibn Naf hahla nacido en Mesopotnmla el uño 17J d e
la héjirn (789) y. a cnusn del color tlt' su cara. muy morena,
se le d iú (,1 sobrenombre de Zíryah, por el de c ierto pá jaro
tic plumaje negro. Desde muy niñu, fué discfpulu del mú 
sico oficial de In corte d e Hagded lshnq nl-Mnwst lr. quien
llegó a presentarlo a su sobc rnno 11a r1l11 al-Haxld . El [oven
m úsico se excedió en presencin (1 (' su monarca, por In que
M nwsll¡ I{· ohl igú n dcstc rrnrse lejos de In corte. l.hnuado El

ez
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España por el-Hakan 1. desembarcó en Algeciras el ario 822.
fecha en que m oría el monarca cordobés y subia a l trono
su hi jo Abd el-Rebrn én 11. El destino de es tos dos hombres
iba 8 esta r ligado durante tre inta y cinco eños de fértil
convivencia, comú n vocación y amistad. Joven. lleno de
voluntariedad r no exento de rachas de arreba te. como
nos lo confi rma el -cxceso - palectcgc que le cos tó ('I exi lio.
encontraría desde e l primer momento en e l también joven
emir co rdobés un aliado ins ustituib le para su vasto progre 
ma reformista .

No es difíci l hacer íntercern biebles. comunes. entre los
dos a migos. los rasgos físicos que del umaiya nos dej ó cs
crí tos el cronis ta Ibn ldza rf -Brn alto. moreno, de ojos
grandes y negros. la na riz aqui lina, los párpados morenos y
la rga barba-o Una pizca de snobismo asomaría en ellos a la
menor incitación o peligro de dra maticidad. El fu turo Pe
tronío. como su egregio mecenas. ern de esa estirpe de
espírit us c uya elegancia in nata ílexib tl ize inedvertidemente
cualquier rictus e cuyo extremo se insinúen el ridículo o {'I
miedo. Ibn el-Atztr nos refiere tKa mil·fi·l- Taríqs la siguiente
anécdota de Abd al-Rahmá n 11. Al comienzo de cierta ha
talla . un paje llamado laclnto le dijo: -2E" éste la hora de
perfumes. señort- A lo que contestó: -Outcro que mi ca
beza se distinga de las que perezcan en la lucha -. Es. pues.
en la interferencia mutua de este doble escorzo. sobre el
fondo de una homogénea luz espiri tual, como cobra cabal
sen tido una alianza cuyos fin es tendrían por fondo perme
nente la cacurrtdize. difícil r tenue trama de les conven
c íoncs sociales,

No obstanle. el reformador de la elega ncia cordobesa
había (le ac tuar sobre sectores y aspectos tnn concretos de
la vida de su tiempo que negarle una acción d irecta y
ardua sobre ella. para recluirlo en la pura zona neutra de
los avisos a distancia. sería tan to como ponerle limites a la
au ten ticidad. expnnstvidnd y notoriedad de Sil misión y
arbitraje. En el fon do. toda cuestión de arbitraje es una
inexcusable ta rea de educación. ~tal podrían cnrn-gi rse.
te óricamen te. modos o hábitos viciados sin antes haberse
propuesto asegurar o modificar las bases de cultura sobre
las que aquellos S{' asientan. De lH{uí que toda pedagogfn
termine convirtiéndose en política. De la sonrisa írrvoln de
una adolescen te al complejo esguince de una in trigan te
profesional media sólo un punto de educación.

La sociedad cordobesa en tiempo de al-Hekan I se <..'8
ract criza por una cie rta y rígid a ccremo n íosuled. fu lla de los
atractivos singulares de una convivencia gentil. El frio hie
ratismo. el disciplinado y protocolario dcse n tendimíento (le
lus fuerzas vitales que tnn enérgicamt'n te bullian a su alre 
dedor no parecen l'ii no una cons{'cucncia más de la políl ica
rl'prt.'sivll (llIe caraC leri7.8 los tit.'mpos revudtos en qm' a
l'ste monarca tocó vivir. De orro lado. se habia prescindido
casi lo talm{'n te. y sa lvo rarís imos casos de excepción. d t., la
pre!w ncia de mujeres en los medios cultivados de la SOci l'
dad cordobesa, de las que éstas se hallan ausentes hasta el
adn'nimien to (le Ahd al·Hahmá n 11 y dt.~ Ziryab. Una socit,
dad de cen'monial hasta este extremo misógino. de espal
das al insinuantl' friso fl'meni no. St.'fi8 pro p{'nsa al t.'nvara
micmto aca rtonado y a la estira da tediosidad de un mil itu·
rismo de salón. A llí donde falta el rt"qui('bro. la tiranl t'z
progresi\'a acaba rompiénclost." qutbrándost ele pura insos
uonibi lidad.

Ziryab inundaría los salones (le alhogu{'s y lal1(les. dl'
('sbd tas danza rinas qUl' ardt.'rían como candelas junio al

pitón siempre mananle de los coperos. La alta sociedad
cordobesa comienza a dar los primeros pasos de una danza
que só lo concluiría al alba roja de In última noche de
Mcdinat al-Za hra. Iscleves Cantoras venidas a España.
damas lina judas. como las cé lebres -medíncsás -. qu e fueron
elevadas por Abd al-Rahm én 11 a la envidiable po::,ici()n de
princesas madres. ri vnliznban e n e l la rgo cante de las casi
das y e n la e jecución nce d émica de los bulles bsgdedfes.
Del alcázar al G uada lquivir. donde. según al-Sequndt, se
celebraba n fiestas báquicas y regatas. las noches de Córdo
ba vibrarían al ritmo de un frenético discipulado del im
ponderable Zíryab.

•
Convteue indica r. una vez más, que cuan to e n In C ór-

doba ele la primera mitad del sig lo IX es recibido como arte
o modus nbbastes sufre muy pronto el sello de una adapta
ción propia. La. razones son obvias. más alío si se piensa
e n el fuerte ca rác ter. en lu definida idioslncresíe que ya
e ncontramos. inevi tahlemente. en la Córdoba de ese
tiempo. Pe ro. de otro parte. es necesario aducir algunos
o tros fundamentos, a p ri mera vista no tan perceptibles. de
los que se desprende el grado de esa adaptabilidad y el
modo co rno eses in fl uencias son a su vez eíec tndns por los
elementos naturales de la cívi lizncton de ul-Andalus. En
primer lugar. el mismo Ziryab. quizás el agente mlis decisivo
en la bagdüdi7.uci()1I cordobesa. en intenso conlacto con la
ciudad umeiye. dehíé ir paulat inamente -cordobízé udose- ,
-cspalioIi7.lí ndosl'-, Las atribuciones de su a rbi traje c ulmi
nan, de un lado. en su uñcínltzaci ón. de otro. en su popu
laridad. La creación en Córdoba de un conservatorio de
música demuestra el a lto y exigente c urso dado a esas In
corporaciones () influencias. No se (rala, pues. por parte de
Ziryab. de una enseñanza casual o asis lemática rociada a

•
trompicones en el oportunismo o en la azerosided de une
vida d isoluta. sino q ue se trata de un magis terio integral
sujeto r vtn culudo a legtsle ct ón y al patrocinio directo del
monarca . El ejercicio d ia rio de es te c étcdrn vendría a ser
justamente el punto de convergencia de lo importado y lo
autóctono, en lo que se refiere a música r otras artes. En
este conservatorio. la música a ndaluza. dice Lévl-Provenca l.
- p rime mmente muy seme jan te u In escuela orien tal Ilustra 
da por lsheq el-Mawstlt. fué tomando prontamente un as
pccto completamente original. cuya trad ición se ha conser
vado intensamente po r todo el Occidente musulm én -. Y
zno seria ese -nspecto completamente orígtne l- que fué
tomando la música a ndaluza ca use de las innovaciones
téc nicas introducidas por Ziryab en los instrumentos de
cuerda? La quinta que Zírynb introdujo en el tradicional
laúd tet re co rde. e incluso los plec tros de pluma de águi la.
de su inn'nción. ¿no vendrian hasta cierto punto obligados
por las fl t.~ x iones mdódicas de las tonadns que habían
constituido. desde mucho tie mpo atrás. el patrimonio mu
sical de al~Anclalus? Il,¡;, l€.' es. sin duda. el cuadro de dt' pen
dencias mutuas. de mutuos prést,"110S t.' n tre la mús ica
oriental y amlalu7..a. En o lros muchos aspcctos del arte)' la
vida andaluces, de an tes y despues. sobran llrgumentos
para confirmar un destino análogo.

En In Córdoba de su tiempo. Ziryab, un hombre solo. e n
idt.'lll alian7.ll con su so berano. impuso a la socicdut1 de
al-Andalus un lono a rtíslico r un ritmo vita l qut.'. si impor
tados al princi pio. la acción de su magisterio fi jó para
siempre al suelo de Córdoba. Como a Ziryab mismo. cuya
eximiü cordobl'sia deberíamos homar. ti la Altura del und~

cimo cenlenario de S il muertt.'.
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El Recurso Nivelador nace con la Ley de Bases de 3 de
diciembre de 1953. en cuyo preámbulo se docta.

Al abordar el problema de los PNIUl'J10S ~tun i cipios. la
histo ri a nos mu estra es tas dos enseñanzas.

l." - En ni ngú n momento han te nido Rec ursos bastan tes
pera ni velar sus Presupuestos. a un ClUHUlo éstos se limitare n
8 consigna r los créd itos pura ute nclones legalmente obliga
to rias.

2.n
_ Por tal hecho. la situación de sus servicios hu sido

ine xistente o tan defectuosa, que, en In práct ica . los han
tculdo incumplidos en un ex traordina rio pcrccnte¡e.

Limitándonos 1I los últ imos períodos - puesto q ue con
antcrtonded II d ios. y desde las leyes desnmc rt lzadures.
pa saron una e tapa de total Indigencia - han neceslmdo
siempre un Recurso Nivelador.

En un principio fu é el repnrumícn to general de utihdn
des, despu és. al su primirse, los c upos de compensnci úu or
d inarios y cxtreord ínertos.

Pe ro unn )' otra fórmu la han agotado )'11 posibilidades
de eficacia . y lo segu nde. buena como solución transitoria.
no puede serlo d e finit iva .

Ila de erbítrarse. pues, un nuevo camino que cond uzca
a resultados presumiblemente sa tisfacto rios: camino ()IIt.' ya
es taba mercado en la le tra y en el espíritu de las le yes vi 

gentes sobre el Régimen Local. Poner a los Municlpics in
sufic lenn-meute dotados. sin riqueza imponible, propia. bajo
la ayude r protecci ón de las Diputaciones. y otorgnr fI éstas
medios económicos bastantes: así tend remos para el futuro
una amplia y frucufem labo r a rea lizar.

Magnífico preámbulo y estupe nda coyu ntura para
sanear las Heciendes Locales. Veamos no o bstan te, c ómo
se articulan las bases en el Hegla menro de 18 del mismo
mes y eñe y posteriormente en la Ley artículedn de 24 de
junio de 1955, y sobre todo y de mane ra especinlisinm, 111
intervenc ión del poder ejecutivo. t'IJ el desarrollo y aplica
ci én de los Impuestos que según el legislado r habla n de
cond uci rnos 8 res ultados presu mibleme nte sntísfnc to ríos.

r.1 B l ' CllTSO Nivelador In regu lan los artícu los 573 a 577
d (~ la vig('n tl' L('y de Bégilllen Local l'n 111 forma siguil'll ll'¡

Arliculo 573. - Los Municipios hasla 20,000 11lIh itlll lt cs,
qm' con los Hl'l'lITSOS u u lorizm los por lu Ll' Y. no logrl'n la
nivt'lncián d<' SII S Pn;'su'HIl'slos O rdi na rios. pl'rcihirlin de la
rl'spl'Cl ivl1 DiputnciólI tIJUI ca nlidn c1 11 11l 11l 1 suficil'n te p a Tlt

cubrir l'I clt.;nc it IHl'n 'nt ivo.
AIliculo 57-t , - 1." El importe dt, l H l ' C lITSO :"\i\"dndnr Sl '

dt'le rmilUlTlí t' lI funci l)1I d l' los siguicn tes fac tores.
Al Gastos de cnráCll'r obliga lorio;

Por f\ lejandro S anz L¡'¡pez

B) Cestos vol untarios, susceptibles de incremento
a nual que no SUPl' lC el 10 por 100 de su c ua ntía en el vier
cicio ínmedle to nnterior¡

C) Rend lmtcnto normnl de los ingresos autorizados

por la Ley:
D) Promedio presupuestario de los M un tctpíos de SI

rn ller ca tegoría dentro de In provincia. y
El Indíce de gastos por hebitnute en :-' Iunicipios do

a ndloges caructerístlcns ci l' la misma dema rcación provin 

cial.
2." - Para In calí flcacfún del conce pto de gustos ohligu

torios y vo lun tarios se l's lllTli 11 lo dispuesto cu el artículo

706 de 1" Ley.
3." - Los ingresos o que se refiere el cpigrnfe el del

a partado anterior. sc nin los peculiares cid ~Itln ici pio apli 
cado en sus tipos mliximos de imposición, y por ce nse 
cucncin. no se cxigirá e l es teblect mk-n to de aquellos
recursos cuyo o b jeto de gravamen no se diere en el término
municipal. o c uando, au n existiendo. se justificare que su
aplicación habria de S ('T improduc tiva o que produciría te n
dimicn to exiguo o desproporcionado COI1 el coste de la
recaudación. o que podría resultar en pup,na con las cond í
clones de la vicia econ ómica ca racte rística del Munlcip¡o.

-l." - Pa ra la aprcctec íén de los factores D) y E> se tendr é
en cuenta la población. riqueza y ect ívídedes de los muni

Ci p IOS.

Como vemos. en el párrafo J, 0 del prec itado art iculo 57-t
y en el e pígra fe A) se dice. -gestos de carác te r obligator io-.
Si so la men te existiese este epígrafe. es Indudable que el
Recurso Níveledor deberte compre nder lodos los ge stos
obligatorios de los municipios. gastos obligatorios qu v .:l

tenor de lo dispuesto ('11 el apartado BI cid art ículo i Ol de
la Ley. seria n todos los enumerados en el a rticulo ID!. es
deci r. gunrdena rural. surtido de aguo potable en fuentes
publicas. ebrevederos r levaderos. alumbrado público. pa
virnen taci én de vías p úblicas. ce me nte rios. limpieza varia.
destrucción o tratnm ie utn técnico-sa n itario de basuras y re
sid uos. desinfecc ión y dcstnsec tecíón. botiquín de urgencia.
nsiSll' ncill rnéd ko· f<lnnucéll tic ll 1I fllmilillS IlN'es illldas, ins
pección sani larill de f1limelltos y fo menlo dl~ la vi,·it'lHla
higiénica; pt' ro como l's lo no es posih le. ya CI"l' no existiriu
haci enda provincinl CII I)[I7. cl t, so porta r sl' lIl e jll n te ca rga , l,l

Servicio Nacional d e Inspl'cción y Asesofllmil' lI lo dt' las
CorporaciOlu's LOCll ll'S. vi('n(' p rl' oc tlpám lose cid Hecu rso
i':ivduclor r llsi l'n sus Circularl's de H cI(· sl' ptiembll.· dt'
1955 r 30 de julio cI l~ 195fi d in ' : .. ~ Iuy l'SPl'l'iü ll111' IlIl' Sl '

recomienda l'l más exacto cumplimil'n ln de lo c1 isplll'sto nI



los art ículos 573 al 577 sobre e l Recu rso especial de nivela
ción de Presupuestos que tienen derecho a percibir d e la
Diputaci ón Provincial respectiva los municipios de hasta
20.000 hnbítentes que resulten d efic ita rios, q ue solo se
co nceder é e n casos muy justificados y siempre que se
acred ite haber utilizado todos los recursos posibles con sus
tipos mñximos de imposición . despu és de con juga r los
fac tores del a rtículo 574 paro In ñ lac lón del importe que
IUl ya de sutisfuce rse en cada CilSO n-spondn 11 las necvsi
dedes efectivas (Id municipio y a la seguridad de q ue
la presión fiscal sobre fuente d e riq ul·7.a se acomoda a
índices a proximados a los municipios de similares cnrec te
nsuces d e ntro de la provinc ia .. .

.. En lit Ci rcu la r de este Servicio (le 14 d e se ptiemhre
de 1955. dictando normas so bre los Presupuestos Ordiun
nos. se recomendaba muy especialmente el más exacto
cumplimiento de lo d ispuesto e n los art ículos 573 a 577 de
la l.ey de Régimen Lo cal. sobre e l recurso especial de
nivc luci ún de Presupuestos. Asimismo en la d e 24 de
se ptie mbre de 1955. tra sladando n las Díputecloncs deter-

que la coo peración provincial ha de se r el cuuce q ue dirija
y siste matice In inversión local CllllI HJO Sil ñna ncinc ión
no pUl'del hace rse con recursos mun ic ipa les, pero esta
pclutcn de transfo rmación del medio rural ha (le dcsarro
lia rse poco a poco y conforme lo consien ta In recaudaci ón
del arbi trio provincial. l'jl' de 1« reforma operada en las
l lecu-ndes Locales por I I I Ley de BlISl' S. de 3 de diciembre
de 1953. fomeméndose nsl los vínculos de solideridnd entre
provincias r municipios. La s impaciencias de estos deben
ser apaciguadas median te In promesa formal de que sus
necesidades serán a tendidas conforme lo consien tan las
postbtltdedes de la Diputación. pero en ningún caso
susti tuyendo la misióp protectora d e la provincia por el
ltecurso d e n ivelac ión presupuestaria, y los p lanes COIlS
cien te men te e laborad os. minuciosamente exnmiuudos y
defin itivamente a probados por este Mínlste rto . por une serie
incontrolada de inversiones anárqu icas y. muchas veces.
an tlecon ómícas .. .

E... pues indudable. que ele In simple lectura del nruculo
574 r apartado Bl del 706 parece desprenderse q ue lodos

•
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minadas 1If)f1Tl 8 S en la aplicación del nrbi trío sobre la
riqueza provincial durante 1956. se indicaba que la consíg
nación paru el Hl'CurSO Nívclndor h'l bria de hace rse con
critc..' rio d e la máxima e nstc nd ed . evuendo torcidas inter
prcruclones en orden n un co nce p to que so lamen te en
casos muy justificados debe represen tar una carga so bre
el Prt'SUPUl'Sto provincial.

Tul es recomendaciones fueron bien recibidas e intvr
preladas. habiéndose logrado d etene r Al a no rmal crcctmtc n
lo que en 1955 habluu experimentado los fondos dcstí uedos
a ntvelac ton y (IU l ' so lame nte bcneñcieron ti los municipios
m és at re vidos.

Si es eviden temvnte cierto que mlldlOs ~ltlTli cipios ('stán
Ill,Ct'sitad ns dc o bras y Sl'f"icius y In Dipulación ha de
('ooperar i l la e..'fl'ctividad d{' los mismos. pn'ciso es co nsidl'rar
(llIl' dio ha d(~ han 'rsc II lfllvés de los plnne.'s aprobados
por d Ministl'rio de In Gohe.'mación. y en los c uait"s se
van ntelldil'nclo por a ho ra nec("sidadl.'s de prime.·r g rado.
considerando como la les las l'numl'radas ell el nlÍml'ro -1 .0
ele! llrtículo 255 de la Ley )' dando sie.·rnpre la prefl.'fl'nd a
a los ~{lIn i cipi os d t~ menor n lÍml.'fO de habitantl.'s. Es d eci r.

los gastos que como obligato rios señalen los a rtículos 102 y
103 d e In Lt'Y han d e seus fncc rse por el Recurso Nivelador.
pero sin e mba rgo el último p érmfo de lo transcri to anterior
mente, de la Circular del Servicio Nacional de Inspección
y asesoramienm de 30 de julio de 1956. no dt'jn lugar a
duda algu na c uando nos d ice . .. Pero en ningún ceso sus ti 
tuye ndo la misi ón protectora de In provincia po r el n -curso
d e nivelaci ón presupuestnrin . y los planes co nscien te me n te
elabcredus. minuciosamente exa minados y deftnit ívemensc
aprobados por este Ministerio , por 1IIHl se rie íncontrcludu
de Inversione s anárquicas y. muchas Vt'CCS antiecon ómicns » ,

Con lo CXIHll's tO. quede bien clero y concluyente que.
e! Ministerio de la Cobv mnci ón desee reducir al mínimo
d Hl'CUrso i\ ivelado r. incfl'ml'n tMulo todo Clllt ll to ~('a

posibll' la fun ci(;n coop e..'rl)( lom dl' las Diputaciones y por

dIo. hemos de lllenernos n este repeclO a lo qlle nos dice
d artículo 255 de 1,1 Lev l'n SlI Cnso 3.... . los St' rv icios R
que alcan7.llrán la coopl.'fación serán. en lodo caso, los
rdaciollados como mínimos en los artíc ulos 102 y 103
de la Ll·Y.

En su consecuencia. en tendemos que no debe incluirse
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(>11 el proyecto dt' Presupuesto Ordinario. sino aquellos
gustos (IUl' S( ' UO de pago innplazahlc y sin cuya co ns igna 
r-i ún no Illll'c! n desenvolverse el Ayuntamien to. sin q ue

p Ul·dn ulcgarse e u co n tra . que se trata de gas tos obligatorios.
porque éstos se lml lnn comp re nd klos. ('OIlW hemos visto.
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en (,1 nn lc ulo 255 que se refiere ti la coope ración provin
ctal, excepto e n el ClISO d e que el municipio pueda
nrcn d crlos co n sus propios recursos.

La provincia de C órd oba tiene un Municipio de menos
de 1.noo hab ita n tes. co n un gasto de 176 '0 5 pesetas por

hebltnntc y Etilo. - 31. mayores <1" 1.000 Y menores d e
5.000 co n un promedio de 128'92 pesetas por habitante y
año. habiendo mu nicipio q ue elcnnzo In clfrn de 22 1' 17
pesetas, mientras que otro so lamen te llega a 75'20 pesetas.
20, ma yores lit' 5.000 y menores de 10.000, que da n un
p romedio de 143'46 Pl'Se-tRS. por hnbitnnte y ario, e l mayor
de d ios con 294'68 y d menor 86'69 posetes. 15, mayores
de 10.000 hnbiten tcs y menores de 20.DOn. co n un prome
d io de 149' 10 pesetas por h nb ün n tc y a rio, e n el que fígurn
uno co n 208'44 y otro co n 73'00. 7, mayores de 20.000

hahitnntcs y menores de 50.000. co n un promedio de
186'99 pesetas. figurando Cabra co n 250'32 y Puen te Gen il
co n 166'44. Y lino d e más de 100.000, con un gasto por
habita nte y año de 299 '28 pesetas.

Bstn dl spertded existen te en tre Municipios de vecindario
a prox imado hoce dificilísimo el co nc re ta r las can tidad es
q ue deben asignarse co mo Rec ursos Ntveledorcs en los
Muntclpíos in feriores a 20.000 habitantes. pues si examina

mes los moyores de 10.000 Y menores de 20.000 podemos
observar q ue el Ayunternlento q ue figuro con mayo r por
cen ta¡c de gustos por ha bitan te , no lo ha sid o precisamente
por sus in gresos. sino por haber obtenido en el nño 1956
(llIio a l q ue nos venimos refi rie nd o) más d e medio millón
de pesetas d e Recurso Nivelador. La misma observación
podr íamos hacer en el G ru po d e Municipios co mp re nd id os
entre los 1.000 y los 5.000. El Recurso Nivelador concedido
por la Excma. Dín u tecí én d e Córd oba en el a ño 1956, al
ca uz ó la c ifra d e ""'04.098'97 pesetas y lo so licitado pese
tas 11.207. 105 '86. De los 4.404.098'97, se conce diero n
1.0 53A07'1 7 a los Municipios menores de 5.000 hab itan tes ,
1.260.333'85 a los mayores de .í .OOO y menores <1l' 10 .000,

Y 2.090.357'95 pesetas a los mayores d e 10.000 Y menores
de 20.000 hnlntantes. Es decir que los Municipios que por
su importa ncia deberían sufrngnr los gastos con sus propios

ingresos, so n los que ebsorvcn e l 50 por 100 del Rec urso
Nivelador.
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l..u riqueza que óll<'sorll la pmvi ucin de C(mloh.1 ('1\ esta clase li(' construcciones. cvocndores

ele c pisndins h istó ricos y testi gos pém-os de gm mlc-s ges tas, traen ;:1 111 1I1('lIlorill hechos y [ll·rsOI Hlj l·...

1(11(' on nohh-cícro n 1;1 histu ria p<ll ri ,a o 11I local . Si ('11 ¡j lgü ll tiempo ha n pcrmruu-cirlu olvidados, hoy

d i,a, y merced al int('n's que en los nuxlins c ultumk-s ha despc rtnd o Sil supervivenc ia. van <1(' nuevo

nd qui rh-ndo 1u unportnnciu que siempre tu vie-ron. tnnto por SlI mérito como 1110 11 11111('1110 s nrqucoló

gir-os. como por 5 11 valor histórico y legendario. Los ('SllHlios de estos aspectos, c ultivados cede \'('Z

COJl más entusiasmo (.'11 IHI('slfll patria. encuentran en 1.1 nctunlidud ('U el escenario de' su sue lo.

vasto campo de exploraci ón ni dirigir sus esfuerzos hncia el conjunto de estos monuuu-n tos (lile

enc ü-rren iunumernhlcs belleza s.

Como cousocucnc!n lid ge ne ro de guerra que St' prncti calm ('11 E."pilfla n principios do la Edad

~ 1('( li.l , se' co nstru yero n l'slllS fortaleza s q ue servía n a l mi..mo tiempo de defensa y nmlava. Audnndo

los siglos, los ensullos (U('TOn privilegio de los señ o res íeudades. sie ndo en cstu época cunndo su

construcción nlcunza ~TllII incremento. En UII principio :-('110 ern permitido e l le vnntemlen to de ('sta s

fóí h ril'IIS él ulgu nos nobles d l~ cn tegorin que POS(·Yt' mn ch- rtn nutondud ('11 e l E."lildo, pa rn que slrvk-

rn n nquellns cI{' refugio y dt·fc llsn 11 lodos SII S deudos )' famil ias en tiempo de guerra, so bre todo ('U

Ins incursiones d l' los nrul-cs. mus despué s. a Illl'di dll que el Ieudnlísmo se ex tendi ó. fueron nuuu-

rosos los castil los que S(' edificaron, penlk-udo su cons trucción In prlmitlvu rudezn propia del fin a

que esmbnn tll'st inatlos, y l'ltll\'irtiéndo:w e n seüortak-s mansiones es tmt égicnmon te defen didas.

llcgnm lu .1 se r. en corto plll:l.o, ustlo d e' nobl(·s contru l'I truno. A pnrtir ti(' mer lindos del siglo XIV.

los cnsul lcs cdificudos no ('UHI CO l1l0 los construidos con anterioridad vn los siglos \'11 ni X III IMills
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murelles. fluuqucades con elgunas torres estreches y elsladas. protegidas por un torreón, eran ('(!¡(¡.

cíes cousrruidos con grll n cuidado en todas ~ 1I!' partes, influyendo mucho ( ' 11 In nU(~\'E1 di sposición

de Sil trnz..n e l invento del nrrnn (le nrti llerln. trutnmlo de proveerles de 1111 s i s l l ' JIIH defensivo ('U (><I:f.

de resistir (,1 terri ble efecto cll' las nuevns Jluhlllin115 de guerra . Cuando d pode-r abso luto rlestruvó

los últimos restos de l fe udalismo. los cas til los romnrou otra forma nueve. YlI B prínclptos de In

centuria decimose xta és tas fortalezns son \'lI s105 palacios abie rtos. llenos de pórticos y habttactones,

subsn tuy éndcse las mura llas fort ificadas de lo. enteputios por espl éndidas ca hullcrizBIi, megntñcos
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jardines rodeabunlos. conservando únicamente tll tc rredn r las principales uhucnns como sigw) de

un antiguo poderlo.

Todos los Que se encue ntran diseminados por tierras co rdobesas. nos hnhlnn de d olor y d e

amor. se n timie n tos que co rren por sus muros enmarcando el espíritu y el a mbien te de la époce .

Su silencio y sus nostalgias pAlpitan e n el escenario de la naturalaza r nos trae n n-c uerdos de su

intluencla en pe rsonajes que un dle animaran con SU:i revue ltos pensamien tos y m dil'n:e. desees

•
•
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•

•

( ....,; l illo dl' i., I )lIr¡Ul'~
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la secularlded de sus pied ras ccn tcnnrlns 'lile pa recen traslucir los a n helos de SlIS a lmas. sus euc nos

r sus pasiones. 8 través de sus muros que tie nen la emoción de los siglos.

l lcrmanos en e moci ón y e n espirttu d e esos o tros ed mímbles castillos españoles que son 1(' 

cin tos de arte, de melancolía y belleza. mues tra n como e llos su exis tencia amasada de n-cuerdos r

evocaciones. El pasado alienta, misteriosamen te, en cada una de sus partes. El noble empaque del

arte antiguo tie ne en ellos como en el resto de los que se alzan en el sola r pa trio. lIIllt emoci ón de

pretéritas grandezas.

•

•
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Ca,tillo Je Belllloz

•

Entend iéndolo es¡ la Excma . Díputect én de Córdoba. ha recogido e n la magna e mpresa que

tiene comenzada de In confección del Catálogo Monumental de la Provlnc la. In visión fotográfica

de lodos e llos. que irá ofreci endo en las páginas de es ta revista . pa ro conocimien to de propios y

ext raños. en su noble afán de divul gar las bellezas provinciales dignas de el ogio y admiración. que

e ncierren un pasado de incomparable grandeza. en la que el per íodo hist órico que abarca a porta

un imperecedero legado en cada una de sus piedras.

Sorprenden los misteriosos e nca n tos d e SlIS e mplaza mientos con sus asombrosos con trastes d e

luz. colo r. clima y topogra fía, y es como si v iviésemos nuestra historia sumida en el rec uerdo de

los siglos. que perd ura a través de hechos y ci rcunsta ncias.

Q uedan e n pie e n nuestra provincia buen número de casti llos que da tan de diversas épocas.

y en las q ue sus to rreones y muros han sido test igos de hechos heroicos. de gestas sublimes y de

)UI1".1II1lJS que, muchas veces. ha n ma rcado un jal ón en n uest ra Historia. En fin , cada castillo es 111

evocación de nuestros pretéritos tiempos caballerescos de fue rza y pode r; efluvio de poesfe y

de romance.



l\/IANUEL REINA y EI~ JVIOD ERNISNIO

p"lIne" ceu te nan oAnte el • •

de :Mnnllcl Hcina

P or I<¡cardo j'vlo lina

l lece un siglo cid nacimiento de Manuel Reina en Puente Genil y cincuen ta años filo !'O H

muerte. Su obra. ese ri la entre 1880 )' 1908, presenta, contempludn desde la perspectiva de OU('SIIO

tiempo. una se rie de ma tices y cue ltdedcs que justifican su inclusión den tro de la órbita premoder
ntsta. junio a la ele tII 1 Salva dor Rueda. por e jemplo. Luis Ccm ude ha rea lzado ce rte ramente lit
sigulflcaclón modernista de Manuel Hcinu, cuando en sus Estudios sobre la Poesía Espa ñola C on
temporánea escribe que «por los años inmed iatos anteriores u la publicación ele los libros de
Dnno. hubo en España unos cuan tos poetas. entre ellos Manuel fteinn. Ricardo Gil. Salvador Ruedn,
en cuyos versos hallamos lemas. ritmos y acentos que si d ifieren en a lgo de aquel los de los prln--í 
peles podas modernistas americanos s ólo ('S por perte necer él o tra tierra .•

Menos fecu ndo nuestro poeta q ue Sa lvador Rueda, y menos po pular también. su o bra es poco
conocida hoy. La di ficultad de encon tra r sus lib ros. no reedttedos, su mm in c1usion e n se le cciones
an tológicas y el cerécrcr aristocrá tico y II n tanto cstetecista dv su obra. contribuyeron a q ue Mem u-l
Rclue fuera siem pre un poeta minoritario. Incluso e n Sil época gozó un merecido pre stigio . pero
dentro de l área restrin gida de los hombres de let ras. No trascendi ó como i'Jorrilla o Cemponmor
fuera de los núcleos iniciudos,

110)' le figura de Relna nos resulta atrayen te cual la de IOdo escri tor q ue adelan taudosc a ~Il S

contemponl neos. proyecta su obra haciu un fu turo Inmediato. yu en c la ra ges taci ón . Nace en PIll' II ~

te Gcnil, el 4 de octubre de 1856. Puente Cenil era en tonces uno pequeña villa . Il'cqueñn si nteu
demos al se n tido urbano de la palabra. pero gra nde a pesar de su reducida slgnificuci ún gNlgrMi<'A.
por el esforzado espíritu, la mucha hidnlguta y nobleza de sus hijos).

Co noce mos el mubienre del Puente Genil finisecular a través del Libro de Puente [enil,
escrito por el notable erudito Agul lar y Ca no. La semblnnze cid poeta nos In da. además del c ltedc
histo riador. el libro d itirámbico y supe rfic ial de Ed ua rdo de Ory, titul ado Mmm el Reina. LlI J1n111

b iogrMic lI so bre el pOt.-"UI en el Ca táloBo Biográfico de Raru írez de Arella no cercee en absoluto cI('
in terés r se carac teriza , COIllO o tras tantas del mismo escri tor. por su frivolidad e int rascendencia.

Renlrnente la "ida de Manuel Reine es la de un poeta ele In alta burguesle. Responde en todu
momento al socia l -comme iI feu l- imperante. Vida sile nciosa. sin crispaciones de bohemia. si n
peripecias se n time nta les. sin altibajos n i sac udimien tos. Un agua limpia represada e n bello e inm ó
vil estanq ue, Jard ín do mést ico de recortada na tura leza: Tales pud ie ran se r SllS símbo los.

A los primeros nños transcurridos en In casa paterno de Puente Ccn tl ni lado de sus pad re-s.
don Manuel Reina Morales t-bombre de vnsta cultura. clero tulcntn y brillante lmngtnución - según
Aguilar )' Ca no) y d oña Ma ría del Amparo Mont illa Melgar. sigu ieron años escola res dedicados II I
estudio del Bacbillemrc en Arch ídona y l.'1I e l Instituto de Có rdo ba. Su juve ntud transcurrió en lns
Universidades de Seville. Granada y ~1ud rid , donde n la vez q ue cursa ba leyes. se <l ió a conoce-r
como poeta, tanto e n In prensa local co mo ('11 lectu ras privadas.

Pu é Reina un poeta p recoz que se revelo siendo todevla casi un p árvulo. Cueute u sus biogrn
íos que sie ndo estud ian te del Bachillerato en Córdoba confecciono unn rcvis tillu manuscrita cI (' I11

que sólo ci rcu laba UIl ejemplar. A los 16 uños ya publica ha sus poemas en pertódtcos madri leños
tan importantes COIOO La Epoca y La Ilustraci ón Bspaño ía y A mfricmra.

Su primer libro. A "dantes y A lIeBrt's, 1Il)(l[l'ció en t 877: co n taba 20 a ños. Un RIlO deslHlés
(Iah.. 1I la prensa el :wgun t1o con el lílulo m llY expresi vo de C romos y Acuartlas, q U{' revela <,u /m

fl.l milinri;r..ado t.'staba Illlt.'st ro poe ta con la lírico parnasiana . El in fl u jo ele Gaut ier parece ucusarsl.' l'n
d titulo que nos tml' l1 In memoria l'1 fllluoso de t:'maux el C amées. Co n C romo.9 y i\ cuarelas.
la pot.-"sía de Reina e nc uen tra pronto. sin cli "lIgnciones ni tnnteos preliminar('s, su perfil el t.-" equilibrio.
'\' nos sorpfl' nde qU(' tros l's ta juvenil y pot ente irrupción ha ya un silencio cI (, di (' z y st.·is mi o s 11IuIlI

•
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menos. pues el siguie nte.' ltbro. La V¡dll inquieta. \'ili In luz en ISQ4. s¡ bien en l RA3 estren é en el
Teatro C al der ón el monólogo d rem éuco titul ado El dedal de plata .

Rezones de lipo seutiuu-ntul Influ yr-mn scgumuu-nte en lun largo sile ncio:

...Y (' 11 nuestros pechos
en traro n co mo es padas los dolo res.
Aflnj ñronse entonces los ("5 If t·d IOS

vínculos con que el arte nos unta.
y en polvo miserable ,.J deshechos

los palacios que alzó mi llUll/l síl1 ,

(P U' al recto guipe de la ho rrlblc pC.' fUI

perdió Sil pompa . luz y loznn la.
y mi mu sa r -a lló...

(A l autor lit »í.a .\ tusa abondonada »s



Podernos aplicar 8 la vida de Manuel Reina, en lo que de rcprcscntenve tiene. aquellos versos
de N úñez d e Arce. que cl pocte se complació ('11 glosar:

I-l ijo sor de mi siglo
)' no puedo olvidar que por el triunfo
de la conciencia humana
desde mis años juven iles lucho.

En ('(t'CIO, el poeta del fina l de siglo XIX, e -tuvo por lo general sinceramen te convencido d t , su
misión social; ele ahí que alterne con Irccuencie la nctividnd ltt c rorin con la política . Mnnut'l Ih' inli
consagr ó SLI vida a la lucha u favor cl t' los humildes. los o primidos. los débiles. Era un alma profun 
demente c ristiana y un coraz ón humanitario . Cenercsamcute pone su talento r su vida al se rvicio

de la causa liberal. Diputado por ~lol1lilla r mas tarde senador por Huclve. su vida política se ca-

•

- - ¿

raen-rizó por su total desprendimiento y sinceridad , Sus In tervenciones purla menta ri ns n-vvlnn untes
(IUl' el pol ítico al fil ántropo. .\las pronto el clesengnún pol ítico utempvre su ingenuo l'nlll s iH SIIlO

inicial. u juzgar por el cuadro destíusiouodor que nos ofrece ('11 su PUl' ITJIl Desde La Corte, •

-IEI Parlamento!...
¿Q uién no sOl16 con él? ¿Q u ién desde el fondo
de Sil provincia . no entrevió e sa cu m bre
de truenos r cen tellas curunlldll?
¿Q u ién el rad iante verbo y la elocuencia
no ndmir ú de esa s glorias trtbuuicíes,
como un c1arfn sonoras y brillantes
('OOlO el c ris tal y el oro? ¿.Quil' l1 no hft uusfndo
sor edelrd n espectado r slqutere
de esas grandes bet ellas que se llbmn
en la candente a rena del Congresoz.;

A lino de eSOS combates encendldus
es lstí aYN ¡ mas lejos de ele va rse
mi es pfril u en el templo de las leyes
se nha lló m ñs y más p 8 IU mi daflO:
que ni VN mnfn ambid ón, mi seria t mili ,
lanta pastón Innoble reves tídn
de solemnes palabras fu lgu rantes.
muchos de aquellos bravos peled lncs
me pa recleron héroes de teatro
con espades. a rneses Y cl mems
de lucien te ca rtón..,

El desengaño político Il' hace rcfugtorsc nuevamente en la poesía. En 1894 publica La "ida
inquieta, La canción de las Estrellas y El Jardín de los Poetas en 1895; Los Poemas Paganos al mio
siguiente.



•

En Sil con junto. IR ohm tl l' Manuel Re ina se cnmctcrize por su nmhi 
gücdnd. Pa rticipa del estilo ret órico y moralizador q ue JlIl SO en boga Nú
ñvz clt, Arce, ni que nc!mirnha; y a la vez inicia un upn rtnmien to (le todo

eso y un a onr-nteción hacia la lírica f rancesa contemporánea. Su significa
ción pn-modemista es comprobable 6 través de muchos aspectos.

Ante todo conviene recordar la actitud de Re ina frente a la poesía
cl l' su tiempo. E<ii muv parecida a la de Hube n DaTÍo. Reina , q ue no despee
diciabe ocasi ón lit" hacer pública 511 devoci ón a Zorrilla o :\'úrll'z de Arce.
t'staha sin embargo m ús interesado en la poesln <1(' 111I~o o Bamldairc.
¿Por qUl' ? ~n por -uob. indudablemente. El ambiente nacional era irrespi

reble. I:llhUlc('S Hvinn busca una ráfaga de aire puro, de novedad . en la
poesía extreuh-ra r lec a Edgnr Poe . a Hcíne. él ~IU""l't. .1 l.eopa rd t. En un
poema fechado en ISS-I me nci ona nada menos que a Beudcloire entre
sus favoritos:

. .. .)" {'I stniestrc
Beudeletre con su tétrica mirada- .

•

...

•

IDiria"l' nluehr al ret rato suhre acero que e ncabeza US Fíeurs du M al en la ed ici ón dl'
Cahue u Lévy.I

Conocin .1 Gatltil'r, a Hugn y MUS!WI , por ci ta r aq ue llos poetas que mils in fluyeron sohn- él.
En cnmblo no 110'1 )' refen-ru-ius II Vcrl nínc. La función estimulante y renovadora que S(' ,llrihllYl' él

Vl'r1l1illL' sobre Huln-n Darío, Iu e jerció Baudclairc e n este caso. Lo prueban umplinnu-tue la iml tn-

c íóu Don Juan ttr los Infitmos de la \'ida Inquieta que lleva como subtítulo y en tre pménlesis

Pensamiento de Baudelaíre. Más que cl l' la inspiraci ón en un pcnsamlcntn dl'l gra n liricn franc és
!ól' ImlOl tll' una nu téntica recreac-i ón dd poema en lengua españole. 5..lvo la -cnncíén «le amores
q m' en la últ ima estmfn 10 111...1 (,1 hcnx-, e l rcstu fi l ' In imitnci én ~ig ll(' con vogn fi(ldidot l el modelo
ongiuario, 11 P('sur <1(' vli minnr los nombres evocadores d e Caro n tc. D. 1.1I i ~ , A n listllt' lles y Sgnnercllo.

El p rocedim iento cn u nu-m tivo y simból ico d e Baudcla irc en Les Pitares

l )IlrL'n~ I('UN c ie r to ('CO cu A 11" poeta, de Hcina. Segurame nte rastreando
por su uhm c n contrnrinmos nuí!oo hue-lle s Pl'H) no ('S necesario n nuestro
In te n to. Basln co n fi('sln c nr que el pretumh-rn ismo de ltclun parle de llau
dt'ln irt,; como parlil) «1(' V {'r1lli rU' el modernismo rubcu inn o. Hl'SP('C10 <1 1<1
ndmimciún por li tigo, ('S común u ambos poetas. l. ü Leyenda de los S;glo,s,
tnn éHlmiréHl ll por Buh('J1 , in fl uye'l ('11 In concepclén de IIn libro de Hel r- n,
El [ardín de lo,.. Peet üs y eu lu geslllcitín de ot ro , Los Robles de la Selva So 

grada. que 11 0 Hegcl a p ubllcnrse.

liemos visto que 111 posickin de Reino ante la pocsín ele su tiempo (Os

pun-cídn II In clt.' Rubcn Darlo. Pero el sent ido precursor «le Reina se pe rfila
m ás mi n, En efeclo, su cOll1 plnc('ncill t.' n los t(' II1 I:1 S mm!', extraños o exóti

cos ('ntol1 C'cs en IlUl'strn pm'si<l nos hnn ' P(' I1SlH {'n d uni \'erso poético

modernista.
BostIl hojear UIlO de sus libros para percatarse . Una \'erdadera lt'gión



de n-mas extraños a l casncrsmc los pueblan: Ya es la sem bla nza de las ~hhkas alcmaun.

[mncesn. ita lia na o la evocaci ón d e El sutrio de una noche de verano. d e Menddsol1; e l ret rato

d e l la mlct . la ú lti ma noche d e Edgerd POl'; d ca rnava l d e Venecia . By ron e n la becaue h e l sone to

Dadme Chipre. y dentro d e cstu tcmatlcn. lo clásico no visto al modo trad iciona l n i 111 rom án tico.

sino eproxtmñndose u In mntu-ra lit, Sal vado r Rueda o <1(' ltuhcn. aunque Rcinn IHl ga conces iones
11 In ru finn trndicionul trmuudo lit' busrnr Hila intención moral. Sus evocaciones clésicns La C eguera

de las turbas. El crimen de H éaor y El Poema de las lágrimas. 00 tienen n i un verso (11Il' nos recuerde
C'I Friso de las Recreaciones Arqueológ icas de Ruben ni los Frisos del Partenon de Rueda. trurudos po r

este último ni estilo pa rnnsiano de l lered¡e.

M ie nt ra s que Ru bc n busca la p ura belleza a n tigua y Rueda lo pl ás tico que cristaliza e n c uadros

de escult órico cste ttsmo. ltcí n e busca en lo clásico la historia na rra ble aUIHJue cargue la mano en el

color y en el modvlndo. Pero hay una coi ncidencia superior r fun damental, e l vuelo ch' la ins pira
ci én (' 11 los tres por-tes hacia una C n-c¡n que tie ne más de David y de Cenove que de Grl'cia mismn.

La vocncl ún d e p o d a esteticista. 8 111811 tl' el e 18 pal a b ra por la pala b ra , d e la imagen fas tuosa, de

ele lo In édi to. (' 1I1<17..n II lt ctnn co n e l modern ismo, si es que modern ismo JlO es igua l que estcticlsmo.

En este sen tid o es Ull aut ént ico precursor: En e l mismo mio en que Prosas Profanas publicó ve rsos

co mo estos de In Reina de la Crgia ,

• '" )' muestre el S('110 mó rhido más blanco que el plumaje
lit'! cisne que reshaln por las Iucíentes ondas ... •

•

• • • , . . . . . • •

•y .11 cedenciosu ritmn de un c éntico sonoro
que entonan dulces arpas)' alegres bendol ínes.
la juventud escancia en grandes copas de oro
IiCOfC'S pertumndos con rosas y jnzmines.»

o en Dadme C hipre. cstn estro fn casi modcnuste,

-Dadmc de e ñe¡o Clup re. rebosante
III co po de uro ( J IU-' e l nrtls te griego
modolnre e ncendido ('11 sacro fuego
sobre e l redondo seno de su ama nte-o

y l' JI El ...,It,jo ele una nodte de "trano estos versos de fac tura modernista,

•y semejaba en el OC;ClltO cielo
la nmnrtllcu ta lune agonlaante
un cráneo de ma rfil sobre un gigante
catnfnlco (le negro terc iopelo. •

La Legión Sagrada muest re e n su Iltill)(,'ll l'stro fll c u riosns coíncídencins co n los piimeros versos

d ..., La M im1w Triunfa l publkvulu 1I años después.

•Es pléudtdn legi ón de paladines
cruza pUf la Ancha , '18;

resuenen e n los ai res sus clarines
con mágica armonta.»

Lo que ('11 H('ina Rt sllttlan ~II ti aire los clarines es vn Ruben Ya se oyen los claros clarines.
lo que el) He il101 la Itgión de paiadínes, en ltu be n es el coneio de los paladines. Sólo apunto la ce 

sual cot nctdcuc¡n. Hespecto a 1,1cronología La L~giótl So .

grada se publlc ü en 1891 t-Le vkla Inq uiv tn-h f.a .\ farcha
Triunfal en 1905.

r:1Il~ Hcl nn poeta lil' f"l1lm.in ante todo. El co lo r, In
formo . e l m u nd o exterior !l' atmfn lrresistib lc mentc. Por l'SO

encucntm ins piración en c uanto puede traducirse C'1l gm n

d es c uadros plásticos. No sl)lo d co lor sino l,l bu lto m ismo

d e las ('OSllS, el con torno vivo, le subyugan. El a mor a l co

lor I{' 1I('\'á n In pn'dill'c ción p o r la s ma lerias p re cio sas : oro

perla . d inmllllt l" rubí. R('alml'ole prodigó e n sus poemas

Iml'l Stl eft(' (1(' riquezas. Porqtl l' no a m ll bu la s medias linta s.

ni el clarosc uro, ni los muli('l'S. s ino lo qm' rC'splandl'cl'.

fu lgura y rl'l mnpll gu l'a . Em co mo si se si n lie m ic!l'n tificm lo

('0 11 (,1 ('t'glldor Il l('diod íll dd V('flmO 1IIldu i tl 7. . Lll luz fué su

\'{'n llulNII m llSa y c unn ln n'fu lge d('spid iéndolll ('11 c e n ll' 

1I('lllltc casclll la . A \,('C('S nos rl'sul lll l' x{'l's ivlI esta pasi()1I

IIl' H('inl'l pUf lo cJ('slumbrndor. Pl'ro l'SO no im po rll'l: En l'Ila .

('n la luz. (' 5tU\'0 Sil tU l' rza .
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l.a imfJ gilleria barroca deia una I/lUt's/m en cmla pI/d Ilo del p/fh tiL'lJ "mfrimim '" divino. /;'/ dolor, 1'11 t's(m; ((J'<;(1.'i, l'.~'rí i llulI,dm!o ('¡mili

/lila joya de pedrería, de oro, de Ince... )' di' mnnbm. Los camerinos, ricos rl'1im ri¡lS aruuitrctánicos, .'>on ,..agrarios devoc íonales que se

encuentran solo... Cflll/ldo en 1m; dla... de la PaMón estos i lluígellt's. f ¡l l/lO el • Terr ible- d.. 1'1ll.'lItt' ( ;m i l. ."1' a.'Iomo" a las calles del pueblo

fO il SI/ gt""lv expresivo y su ol/gl/stioso presentimiento di agIJ/lia .

,



I) E L CA 'rALO c:o

1\1O l~ U 1\ 1E ¡~ rr r\ L

P or .luan 13ernier

\

El t'¡¡ IIt' /11I p órtico ele' la Erm ita
(lt [esús. en i'umte Cenit, t." el tro
110 tI/mell' la ('..scuítnro divina de sn
Na zoretltl rt riIJe In adtlrrlf itlll de 11'.'0
pontonmses . S I4 f rio cíaskí ..", CI tlt'
l íneas vibrar á sin cilll/" an te 1,1 t'.o; 

!Jt'f lcl fll ll1 pas ional, q //I' t¡,dtl." íos

orios, t' /I esta plazo. repite cromática

y ,)llí,<;I;camt'tltt ..scenos cit' la \'ida
di' Cn.s,,),
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El arquitecto l l em án Ruiz. creador de espl éndidas obras re1ig;j}!w.'i (01110 el coronamtento de la Gira lda)' d Cmcera de la lg les ío Alayor de

Córdoba, de;ó Sil IlIIella de reciedumbre )' forta leza t'II construcciones ciw'les tales (omo el PUf"'f ele Hella/tlti; y la primera traza de éste del

pueblo grnítense, que ~·W'li/U)'Ó al casi medieval de madera de la antig ua Puen te de Do" Coma !o.
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Una amplia concepci ón arquítectánica rel-d a la cúpula y cornisamientos el.. la iglesia de la Ccmrtpdóll de Puente GtuiJ. que a [a lta de

materíoíes miÍ." ricos, consigue con las yeserías t I mismo - éto n- pl ástico que "'e/1/(I." t I! innumerables capillas y camarines dt 'Ules'ra
províncía. desde el su" I".)$O )' polícromo t/l' L"'('1I0, al medido }' fi ll;simo barroco de la Parroquia Ma)'or de Ag"i/ar.
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1.0 fino gubia de Duque Ceme ío marCll la transición del " arrOftl tríun'[al y
e,'W1Jeran!e a nn más aiemínado y acatlémic'o e...ti/o. 1/('//0 si" embargo de exce
lentes wolidades pkíst ícas. l ista Purísima de la Igle!lia Parroquial de Plleme
Gt'1Iif, con reminiscencias de la gran época granadino de Cano. es eit?m'Jla de

esta transtci én. qllr más qlll' al roconl conduce al tlt'oc1asit'ismo posterior.



H - 01''' .'> coementicius- roma"o muestra Sil imuertnrbable [ortaíezu l'1I las g~lerias ,m úterrá" t'os del Silo de Aforrt ll rqllt'. obra utilitaria

quiz ás dedicado al abastecimiento de las legiones del convttl ltl cordubense. Como /els puentes, 11'''' oClletlllflcJs. I~JS oliibes que f ll I"ra." partes

de " uestra provincia se encuentran. t'.'ila construcci ón t/t l víeio imperio lleva el ...elle) característico « semper el mmc- de la índesm m ible

eternidad (le Roma.
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Po. Pablo Garcí;, 13acna

..
Co mo lct rn mayo r que inicia ra IUlIl nunfonn de gloriu

e n un libro com l. St' levnutn el Convento ()e 111 J\ lercl'd .
con S il nrcú ngcl y M IS nu-ll izns espede ñas. cifra hellnmcnte
mtntodn que {Ibu' un ca pitulo (1 ... dnnuln Il' Y('IHIC1 ('TI e-l

lnncnbnhle libro ele horas cordobés.
De cstu C órdoba donde -e l urtc hu de urmnr-nr el ñrhol

frondoso paro que Jl O fo rme bosque y dcsc'cpnr las rosas
y o tms flores pnrn pluntar o cu ltiva r espec-ies de mayor
util íd nd -. DOII<l I.·, upc-nns nm ñnndc ('1} In tie rra a ugusto .

hay un bronce árabe, y IIHí s nbn] n 1111 nrn WIIIU n i:l , y uuls
profundo aún 1111 lucvrner¡o ibérico , y )'11 IIwzcl lHlns en
la a rci lla mndn..·. 1I1l0S aSllS, t1IlH S mone-das. UIlOS II UírIllOI(' s

lmnomiuedos de olms sa vius, de olms suu grcs. dl' otras
culturas.

E..s esta proyecci ón de C ón lobu huero In ticrtu . huela

lo hondo. esta Córdoba-pozo. Cordo be estirpe, In que hace
que nunca sean 1lt11'\" l1S n i un ónimus sus plcdres poderosas.
y 1.1 S q ue ho y ('rig(' Rll fill'l <le léI I luz se aflanznn e n
o trus de los He rndn Huiz y éstus en los patricios jasp('s
de Clund¡o Murcclo. Así. en l'I C OI IH ' ll to ele 111 Merced.
hlljo In cal y el ocre de las pnflOlt,tll s bnrrocn s. d e las co pas
colmadas y las col umues de retorcimientos sal uménicos,
est én ocul tos los partel uces rcnnreutlsuis. In.. gií rgnllls
gcí ticns. los modi llo nes román icos, lo" osa rios mozñrnhcs y
el ak-d rczedo de los mosaicos del Impe rio. Y ( ' 11 ('SI H

SIICt'Sj{lIl de días e historia. donde hoy son los talleres. las
ciases, los palios cit' deportes pum los nlüos acogidos por
la Diputaci ón co rdobesa <" 11 este Co il'gio Provi ncia l de In
Merced. pnseaha la blanca teorfn zurbnrunesca de los
frail es merccder tos. SI' a llwrgi') y Il Il'll t(í. 111 inqu ietud dcscu-

..
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F:wll:l lla llt:1 un l i

guo COI1\'cn l o de
1:. P IcrccJ
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br iclnm de Colón. r rvpicamn solas 1M (.·:-'( Iuilus de los
lII i1itin l 's a l puso d .., Sa n Pedro Pascual r urdfun lus hacha....
;11 11(." los laudes sepulcrales de las Santas Columba r
Pomposa .

El Real Co nvento Casa Cmm k- d e N rru. Sra . de In
i\ h 'rcl'c! para In Ikc! l'uci6n de Cautivos. St ' funda sobre
la nntiguu bnstllcu 1I 10ZÜW!H,' Cll' Sü lltil Eu lalia. que l's t<lhH

situudu ex tmmuros d<.' Cc'mlohn. en e-1mrnlllll llumudu d('
FI<l gl'! llIs. Actunhuoun- nudn quedn de 111 vh-ju bastlicn.
nllllqUt' sí In memorlu de 1I110S mosak-os so te rrados y de
1IIH1 niJllil Illpiilllil linio 1.. escnk-ru prlm-ipul . qtll' (li é {!l·s 

c ubierta «.'11 diforcnu-s O Cll !oiiOIH'S ('H II mot ivo rk- rcfonues
(.'11 (',1 Con ve nto. n-stos quiz...js (Id vcuerahh- templo mozé-

milc. Una arene dorede cubría ("1 pavimento de In cri p ta
donde tul vez fuera enterrado el c uerpo virginll l (il' Snnla
Columba. después de ser arro jado al río en unos I'SJIIIl'rtiIS

y luego recogido de las liguas por unos monjes. Es lo'l Snnlll
Columba que puebla las «sa u dad es- y 1<1 gl'OgWf!ll géllll'gas,

1'H! t11l11 doncella noble co rdo besa. monja el! e l mouasn-r¡o
- d n p lc x- Tu banensc. C WlIIdo el verd ugo se le lICerl'{1 purn
d('go l1l11'l a, ella le ('Il lrt'ga una 11l001l'dn tI (' oro -como al
fj ('1 serv idor que le abría lns p uertas <Id Ck- lo -. Su ent ierro

lo cuenta San Eu lo~do y 11I S graves voces monusti ces se
elcvnrten ('11 bosque enlufuclo de pa lmas. nr-o mpnfumdo
e l vuelo sangran te de' la Pa loma martirizada.

La blanca tún ica rcsnlu udcck-n rc de Cc lumba pasa sin

•
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Clall:llrtl

I ~ a \ ' irgl'll ll e I:t :'- 'il'fl' t'll ('11

('1a lla r mayo r Jt' la 1 ,~l t · ",jll

•

mancha al n íveo h ébit o (h.' la M..-rccd. Co n Son Fernando
Vi{' IH'1l fmilos hlancos, q ui7ils el mismo San Pedro ~olascn;

conquistado la ciudnd obtienen en el repartimien to rea l
1.1 venerable bnstl lca de Salita Bulalia de Hnrcclona. en
ntcuci ón. pudiere ser, .Id origen cntalén d e lo 0((1('11 .
I.JI propil'llal1 cid templo ('S confírmede por la hula cid
Pilpa Inoceur-io IV. "ilOS más tarde. en 1262, Alfonso el
Sél hio donn 1.1 S casas coli ndantes a lo que cntour-es S{'

IImnaha -e rmita de Silli ta O lnlín -. y ('11 octubre cl t' I -WO
o torga 1(,.. tal11('1110 e l teso re ro C uti érrcz C o n7111t'z '1m' clc'ja

la s siguie n tes mandas: - Et mand o a los Prcdic ndoros cinco
mnmvedlses , e a los Descalzos cinco maravedlscs, e ci nco
rn nmvediscs a los lit' Sa n ta Trin ida l para cn tivns¡ c' ci nco
murnvecliscs para los de Sunta O lal ¡a para ce uvos-... E.s c's l('

l'1 primer testimonio de los fieles.
PC'(llll"lll ve (llll'dlllulo 1_1 ermita de la Sa n ta co n fo nne

se- a~rn ll da el cenobio mercednr¡o. que es COIIIO una lil'luln

militar udolnntadn junio a la fro n tera morisca y dc' donde
parteu lns umosgades expediciones pa ra la n-dencléu ci('
los ca uti vos. Fray Simón de S O USlI, Comendad o r de 111 \1N

e-cd . comienza las une-ves obms de engrnndecimk- n ro. Pero
In IH'Sf(.' que c1it'ztlUl ,,1 el ércno cristiano rlcspu és (It' ser
dC'rrotlldo por Abu-YlISSU( ('11 l'I sitio clc' I\ lg('l'i Tll s, lIt'gn
11 C l)rclu hél donde Fmy Si ll1 (¡n vé talllh i(;,n (1i('Zl11ll tio Sil

(' j('rci ln c!e C1 lnr¡(('s, ci(' c Hll le ros, de t' n IH llmlon's.,. A\"Cl IIZit

lu l'(Jid('mia y El Sil so plo vlIn ('('mindost, C<lSHS, cullc's,
II/mios ('II IN OS. Por las cnllldOllt's d('sit'r1l1 s MHJ pusc'uclll s
Ins illlií g (' fl('S, m ic'J1lfltS ('11 los Inrn's Iéls campnnns Illil('l1 ti

rogat iva r los clé rigos n 'zm l la letanía de los San los.

Enormes carretadas de remero son q uvmadas en las plazas
públicas para q ue (,1 h umo ahuyen te e l con tagio. Fray
Suu óu <1(' Souse e1c·jn su celda do la ~1 ..-rced y, enfermo (,1
mi..mo , pene tra e n Córdoba por UII posli!(o d e la mumlla
para asistir II los contagiados. ~I .i s , une noche. e l Cerne n
dador esléi de rodi llas o rando sobro ln dura pleita del coro,
ha)' un revue-lo de vestes blancas por los patios ínncebe
dos, un tlel gnd o pisar de sandalias [unto II las sogas y las
escuadres y los palustres nboudonados. Fray Sim ón d c'
SOU~l reza: -Lcvnnteos. Señor. nyudadnos... Adorad a l
Señor todos sus ángl'll's, Oyó e.. lo Sión y S(~ al(.'grti y
regoci jzironse les hijas de lud é•... 1:1 Arcñugc l (':Hii ya en
el coro y trnc la Med icine de Dios (UW I su pueblo, - Dtnls
ul O bispo Don Pascual q ue e l Señor l,.,lti conte n to de su
v igilullci.n: que hngu pOII ('r mi im úgcn en lo alto dc' la
torre dt' numera que gtrc y (Ic; 1II rn m el los vientos in ficio 
nudos y n.. i (,('s_mi el con tngto -.

E"ta es la primern muestra d c' In guardin y cus todia (JUl'

ej e rce Sa n Ha fad (' 11 bene fi cio dc' la ciudad. Sobre todas
las torre s cordobesas, y ya pa ra siempre, quede rñ el Angel
~'It'd ico e xte nd iendo sus alas prun-cto ras recortadas ('U el
hierro de las veletas.

Son los aflOs finales do In Ht'C'on4 111islil , El reino de Cm
nadil ve Il CC'rCilTSt' In t(~lTli hlc' JIlU IlO qlH' S(' npoderarlÍ de la
Ilm '(' c o m o C'I) la lt'Yl'll dn dl' In Ptl l' rlél dc' lit Just ic ia. de In
A llwm hra. Poco li{'mIJo C}lJ('du ¡mm (11IC' las nleyns c'nllHl·

dezco1l1 C'I1 los lII irndor('s y St' IHIl'('I(' d e t'slnnd 'lTtes la torre

dc' 1.. Vdn l\1 gri lo cl t' jGm nndn por lo s H('Yc's Católicos! En
eslos anos muchas \'C'Cl~S lIegR hasta l.'I Alcli7.élr cristia no tic



C órd o bn In Corte tra shumante. cuyo tro no es In hec nn cn
andariega, cuyo sa ló n rea l ('S u na tíc ude de velludi llo o

cordobá n y el ora torio UI1 Irípt ico p ortá til { I Ul' se uhn- y

cierra como puertas de nlacenu y d onde todos los d ins S{'
ofrecen las humild es fl ores d e los ca min os d e R'i pll fltl. Pa ra

es tnr CNCO de la Corte e n sus esta n cias tic Có rd o ba,

1I{'l:w heste el Conven to de la M e rced un ho mbre dl'SCOIlO
c ido co n ex trañas pretensiones ce rca de los Hoyes. V¡CIlt'

recomendado po r E'I Padre Ccueral Pmy lorge de Sevi lla y
(,1 Convento le presta hosphelidud generosa , UlHI celda rle
[rnile y un refecto rio e tcnro d ende el vin jcro expone sus

plun r-s omhiciosos. El hu espcd es d e voto : por las IIw fll llHIS
n-za urd lcnte mentc a nn- el San to C risto de lns Merced es y
HIlI l' Sa n ta Marta d e la Piedad. la milagrosa Virgen cil' el e 
bastrc que se docta haber pertenecido a la a n tig ua besrlíce
mozérnbe.

C ua nd o los Reyes reciben a l via jero y éste los íutc resn
e n e l buen lo gro de su empresa, Cristóba l Co ló n, y e n re

conoci mien to de la h O$lJi tal idad merceclariu, llevo ti" ca pe
lhin (' JI su p ri mer vinjc a lndins a r fll Y Jua n ln fnn te , qu ie n
nlxe In Ilost in po r primcru vez l'n In virgen tierra nrncrícaua .

Uun lapida blanca dvhie m perpetuar e n el palio o ('11 la

Iglesia In memoriu d el lu-cho y el nombro <id nfo rtu nndo
rmy h um lnfnntc . Trae consta nciu de lodo esto In · M(' lI1 o

ria d e los h ijos ilustres q ue hu tenido e l Co n ve n to d e In
Mcrccd -. formada e n 1563.

El descubrimiento r lu co nq u ista de las Indias co n los
gfll ll cI('s vinjes y ('xp lofRciont's geogníficns, dict' Eugt'nio
D 'O rs qu P t'S llll a d e las fm' n ll's d ('1 burra co : . Lns l'omlps.

la s 1I 1gns, las madré p oms. las e xtm ri ll s y blamlns llo ra y fll U

na sub ma rina reemplaznn II ID qtl l' , hasta ento ncl'S. hnbínn
proporcionado Al urtl' ('UroPl'O los figUfllS geo llll~ l riClIS •.

IIAhié nclose cnído unn noche la torf{' d el COIl\'ento de' la
M l' rn 'd. su COll1endndor Fra y Pedro de Anguita trazo li m
Illill m('nlc los planes dd h umo Con\,('nlo. . Co mienza n las

ob ms l' n 171 6 y c ua nd o Sl~ t('rmi rHln e n 174 5 todo d (,djf¡:

cio pilrt'C" co mo re fll'jlU ln {'n <,se ma r dc que n os ha bl il l' l

l'Sll'lll ca ta lá n: el " ui rm ol ha to mado unas fo rmas y U IllI

morhidez casi cn flla l('s, Im¡ lin ('a s St ' quiebrun , S(' rizan ('n

in snspl'chados pét lllos, In llIadera se esfuer¿ll l' ll le Villll nr

11llllft 'S d e humo y glo ria ,.. 111 joya del harroco cordobés
('stá tt' rm inad a y n o st'fíll d ifícil ver en e Jlll In m uno mlles
Ira (Id gran arquitl'cto· Fmncisco Ilmlnd o Izqllll' rd o, d nrtí~

fiet, co rdo h<,s q ue lahra m Ins Ca rtu jas de Sa n ta Ma rífl dl'1

Pa ulnr y In d e G ranadll .
A sí. l'n todo su PUjllll tt' t's plt' nd o r cl iC'ioc1w sco II l'ga d

Co n \"('n to hasta m ll'sl ros díllS. Intacto en lo q ue Sl' f{'fil're
s610 .1 In arquit l'CfllTlI , qu e los frallCl'ses tenninnn con IllU ~

c h as de SllS obras de mt l' . qll enllln a1tllres, dl'sllpurl'Cl'n los

ZurhllTlllWS qU t' ornllhnn In l'scnll'm, cmgun ell Illulns llTro
Ims dl' pl lltn y a lllil jlls r por ú lt imo lo conviert(' n ('n h ospi
tnl. d e do n d e cierta noche S(' escapan trC'in ta pris iOlll' ros
herid os.

A pesar d e estas expoliaciones In iglesia p resentn foda
"fa JIluchns Illueslms d l' su pasado glo rioso. En esl(' m ismo
mio. In Diputaci ón ha llc\'ucl to sus primitiva s diull'nsiolll's

ni tl'mplo. que cerca d e un siglo hn esta do l'm l)('q m'lil'ciclo
flor un cancel y tina c itnra cllle lo d ivid ían R In a ltu ra dd
coro.

Sa lvado d e la frall c(·sada. e l nlta r mayor es lHlO d l' los
más ricos y espléndidos a ltnres cordobeses barrocos. Sohre
un zticnlo de emhuti dos mlÍrllloles se I<'vmlta lIna glo ria
do roda d e n u bes. d e co lu mn as, d l~ guirna ldas, d e pal mas

ag ltadns por u n viento confuso. Arqu itectura d el h umo,
dijo Federico Gnrcín Lores. Retablo do nde se re manso el
incienso e-n u no lente caricia perfumud n. Allí est én Sun Ha
íac l. Snn Pedro Nola sco. San Lorenzo y en el cnmarln la
Virgen d e In Merced. llamada cid Coro, porque presid ía ('J)
su sit ial ma yor e l ca n to llano d e los frai les, Altar e im ñge

J)C'S so n obras ndmimb lcs d e! escul tor A lo nso G(íID('Z de
Sandovef es te mismo artista cordob és Ia brn en la nave
centra l los a ltares de las San las merccdarlns ¡\ l lu ía Ana d{'
Jesús y ~tnrfa del Soco rro, ulta res q ue p odría mos lla mar
sim b olistas.

Co ngrcgnc lon cs, esclevltudes. cofredfns. se re partían las
fies tas y e l c u lto d el c ulen da r¡o litú rgico. C árd enos gonfa
101ll'5 de III l lcnunndnd de los Mo ri scos. In de [esús de In
Colu m na. con tcm porénoa d e In fundn cí ón del Conve n io.

Lába ros mo-ndos de Jesús l Iumilde . la pequeña ta lla mi la 
grosa . Haudc re n egra , e n lu tada Sn ntn Señll de la cofredfa

d e la Soledad. la de los Plate ros. Ard íe In fe e n las lámpa 
ras vntivns nlumbran do estas imégenes que hoy so lo rcci 
hc n oración d e ebu ndono e n sus homnc iuns.

Pero con se r grntuh- (,1 a mor del pueblo hac ia estos
venerables SiIll UlllC TOS. su d evoci ón predtlcctn e ra el Sa n tí

simo C risto de lns Mercedes. An tig uo, lcgcndurío es e l o rl

ge n d e estu aingu ler imagen: e n e l ario d o 1354, (,1 COITll' n 
dador ele es te Conve nto Fray Jua n d e G ramula, que luego
se ri a ma rtirizado por los Infieles. vncontréndose e n Anrc

q uera pllfa redimir a lIlI OS ca u tivos. " ió C(lIllO los moros Sl'
ll p rt'sumban II arrojnr ni fm -go un C risto ele gran ta maflO,
Inte nta snh"ar la imagl'n y pUl'slo d C ruci fi jo en una bll
lanza V6 igualando d Comen dad or su peso ('n monedas de
o ro . La ciudll cl d(' Córdo ba fl'ci be con lTIll SicilS nI Cruci f i ~

caelo Milagroso, qUl' {'S colocad o l ' l l tlllll sun tuosa cap illn

d Olul(· Id d e voción encien de libras d e cc m y c ul'l ga ban·
cle ras y eSlandartcs m u ::;lirnes. Siete \'(, 10.'1 labmdos de plata

c u hría n In imagen. siendo levantados d s{'gun tio viernes d<'
Cua n'sma. Un o tl t' e stos ve los C'TlI d t, tnf<'t.ín \'erdl' con

ca m pa n illas cl l' pluta l'n sus t'x trcmos y fllé ofn'eiclo como
exvoto po r DoflO Mllría Godoy. Bnjo un baldaquino t1 l'
b rocal(·1 morado sa ll' procesionlllment{~ l'l Sllll tísimo Cristo

e n d iferl'ntes ocasio nes. sa n an do pura líticos. d('voh"il'Jl(lo
In sahu l a toc!n una c iud ad atribulada y él su paso se erigell
nltares por los gremios y se qUt'IllRn cus lillos de fu egos

a rtificin les y so n iluminadas las l1lufllllas con gfllnd(~s bido

n es d e t'slopas ardien tes y hasla la Sil'na p a rece co nsu mir

se en un inn 'ndio por las hogtleras qm' Sl ' <'ncien dell e n
las fi n cas ccrcn ll ., s.

DespUl~s d " los fm nceses y 111 ('xclaustraci6n . la imagl" n
con tt'm pla c lllhn nd ono d e sus fi eles. Torpes r('stauraciOllC's

va n resta nd o bdlt'zll nI C ru cific óIllo h ltsl a l'1 punto de quc

el O b ispo Oon hUlll Alfonso Alburqm'nltlc dijo que se
retjruru d e la ig;k-sin porque - más bien ridicu lizllhn el sagra

d o misterio qm.' que ría representa r• . No se ql1 ih), sin e m
ba rgo . y los a ños lo a rr inco na ron en un a lta r, casi c u bie rlo
p or unas (·o rtinas. A llí pennanece o lvidado hasla qUt' 111

Diputación l'n ciuga su restaurac ión a l pinlor Migu el dd
Mo ral. A liaclidos, ven da jes, retoques. y retoques de mala
pint tI ran disf razaba n la imagen, ( I UC es d l'\'lI ('lta a su primi
tiva bl'lle zn y e n tono p or e l ci ta rlo a rHsta. El Cris to d e las
M l' rCl'des, p(l r sns principales c ll fftc tl'd sticas, es una talla
d el sig lo XIV y liene notah les nnu logins con otros C rucifi 

cados g()ticus d c l'sh¡ <' poca , el1t r(~ ('Jlos l'1 Cristo dd Mi·
lIó n , d (' 11I cllt('c1 m l h isplllells(' y d d e la d e la iglesia d e
Santiago de e lin'res. El c ru do rl'a lismo, 11I vl'rncidad d e los
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sufrimientos cIl' In pnsión, {'shin e jecutados pot Im Cl m AllO

muestra y an ónima }' IHH..' l~n d,,' l~s lH Imagen unn joyu Incs
timnble de In escultura espa ñol e.

El pinto r [Ie ne nse José Ignacio ch.' Cubo }' G uz ll llin hizo
pnrn el claustro cIl ' la Me rced unos gra ndes Ii t 'UZOS con
pnsnjes de 11I vlde de Sen Pedro Nc lesco. <tUL' lH1I1 sido res
murados recientemente por e l pintor De l Mornl. De estos
c uadros. once pueden hoy nd mtrnrsc en ln ¡gll'sin y o tros
tres més se cncu r-n trun en e l MUSl 'O Provincial. De 111 ex ..
cclc n tc ohm pict órica que d l'j6 José Ign uc tc de Cobo, s ó]u

llegan II nosotros estos del Conve nto de In Morcod . y nlgu-

!l() !) o tros e n e l Mouestcr!o de Bcma rdas cid Ciste r. pues
los que hizo pum el exti ng uido convenio d(' 511n hum dl'
Dios 11llH dcsnpnrcr-tdo. Pin tor e n la linea de Zurba rñn,
tan to que Medrazo t ' lI l l1l og{1 algunos 11(' es tos CUIl «1 roS COlnO

lid nrti stu ex tremeño. resuelve mngistrulmcnte todos los

prohh-tnns de 1117. )' umbiente. de formes y vo lúmenes con
peso y ('nrporc hllld vcristns. De su vida npc nus. si sabernos
o tra (,O~ll que 10 que dlcc Sil partirl a de de fun ci ón , unció
l'TI 'm.'JI (,1 1 <le nb rt l ele 1666 y fui' haulizéI<1o ('11 In parro
quin dv SUIIl illgO de dicha c iudad. Mu y [oven cnsn con
do ñn A nfunin de Torres, de quien tiene un hijo. Sebnsña n
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do Coho. Viene Huís tnrdc a Córdoba y, viudo dos voces.
casn primeramente con doñn Mnrfn M ngdalenn <le NlH"Ul'Z

r despu és, y en JéI Perroqu¡n ele Se n lunn de los Ce bullc ros.

c o n tiotlll Aun 1.Jlfrll''1. y Cnsus. Muere pobre' y e s eu termrlo

e l 2(j de abril d e 174ó (' 11 111 Parroqu ia <1 (' Sen Audr és. d e

jnndo de su tercer mat rimonio dos hijos ClI SlH )OS y une lulu

reltgiosn en vl Monesn-r¡o de Sil li ta Mmin de lus Ducñus.

El claus tro . In esculcre principal. gnlc rfus y ot ros dope n-

nt n v o r
•

d "'llcin s lid viej o COIIVl'J1 to so n d ignns en lodo cll' In 1TI'lg
ni ficcncin merccdnrln con ttnuuda por 111 Ilxrnlll . Dlputeciún.

qlle ni nlhl'rg<l Ten este edi fic-io Sil Co legio Pro vinc inl, sol" .»
pn m C 6rd olm tuu tu ohm tito 11 Th', ta n to.... recuerdos lr ist órt 
coso en tIIl tiempo ('11 ( 111 (' se (1l'1II01i1l1l los muros mouacnk-s
de Snn Pablo. de Seu Agust ín. ele los Bllsil ios. del Cenuc».
cl t' Snn Pl'd ro el Henl. cl t, In Trfuidnd Cnl....ndu. (le los Mé r
tires. y cn-crn (" nlmnrlono el.. In.. jurumugos como ú lt ima

ofrenda en tre las piedras dcm budes.

•
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C O R D O BA. POE SI A

Có r d o hu
•

...

LlI cuudt r-i ón lrcchice ra lit, Córdoba. estn Córdoba dr-l

miste rio, nadie ha sa bido co n tnrln r-o mo <'1 tnolvideble Pc'
derico Carda Lorca. ~o resisto a la tcufuci ún (It· ci tnr M I

bella Cancia" del jinete, aunque sen tan conocida:

Córdoba.
le jana y sale .
I[l cn negra. luna grande
)' aceltu nes en mi alfo rja.
Aunque sepa los caminos.
yo nunca lk-gnr é 11 C órdoba.
Por e ll lnno. por el viento.
jaca negra . luna roja.
La I11m'Tlc me es tá mirando
desde las torres de Có rdoba.
IAy qué en mi no ta n largo t
IA y mi jata vnle rosul
IAy que la muerte me f"SPPr8 .
antes de llegnr II C órdoba!
Cordobn.
l(' iR lI ll y soln.

En otro poema suyo. compuso LOT(,tI . con elementos

PUl' .Io:;é Luis C ano

mágicos y misteriosos. una es tampa de un barrio de Córdo

ba, vis to bajo el hechizo de In noche cla ra:

En la casa se defie nden
de las estrelles.
La noche se derrumbe.
Dentro ha y una nii'la muerta
con una rose enca m ede
oculta ('1) la cabe llera.
Seis rui se ñores la lloran
en la reja.
Las gentes \ ·011 suspi ra ndo
con las guitarras ahlertes.

E.stos dos últimos versos muestran cómo sabía Larca

comprender el secre to y el misterio de Córdoba, y cómo

nnrc su hechizo nocturno, sólo SI' puede hacer lo que ha

cen eses gen tes de la ca nción lorqueñe. suspira r con las

guita rras abiertas.

Pero todavía hay un tercer homcue¡e dt' Fedcríco a la

gloria de Có rdoba. que (.~ QU i7ii C'I nuis hondo de todos

dios: su famoso y belllsimc Romance a San Hefael. Merece

que recordemos aquí por lo menos su segunda parle:

Un solo p l'Z e n t'I egua
que II las dos Córdobas junta.

Blanca Córdoba de juncos.
Córdoba de arquttecture.
Niños de ca ra ímpesible
en la orilla se desnudan,
epn-nd lces lI(' Tob tes
y Merlines lit' ci n tu ra.
para fastidiar al pez
en Irón icü pregunta
si quiere tlores de vino
o salios de media luna.
PNO ol pez, que dora el agua
y los m ármoles enluta
le da lección y equtllbrto
de soll tarte cclumun.
El nrc énge! nljnmíndn
de len te juelas OSClIrll S

("11 el mitin de las ondas
buscaba rumor y cunu.
Un solo Pt'Z e n ('1 ngun.
Dos Cnrdobns de he rmosura.
Có rdoba quehmda en chorros,
Celeste C érdobe pnjulo .
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Sólo conozco otro romance que se pueda comparar al

de Lores. aunque no alcance Sil hermosura: es el romance

que Adriano del Vall e dedic ó a Có rdoba , y que íué escrito

ha ce ya 20 uüos. aunque debe ser posterior ni ele l.orcn .

Corno es menos conoci do, voy u c itarle completo:

Córdoha platera. d viento
viene ecuñendo en tu ' (0

con pla ta ant igua de luna
mara vedises an tiguos .
Su co la de escamas verdes
luce el ngun en el molino.
¡Sflll Rafael , blanco nrc éngel
písale la cola 1I I rto l
Por In judería del ai re
vienen y van estorninos
cambiando montes por peces.
zarzamo ras por olivos.
Córdoba s iempre en tre mármoles.
las amapoles )' el trigo.
Córdoba e mbarca sus torres
)' un puente a bordo del no.
Rtc a nclado ent re chumberas
que e n remolcar los molinos
)' en zarpar rumbo a Sevilla
pene sus ci nco sen tldes.
Cua ndo la luna sus n-des
tiende al rui señor y al grillo
y hundidos en fa ngo rosa
buscan peces Jos olivos.
desde Córdoba a Sevil la
el agua sIlei1l1 en tre lirios
recostando en dos G iraldas
la pereza de su arribo:
una de piedra. en el aire;
olra de sombra. e n el río.

y para terminar, tc ómo no recordar e! pnmfso cordob és

de Medlne Azara. que los poetas de In Andelucte érnhe su·

pieron can ta r nost élglcamcntei En los poemns nnlbigo-endn-

luces que evoca n el encanto de II CJul'I lugar pemdístecc

üon-c ído refugio (Id amor y de la paz, Ilay a veces el re 

CUN d o de unn encend ida pas téu. pero nnuhién f.'! nui g fco

hechizo dc' unus homs pnsndns cmbclesedemenrc como si e l

tiempo se {Illf.>t!nfll en SUSI){'nso unte tanta belleza. O td . si

no, estos versos d C'1 poeta co rdob és Hcn Z nyd un. que viv ió

( ' U e l siglo X I de nuestro era-

•

•

Desde Al-Zahra te recuerdo con pasión.
1:1 hori zonte es tá claro y la tierra nos muestra su faz serena .
La brisa Sí' d esmaya con el crepúsculo ,
parece que se a p iada de mi y languidece.
ll ena d e ternura.
Los arria les me so nde n con sus aguas de plata que parecen cc ll nres
desprendidos d e las gargan tas.
Así fueron los tila s de liciosos que ya pasaron.
cuand o, aprovechando el sueño del Desuno. fuimos robadores de placer.
Hoy s610 me distraen las llores, imán d e los ojos.
en las que la esca rcha juega vlve z, inclinando sus tulles.
Son como pupilas que, al ver mi insomn io. lloran por mi•
y por eso el iri sado llanto resbala por su cáliz.
En los soleedos rosal es brillan los fOjOS cap ullos.
acumulando la luminosidad de la rnn ñann .
Aromáticas bocnnudns se transmiten el pomo del nenúfar soñ ador,
cuyas pupilas entreubrl ó PI alba,
y todo excita el recuerdo d e mi pesl ón por tr, que nunca abandonar é mi peche

•

•

Estos versos fueron escritos en ('1 siglo XI. Desde en

to rr ees han pasado nueve siglos. pero el prestigio poético y

román lico de aquel parniso de C órdoba, dc' nqnel bel lísimo

lugar de Medlne Azara, permanece aún v¡vo.)' todevla es

capaz de inspirnr 11 un poefu de hoy. Rlrnrdo Mnlina . que

ha escrito In más Iwlln E1c'gía 1I Mcdlnn Azara que cnnoz

en. 1111 hermoso canto elegfnco. del que quiero c ita r algunos

versos,
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Cuán sile ncioso retno de minas
extiende sus provincias de recuerdo
por la pendiente bell a y solitaria

de la monta ña.

El alma ociosa gusta d istraerse
y d ivagar por las calcáreas frond as.
allí donde en In pálida substancia

aún gimen nombres.

Un momento se posa - 8 \ ' C de peso -.
en el rizado jade de In rosa .
ay. cuyas hojas son del tila ido

p érpedo inmóvil.

AsL de cua nto vive ahora con ella
¿qué ha de quedar al fin? Dulces pestañas
palpitarán un poco en flor p reciosa.

ojos amados.

¿Qué hago entonces yo aqu f? Todo quebróse.
Espeje es el pasado del futuro.
SI, más [por q ué apenarse? Ya de nuevo

ríe primavera.

Mientras tie rn a mejilla y ojos ve rdes
)' rojos labios y dorada frente
y primavera en pecho delicado

y tallo de lla r lángu ido en ci n tura

y d ios sin vel o en as tro al medlodta .
en rosa. rama . abeja y vino cante n .

tú , narci so olvidado.

tú. música ca n téndose a 51 misma.

Medlne Azeham. beso que se besa .

tú y yo. tú y yo viviendo.

amando vivos, muertos,

dulce leyenda. vivos

y mue rtos y old idedos

y presentes y e te rnos en canció n. en amor.

Todo e l g ru po - rico y variado - d e la joven po e sía

r_co rd o be sa actual. ha cantado a Córdoba co n amor)' pn

síón . y en las revistas cordobesas de poesía -Cántico, A glae,

etc. - puede recogerse una buena coseche de p oe mas d e

tema cordobés. Que nuestras notas terminen con lino de

esos poemas. un bello Soneto 11 C órdoba. de Jul io Aumente:

Amarillo el limón. la palma ardie nte.
la gra na da de sangre , la domdn
naranj a en el veriel. la perfumada
h iguera. traen su a roma del o rien te.
En las romanas piedras de tu puente
un arcá ngel destella luz alada.
¡Oh silenciosa C órdoba cnllade.
dormida en el minar de la corriente!
Es meraldas de fuego. e n tus jardines
ba jo el sol que ca lcina en el es tío ,
esbeltas torres a In brisa elevas .
y un fondo de guita rras y violines
tu sierre can tan. tu glo rioso rte .
lauros de plata que en tu fren te llevas.
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uente Palmera. - 318.000 peseta fondo perdldo y 212.()(X)
tf an ticipo retntegreble. No ha~htado el presupuesto ex

traord inario ni ha tramitado el expediente de anti!.~ reintegre-
b le. El proyecto t écnico corresponde al ebastertmlento d e aguas
potables y asciende a 1.256. ~ 8 ' 61 pese tas, aharcatH~o la capta-
ción. e levscl én depósito r 4ZJ(l r )' red de distribución.

r -
Palenclana. -5 I6.fX!Q. j2eseta!4 tondo perdido r 3-H.OOO¿ o mo

e ntlcipo reintegrable Tiene ap mblldo el presupuesto extreotdi
-!lA~ á s t cornc el exJWd~~te- dJ.rA titipo ~i JC8'~ble. El A)"u n '

;1 f m1enlo tiene e nca rgede la redacción del proyecte t écn co a
la Conftderat-fó lI id rográfica del Cuadalq jyi,; la solic ilado- . 'prórroga para la prese nla.9Q..n de este proyec to. que se le b e

/', edtdo. ~4; t..r. ~ ~
...., VilIan ueva d eol Reoy. • 150.000 pe setas él fond,? ~~rrUdo r

A
10 .000 como anticipo reint rabie. Tiene aproha d0:::t. r~'\I ~l

r}!I ¡," • o.;.. • \.
G O T b (,. (, 2"'t dO raordinano por 38-l .u29 pese las, asl como el edifn te tI."

RUP Al.-Nu evos a astecim ien tos ~ r",.-y an ticipo reinlt'grahle , que importa 140.520 pese tas. iii~lH¡~ 18 ~

ocif r'\ t 1.9.220l>esetas ~pa ra la instalación del centro telefónico. el p rk
Almedl nilla. - 21O.000 pesetas a fondo perdido)' l40. enJe n e re~t~ \lécnico lo tiene encariado la Dipulación a l I nsli lulo/G~o-

concep lo d l' an ticipo reintt'grable. Tiene aprobado el presupucsto--. 16 ' '1 ' ~ Id 'E ( . -; 1 'O' I Iglco y l ' lile e pal ti . o la lit o prE>sen oc .
ex traordi nario por la cllllnHa total de la ay uda de esta Dipulación _ J ....~ r
q ue es de pt' se 'as 350.000. El expediente de anticipo rein tegrable San Sebasll án de los Balleslf'ros. - 345.00D pesetas a fondo. -lo lwne aprobado. El proyec lo técn ico compre-nde cap tAciól1 . Ilf'ulldo y 230.000 co mo an tlclpf) J1' r~ J n lt'8rahlf'. Ti ene aprobado
depósito re~lIlador. red de distribución y !fnea eoléc lrica . po r un {' I p[l$llpuesto e xlraord ina ñopor 575.000 pesetas. el exped ien te
imporle 101Jl 1d e- 567';46 '3 1 pesetas. y co n sujeción al Plan se de an ticipo reintegrable es tá tramitado y pt'ndientl' d(' ap roba ción
ll evará « . (,lI ho solo las obras por el imp0rle de la ca n lidad por la Dipulación'! El proyecto l&n ico lo llene.' e nca rgado e l
as ignada en d icho Plan. El Ayun tamien to es tá tramilando un AY llnta rn ie ntrinl ínslltu lo Gcológicn, ty es te Organismo lo tiene
exped iente sumario para realizar las obras por ges llón d lreo.:ta pendiente de decidir hasta oblener 'P.J resullad o d('1 aforo dt'

~

bajo la dirección d eollngeniero don José Jiménez de l. Cruz. agua eon eoJ pozo . ~tembrilla Baja- dc San taella.

~ / 1ro
Memoria deTIa lahor-reallzada como consecuencia del Plan urgente v-' ' .
preliminar~orresponaiente a las consignaciones de 1954. 1955 Y 1956

~ / ,?) Beld1caZilr
_}l~--: . ~ _o~

HinciOSd del Dvove !f;~'P
Este Plan íué epr bado por el Excmo. Sr. Ministro de L!! le~ La Carlora.-390.000 pesetas a fondo perdido r 260.000 como

Gobernación en 30 de ju lio de 1956. y con lndependencte de • anticipo reintegrable. T iene a p robado pre su pues te extraord inario

la s ba se~ que ~ora su ei~cllc~n see,anlicnen. fueron llpruh~ob 'a Y'tr 698 .880 pesetas. El expedien te de en ttci po reintegrable por
por la Dtpuiec íónunss 'l0m18s e mplterortes. Jes que funoalllentaí · 260.000 peseta s es tá ap robado. El proyecto técnico aba rca capte-
men te, se rdferen '~ quifr es corres pondía e n ,el cargo de pr~)'ec- ci ón. cond ucción y depósito re~ul tldur y su Importe se eleva a la
tos para la ~ éie 60 dt as obras comprend idas en los d i51111t05 sume de 1.1 91.555'35 pesetas. El Ayuntamiento ha convocado la

o I -~os qu aba:!f.aJT"" dívérsos concep tos de obras a reali za primera subasta q ue he quedado desierta, es¡ como la segunde.
• lñ f.~ [geclone f l 9 , \J', ? (!l31!J1PJ O respecio a la form llcló~ ¡;¡
- llde s iSp resupuestos 't~ t ra o rd i nar i os y tramitación de éstos. 5 ~ rEn.. la Victoria. - 495.000 pesetas n fondo perdido y 330.000 en

·F.0m~ :o p,~ rnd l1ega r 8 111 flrme de con tratos para goranll1.A'r..., I~~ ~oncept~ de, anticipo rei n tegrable, T iene aprobndo (·1pre~upuesto
fuen e dlnp\;{~ de los an tici pos reintegrables: especiñcedos • 1IJi';-1 extreordinetio por 8 25.000 peset as. asf co mo (·1 exped iente de

e l aludido Plan . lfMht:. nnuctpo reintegrable. El proyecto técn tco lo es tá redactando el

P 1 'ó 1 t d I b d ' ~ó ! " Instituto Geológico y est é pendlenre del resultado del aforo de
a ra a ma yor comprenst n. en o e as ases e <'Iecuu °1-1 1 ' \ I '11 n 'd I I d I f ld ro

b-' .. I ag ua e n e pozo -1' er H I a oala - , i
e P lI U como e as normas re e n as, cons lan lemenle . sq ' a ~ l .

estado 8¡¡eso~ando a los se i\or~S Alcaldes y perso na l ~ é-cntc~de I I fuente Obeiuna.~J70.o00 pesetas a,t~do perdido )' 180.000
los Ayuntamientos para el mejor lo~ro del fin perseguido. t? ' ( co rno a~ tici'p0 .rein ter blF: . o la r ~en lado el pr~supue~to

Como hase previa a la fo rmecí ón de es te Plan Pre I mar ) ext rao rdinario m ha...·t, rrl'it~o <"1 ex ten te de anticipo rem o
de Cooperect ón. fueron enca rgados a la ConfederacfC)Jf I i tl J~ ttirablE'. El p royecto (O lésobrAYqu~ )¡ r l

l
eferirse.a cap tación

- \ I ,
gráfica del G uadalq uiv ir un es tud io de o rien tación - pnra _eJ . 1. elevación de aguas lo tiene e ncom nda b ' I nfederación

)' al Instituto Ceológfco y Minero de Espe ñe el es tud io roló-

gi carrespondíe nte. ,,...ít Oti O
La Cenfederecren . f{idr~fica del Guadalquinr en ' s1t-• estud io, comp rende 8 ; 9 pu los de es te p rovincia. los que los

dlvlde en.soluciones m~n4;'9fI,l1l~~as, soluciones locales factibles
}' relenve mcnre económicas, soluciones locales fac ti bles peoro
de cos te f'~i'<fo. )' soluciones locales muy diflciles o
antieconómid;' -(

-':>
El In sli iló Geoló(dco. en el estudio real izado, se eséüe la

labor Tea1il'd p~nt . le,,:ar al es tud io del ebes teclrtllen tc de
agll8s a los 18 pueblos que ~ le ha encome ndado, i"d icaí, o la
situación actual~el ahas leoci mien t6y- las soluciones m' s aCJiblt,.

j ...... .... " .. -
Esto dos es tudios han sido fa bese, fundamental pa ra 14

formació n d(" este Plan urgen le )' preliminar. del que hasta el
momt'nto presente se ha realizado lo s igu ien te:
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CRUPO Bl.-Ob,as de capteclé n

Espiel. - 60.000 pesetas 8 fondo perdido y 40.000 co mo
a n ticipo reintegrable. Tiene aprobado el presupues to ex traordi
nario por un importe de 103,264'98 pe seta s. es¡ como el expe-

diente de an tici po re lntegmble. El proyecto técnico comprende
cap tación. alumbramiento, depósito. tubertas y estaci ón depura
dora ascend ie ndo a 2, 169,~76'89 pese tas y está aprobado por la
Comis ión de Servicios t écnicos. El \ y un ta m ie nto ha sido reque
rido pam q ue ntaniíics te si las obrns han sido subnst udes o
tr émlte en que se encue n tren. no hehicndo con tes tado.

Luque. -1 20.000 pese IIIS a (onda perdido y 80.000 como nn ti"
c ipo reinteg rable , T fe ne np rohedo el presupueste ex treord inerio
por 202.()fi9 '43 P(,Sl"tlI S, lIs1 como el e xpedie n te de a n ticipo rc tn
te grnble . El p ro yec to para mejora del ebes tecimien to que asci ende
a IlJ9.997' Z6 pesetas. eSIA ap robado por la Comistó n Provln r-le!
de Serviclos Técnicos, Por haber quodedo destertes las dos su
ba-tas co n vocadas por e l Ayun tamiento. las ohms se es tén e¡e
en ta nde por ed mi nis tracl ón. habiéndose a bo nado la p rimera
ce rtifica ción por 89..$ H'J I pesetas.

v m.t.arla.-1 20.000 pesetes • fondo perdido y 80.000 como
an ticipo reln teg reble. Tiene aprobado el p resupue-sto ex traordi na
rio por 202.000 pesetas. 8!.101como el expedien te de an ticipo reln
tcgreble. El proyecto está encargado por la Diputación Pro vínci el
al Inst ituto Gcológico. que comunicó que lo en trcgeríe en el mes
de julio pasado .

VilJaviclo~a , - 60.000 pesetas a fondo perdido y 40.000 como
a nticipo reintegrable. El p resupuesto extrao rdina rio lo tiene apro
bado por 10·4,00() pesetas. 8s1 como el exped ien te de anticipo . El
pro yec to técn ico lo llene e ncargado el Ayuntemlento al Ingeniero
tic- 111 Confedereclón Hidrográfi ca del C undalquívtr don Rafael
Cas te llano. hubl éndose com unicado que esterín terminado para
('1 mes de julio últ imo¡ no habiéndose entregado.

Cardeñe.. 90 ,000 pe set a s II (onda perdido y 60.000 como e n 

licipo telruegreble. Ttcne aprcbedc e l presupuesto extraordina rio
por 150.000 pe seta s asl como el expediente de an tíclpo reintegre
hlc . El proyec to t écnico comprende ('1 a lumb ra m ien to de aguas

pare mejora del abas tecimien to. ascend iendo ti 132.538'54 pesetas
1.1" obras de la primera (ase que corresponden a pozo cen tral .
es tando cífmdc la totalidad del proyecto ("(1 8-16.049 pesetas. Eslá
pendiente de aprobació n por la Co misión de Servicios Técnicos.

•

•

n Guadalquivir fll la,.. ínmedíacíones de Córdoba

•

OLl"jO.- 90.000 pesetas II (00(10 perdido )' fiO.OOO c o mo antl
cl po reíutcgrnhle. Tiene nprobndo (,,1 presupuesto cx truord tnnr¡c
por 150.000 pesetas. li S' co rno el cxpedtcutc de anticipo rein te
grn blc. l'I pmyccto récnlcc nprobedo por 1.1 Comts té n de Se rvicios
Técnicos abarca dos fases , L- -Ohras 11(" c a p ta ció n e n su totell 

dad y ceea almacén, sin terminar para ejecutar en el plan urgen te
y preliminar de Coopr-rnclón por un importe de 150.000 pesetas¡
2,- - Pa m la tcrminecl óu de la ce sa a lmacén, cese tn transformedor,
tnbcrtes de co nducción )" drs trt buctón. n-ndidc de Hnen l'¡re lrica
}' tubo (1(" ele vación y rese rve por (,O UJ( 1'95 pesetas. Según
consta e n el e xpedie n te. d Ayu ntemk-nto habla iniciado e-l ex
pedlcute de subes tn d(" las obras en (,1 IlI ('S de junio del a ño
act ua l.

Sa llllld lll . -l lO.OOO posetes 11 fondo perd ido y 1"0.000 como
a ll tici po n"illll'grnhll" No IIn l ra m itad o (,1 JHt'SUplll"slu (' xt rnord i·
IHltin ni 1:'1 (,x pl"lli(,ll lc d l" an ticipo rt'inlC'g mhlc o El proYl"CtO ,....c·
ll íen In IIlI C' nc.1rEtIHlo el A yuntlllni('ntu 11 don Sa n t ill!l,n Dia l

Ah'lIu'z, e l que Il O h a sidt! ("n lregadn nlm , b ln D iplltllcitJn le ha
('ClIlCC'd ltlo 111 Ayun lalll k.·nlo de Slln tlH" lIl1 11I n m tidlld d C' 1l),(X}O

Pt"Sl'llI S pam traha jos prdimillc1res d l" clI p l llf'Í ún con ca rgu a la
üsiguacic'm que figura ('U . hn prc\' i!'> tos_ )' iI rest itu ir con cargo 8

la co nsignación dp. ("sic ~ 1unici pio .

1l1 nojo<;a Ill,l D uque. - qO,OOO pesetas 1I fondo perdido y

(,(1. 000 como nntlc tpo retntcgreble. La tot alidad de emhes pnrtides
f111 (, Slllllll 150,000 pcsct ns hall s tdo a bo nadas a l A yuntemfcn tc
pam lns obres co mprend idas ('11 el Plan, de 1I11(' \,a captació n. Que
ya est én termi nadas

Zuheros. (,{}.OOO pesetas él fondo perdido )' -10 ,000 co mo en
ncipo reintcgrnble. Tiene a pro bad o el presupuesto extraordinario
por 175.000 pesetas . a~ 1 como el expediente lll' an t icipo rei nte
grnble por 7n.OUt:) pese tos. que ronespcn.h-u -10.000 peseta !'> para
obms de nUI"\'1I cnpt ecl ón y JO.OOO pem tennlnací ón del grupo
escolar. El proyecto l ....cuico comprende ohm<; de cnptecl ón, Ins
tnl eci ón de recogtdn ele aguas proceden le s de la" galerías ele
c lI p laciún , constr ucci ón l it" ruque ta, Insmlncl ón de tubería de
n-hosnd ero, toc tlfír-nclón del tendido ac tua l de lit tuberte de co n
du cd {lII , ('o lls lmcd6n d e nue,-o deJl6silo y de dos flll"ntes ,
,\ sd (' ndc el Pfe SIlPIl('sto de la primera fase (h' l'Stl" proye cto qlle
tlharctI 1.1S nhfft s 11(' cons ltll{·ciún d f' las gll lf' rllls dl' cllptllcib u lt

IOOJX)() p (' set ll s y 11I s("guudll fase que cOffes pnrlllc a l re slo d (' la s

obras importa 67h.99!'99 J)("f'(' las. La Co m isión d c' Cno l)(" radón
de l·sl .. DillUlllcic'lII dicl alllinc'l q ue es lr proYI·(·to q uedllra e n foll '"

pellSIl. r quC' S(" lenlicen Im hiljos de in n "st ig¡KlólI , a prollur sta
del Sr, Ingenil'ro de Enlace don Rafael Caste llano, y c o n " isla
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del resultado de estas obras se es tudiará la conveniencia de mo
dificar o no el proyecto. y q ue esta p rop uesta se somete 8 la
Comisión de Servíclos Técnicos.

GRUPO C).- O bra!'i de mejora de los servtcíns actua les

(le abas te cim ie n to

Almodóvar d el Rio. - 150.000 pesetas ft fondo perd id o )"
100.000 como anlici po relntegreble. Tlene aprobado el p resu
puesto e xtraord inario po r 252.500 pesetas. as! como el expedien te
de antlclpo. El proyect o técnico corres ponde ti const rucción de
un dep ósño regul ador, ci frado e n 433.027'94 pesetas, Las o bras
han sido co n tra tadas por el Ay untamien to. y han remitido la
primera certiñcacl ón por pese tas 45.281 '06. pendien te de ap ro ba r
por la Corporación Provincial.

Benamejí. - 240.000 pesetas a
fondo perdido y 160.000 como
an tici po reintegrable . T iene apro
bado el presupuesto extrao rdinario
por pesetas 585.3,1'97, )' el expe
diente d e an ticipo reintegrable. El
proyecto técn ico pa ra la cons truc
ción de un depósito que asciende
a -170 .947'54 pe setas as l como el
complemen tario de tubería de im
pulsión del ebestecímlen tc de egua
importan te 296.525'57 p e s e I a s ,
fueron aprobados por ltl Comisión
Provincial de Servicios Técnicos.
Las obras correspond ien tes aldepé
silo de aguas. han sido subas tad as
por el Ayun tamien to, y se e ncuen
tran actual men te en ejecución ,
habiéndose abonado d os ce rt iíl
caclones por un to tal de 226.835'52
pesetas,

Caslro del Rio. - 180.000 pese
tas a fondo perd id o y 120.000
como a nticipo reintegrable. Tiene
aprobado el p resupuesto extrae r
di nario por 300.000 pesetas y el
expediente de anti cipo reintegre
[rl e. El Ayuntamiento tiene enca ro
gedo a la Confed emción llidrográ
fica del Guada lq u ivir la redacci ón
del proyecto para la ampliación
d e cap tación .

Espejo. - 150.000 pesetas a Ion
d o perd ido y 100.000 como a ntici
po relntegrahle. Tiene ap robado
e l presupuesto extraordinari o por
pesetas 255.000. es r como el expe-
die nte de anticipo. El proyecto técn ico para la me jora d e cond uc
ción está e ncargado por la D ipu tación a la Confederación
Hid rográfica del Cuedelqutvtr.

Fuente Tójar.-I SO.OOO pesetas a fondo perdido y 100.000
como anticipo re íntegreble. No tiene presentado el presupuesto
extraordi nario. ni tramitado el expedien te d e anticipo rein tegre
ble. El proyecto técnico lo tiene enca rgado ("1 Ay un ta mien to al
Instituto Geológico y Minero d e Bspeüa.

Iználar. - 150.000 pesetas 8 fondo perdid o y 100.000 como
an tici po retn teg reble. El presupuesto extracrdlnarlo que asciende
a 262.821'28 pesetas , que lo llene ap robado. es! como <'1 expe
d iente d e en ttc tpo reintegra ble. El p royecto técn ico esté encarga
do por la Diputación a la Confederació n Hidrográfica d el G uada l
quí vlr. la que ha comu nica do que tiene tomados los datos de
campo y hechos los aná lisis y aforos.

~1 on1albán . - 18n.OOO pesetas a rondo pe rd ido )' 120.000 como
anticipo reintegrehlc. :'\0 tiene presentado el presupues to extraor
d inario ni tremltadc el expediente de anticipo. El proyecto
téc n ico lo ha encargado la Diputación 61 Instituto Geológico.
Con cargo al Captmlo de - Imprevls tos- se han concedido a este
A yuntamiento 10.000 pesetas pa ra trabajos prelímlnarcs d e lnves
ligación }' es tudio.

Montemevor. - 180.000 pe set as a fondo perdido y 120.000
corno an ticipo rel ntegreble. Tiene aprobado ('1 presupuesto ex
traorrlinario por pesetas 300.000 y el expedh-ntc de an tici po.
El proyecto t écnico comprende lti tc rml ne c l ón de obres de
f úbrlcn y ej ecución pnrclnl de la red de d is tribución )' asci ende
fI 286.662'33 pesetas . Está ap robado por la Comisión de Servicios
Técnicos. y las o bras es t én e n trámite d e la segunde subas ta.

Monturque. - 180.000 pesetas
a fondo perd ido y IlO.OOO como
ant ici po reintegrable. Tiene ap ro
bado el p resupuesto extraordinario
por 300.000 pesetas y ('1expedíen
1(" de en tlcipo. El proyecto t écnico
está encarga do por la Dipu tación
11 la Confederaci ón Hídrográficn

del G uada lqu h Ir.

Los Motiles. - 150.000 pesetas
a fondo perd ido y 100.000 como
anticipo rei ntegmhlc. Tlene apro
bado el presupuesto ex trnordina ric
por 250 .000 pesetas ), e l expedie n
te d e ant icipo. El proyecto té cnico
de suminis tro de agues es tá ap ro
hedo por Servlclos Técnicos y se
eleve a 18 su ma de 484.1 87' 28
pesetas. Han resu ltado deste rtes
las d os subas tes anu nciadas por ("1
A yuntamiento, y és te, ha adop ta
d o acuerdo de no ejecuta rlas por
ad ministra ción.

Nueva Carter a - 150.000 pese
las a fondo perdido y 100.000 como
ant icipo rei ntegrab le. Tiene apro
bado el presupuesto extrao rdinario
por 250.000 pesetas y el expedien
te de an tic ipo . La Di putaci ón tiene
encergedo el p royecto técn ico 01
Instituto Geológico.

La Rambla. - 240.000 pesetas
a fond o perdido y 160 .000 como
an tici po reintegrable. Tiene npro
had o ("1presupuesto extraordi na rio
por pesetas -IQ4.Z00, as( como el
exped ien te d e an ticipo. El p royec
to t écnico he sido ap robado pOl"

la Comisión Prov inci al d e Servtctos Técnicos en la can lidad total
de 357.208'7 1 pese tas. El Ayu ntamiento íu é eu to rizedo por esla

Diputeclón pa ra ejecutar las ob res por ~esl ión d irecta, las que
se vienen realizando hebléndose abonado dos cen ificeciones
por u n importe total d e 131.698'06 pesetas.

Valenzuela. - 150.000 pese tas a fondo perdido y 100.000
como anticipo reintegrable. Tiene ap robado el p resupuesto
extrao rd inario por pesetas 3 10.000. asi co mo el exped ien te de
an ticipo. El proyecto técnico para la mejo ra de abes technlento
de aguas, está aprobado por la Comisión d e Sen'Idos Técnicos
po r 613.555 '63 pesetas. Se han lib rad o a este Ayu n tamie nto
12.000 pesetas como cantidad a cuen ta de In asignación q ue
figura en el Plan , para traba jos prelimina res de cap tación. Tam
b ién le ha sido satisfecha la suma d e 17. 160'99 pesetas para
pago d e parte d e los honorarios d e la redacción d el proyecto.

,
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GRUPO Dl.c- Estud!o y redacción de proyectos en

soluciones man com unad as y local es.

Embalse del C nedelmez. - El proyecte fué encergndo a la
Coufedemción Hidrográfica d el Gunda lqutvtr. la que comunic ó
que perteneciendo este rlo a la cuenca del Guadiana, correspon
lila la con fección a d icha Confedemcton. Como consecuenc¡a de

ello , se solic it ó infoone t écnico de la Confederación d el C usd te
na , la q ue ha enviado el redactado por el Sr. Ingen iero de d icho
Orge u lsmo. don G uillc nno l le ras Sebn rlcgo. e n e l que hace
consta r que el número d e hahitantes que se benefici arlan seria
de 68.550 distrtbu ldos en trece Municipios y que el cos to co n
inclusl6n de las conducciones se eleva ré ap roximada men te a
cien millones de pesetas.

Embalse del Zitjar.- Encnrgado el proyecte a la Coufedem
cióu Htd rogréfica del G uad alq uiv ir, és ta com un icó que le co rres
ponde redacta rlo 11 lA d el C ued tnna .

Embalse del Va ras .-Está redactando el proyec to la Confede
mel ón l lid rc gréflcn d el Guadalqu ivir, que ha m nnlíestndo que
tiene lomados todos los datos d e cam po. y que el proyecto
referido lo enviará en b reve. Pera la ejecución d e los trebnjos
de formaci ón de es te proyecte se han an tici pad o por es te
Díputnci ón las can ti dades soltcüudns por d icha Co nfederncton.

Scluclones locales.e- En este grupo sólo queden los pueblos
de Conquista. Pa lma del Hto. Rute. Fe rn ún-N úüez. ya que los
restantes est én Inclu idos en los G rupos Al, B). Yel de es te Plan .

Conqu ista . El proyecto t écnico fu é e ncargado por la Dtpu
lación Provtncínl al Institu to G eol ógico. y és te tleue com un icad o
que est én terminados los trsbe¡os topográficos y he sta nte avan
zndo el cá lcu lo. Se ha reiterado la necestded de que en víen el
p royecto con fecha 25 de octubre último.

Pal ma de l Río.- El pro yecto íu é e nca rgad o li la Confed eración
Hidrogr.l flce del G uada lq uivir la que comu nicó 'lile e ste
ahesteclmiento d e aguas es t é incluido en el Plnn Coord inado
de Bembezer. por O rden conjunta de los Ministerius d e O bras
Públicas y Ag ricultura de lJ d e febrero del a ño ac tual . Por
d ecreto del Iltmo. Sr. Presidente fué acep tedn la suge re nc ia de
la Confederncí ón Illdrográfi ca d e que este proyecto s lgutem 111
trami tacl én del Plan Coordi nado, excl uyénd ose por tanto la
redn ccl ón del mismo con ca rgo 1I este Plan.

Hu te. c- El proyecto es té encargado por 111 D ipu ta ción a In
Confede raci ón Hidrográfi ca del G uada lq uivir la 'lile ti ene torne
do... los d atos de campo y hechos los aforos, Ialtnndo por con
frontar el plano tifo población de que dispone d icho O rga nismo.

Feru én-Nú ñez. c- Bste Vyu nt amle n to tenfa un proyecto con

feccionedo d esd e el ari o 1950 para el abasteclmlento )' dl stribu
ción de SIlS aguas formado por el Ingen iero d on Ca rl os Pont
lit'! Riego. el q ue actua lizado )' revisado sus preci os fu é dicta
minado fnvoreblemeute por la Comisión de Serv icios Técnicos
('16 de ma yo de 1955. El Htmo. Sr. Presidente co n fec ha 4 (1("
d lc íernh re de 1956. resolvió se comun icara II I precttedo Ayu n ta
miento de que era p reciso llevar 11 cabo la act ue llznct ón de este
p royecto. para lo q ue se nbone rtan los gastos co rres pondien tes
cun ca rgo a la co nsignación d el Plan . Esta achudización fué
e ncargada al Sr. Ingenie ro don Hafael Castellll no.

G HUPO E).-C{) l1s l rtlrc h~ 11 de lavll(terns

\ rlllafranca . - 30.000 peselas 1I fondo perdido y 20.(X)O como
IlIltici po reintegrabl(·. Tiene ap rohll({n el presupuesto extTllordi
nario por pesetas l S1.890'2 ?, e l {~ue com p rende las co nsignacio
Iles para la cu ns lrucción de Ill vod eros y para las obms de
sa nca rn il'n to <1 (> 1 Arro yo d e Covanchas . El exped ien te d e a n ticipo
f(' (ntf'grable lo llene ap rohado por 60.000 p(>setas, de las que
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20'.000 corresponden El la construcción del lavadero y 40.000
pesetas a las obras d e saneamien to referidas. Las obras de
co nstrucción del lavad ero las va a realizar por adminis tración .
en virtud de que las dos subas tas co nvocadas han quedado
desiertas. para cuyo fin tiene solici tado el an tic ipo d el 50 por 100
del importe de estas obras, exped ien te que se encuen tra actual
mente en tramitación .

GRUPO F).-Ohras parciales de alcanta rillad o.

Agu tla r d e la f ronll'ra. -1 80.000 peseta s a fo ndo perd ido y
120.000 pesetas como a n tici po reintegrable. Tiene ap robad o el
presupuesto extraord ina rio por 32.5.996'7 1 pesetas y el expe
d iente de a n ticipo reintegrable . El proyecto segreged n d el
general del alcanta rillado de las ca lles Oceñe. Nicolás Alberca.
Co ncepción. Cand ela ria. Clavi ja y parcial de T éjn r. filé ap roba do
por la Comisión de Servicios Técnicos por la Su ma de 312.466'SO
pesetas. Es te Ayuntamiento solicitó del Sr. A rquitec to Provinci al,
estudia ra In posibilidad d e modificar el proyec to de las obras
d e alcan ta rillado. para obtener una econo mía. y el ll trno. Sr. Pre
s iden te de la Diputación resolv ió que el es tudio interesado debla
hacerlo el técnico q ue redact ó el proyecto. Posteriormente soli
ci tó la conces ión d e una ayuda económica de 7..I.72S'63 pesetas
para ayud a del a umen to del coste d e los materiales y [omnles
d e estas obras d e elcan tertllado . y la Pre sidencia de esta Corpo
ració n. d ictó d ecreto en el sen ttdo de que el Ayuntemlento d ebla
reductor el oportuno proyecto revlsado de p recios pa ra ser
estudiado e n el p róx imo Plnn de Cooperncíón. pur no co nsidera r
procedente el acceder a lo solic itad o. indicándole al propio
tiempo q ue debla su jetarse dentro d e este Pla n ni p royecto q ue
le fu é ap robado. Las ob ras las está ejecu ta ndo el Ayuntamiento
por ad ministración, como consecuencia del expedien te de urgen
e le trnmitado. r e n la actualidad se han ebone dc dos certiflce
clones de uhra por un importe tot al d e 245.289' 64 pesetas.

Ce rcsbuey. - 150.000 pesetas a fondo perd ido y 100.000 co mo
an tici po relntegreble. 1'11."11(' aprobado <'1 p resupuesto ex traordl

nnriu por 250.000 pesetas y el e xpedien te d e anticipo. El proyecto
técn ico para elcentartlledo de vartas cal les qu e asciende a
249.9iO'30 pesetas, ha sid o aprobado por la Comis ión Provincial
de Servicios T écnicos. El Ayuntamiento está tramilando un expe
diente su mario pura excep tua r las obras del trámite d e suhasta,
para renllz ndes por ad minis tración . La petición correspond ien te
a es tos efectos est é pendiente de resolución por la Co rpo ración
que la co nocerá en la próxima sesió n plensrla.

Doña Mt."ncia. - 300.000 pesetas a fondo pcrd tdu y 200.000
como an ticipo reintegrable. T iene apro ba do p resupues to ext raor
dinario por 570.505'47 peset as. asr COIllO d expedien te d e an
tlcipo rein tegrable. El p royecto d e sa neamiento Importan te
1.71 7.95276, pesetas. Iu é aprobado por la Comis ión Provincial
d e Servlctos Técnicos. El Ayuntamiento tiene acordado d ecla rar
comprcndidn esta obre e n el número L apa rtado el del erttculc
311 d e la Ley d e Régimen local y solící te r de esta Diputecí ón
la nutorizeci ón necesari a para ejecuta rlas por el sistema de
administ ración. petición que SN á conocida por la Corporación
Provincial en su próxima ses ión plennrta.

Villa del Río. - I50.000 pesetas a fondo perd ido y lOO.OOO
CO Ill O anticipo reintegrable. Tiene ap robado el presupuesto
extraord ina rio por 262.829'58 pl' setll s y el expedil' n te de an tici po
reint('grahl e. Tiene tres proyeclus técn icos. I. - Alcan larill ado de
u n tralllu de la calle Queipo de Llano por 153.803'34 pesetas
2.- ld . id _ en ca lle Varel a por 60.66S'7j peset as 3. - ld. id . e n
plazll d el AYlI nhmienlu por 48.357'47 pesetas. Todos ellos npro
hados por la Comisión d e Servicios Técnicos. El Ayun ta mien to
ha tramitado su exp('diente d e urgencia y la Diputación le ha
au to rizado a e jecular Ins o hras por admlni nis lración , que las
tiene rCfl lizlUlns ('n su tUlalidad y penc1i ('rll(' d e ahollo pur lIll'd io
d e tres ce rtificaciones. que se some ten a d ictamen d e la Comi
sión d e Cooperación próx ima.



CRUPO C L- Insta lación o mejom d el Servicio d e
alumbrado p ú blico.

La Diputación tiene consignada para estas atenciones
600.000 pesetas. La d istribución se encomendó a la Junta Pro
vincial de Electrificaciones. la que acordó que se efectúe en la
siguien te forma-

150.000 pesetas a El Guijo, para el es ta blecimien lo de una
linea de alta tensión. cen tro de tronsform ación y red d e
d istribución.

150.000 pesetas a San ta Eufemla. para cooperar al cos to de
las obras de electnficacl ón realizadas. 300.000 pesetas a l Ayun
tamiento d e Fuente Obejuna para la iniclnci ón de las ob ras
p royectadas con destino a la electrtñceción d e sus Aldeas.

CHUPO Hk-Redacctéu de proyectos (le mataderos.
mercados y ce menterios.

Los proyectos de matade ros. han sido redactados por el
Sr. Arquitecto Provincial. y comprende a los Muníclplc s d e
Ademuz. Aguiler, Benamej f, Beimez, Cercebuey. Cardeña , La
Ca rlota. Hinojosa d el Duque. Luque. Mcnturque, Tcrrecempo.
Sa nta Eufemte. Vtllnrelto y El Viso.

Iu é aprobado por la Comisión Provincial de Servicios T écnicos
Las obras se han e jecu tad o por subasta. esta ndo totalmen te
terminadas.

Encinas Reales. - 60.000 pesetas a fondo perd ido y 40.000
como a nticipo reintegrable. Tiene ap robado el p resupuesto ex 
traord inario y el expediente d e an ticipo reintegrable d e los que
se ha hecho mención en el Grupo ll . Esle Ayuntamien to dentro
de es te Grupo tiene redactados dos p royectos. l. - De pnvlmen 
lación de ca lles que asciende a 59.966'92 pesetas. aprobado por
la Comisión de Se rv icios Técnicos. 2. - De ampliación de la red
de abas tecimien to de agua , po r un importe de 39.911'45 pese tas.
pendien le d e ap robar por la Comisión d e Servicios Técnicos.
El A yuntamiento no ha comu nicado el haber iniciado los expe
d ientes pare e jecución d e las ob ras del primer proyecto. ún icas
factibles de realizar en el momento actual.

CRUPO Kl.c-Obras en grupos escola res

Zu heros. - 45.000 pesetas a fondo perd ido y 30.000 como
a nticipo reintegrable. Tiene ap robado el presupueste cx treo rd i
nario y el ex ped iente de an tici po reintegrable. del que se ha
hecho mención al tratar d e las obras compre nd idas e n el G rupo
B). El proyecto técnico asciende a 126.594 '85 pesetas y esté

•

Rincón de la Sierra Cordobesa
•

Al mismo técnico , se le ha enco me ndado la redacción d e
los p royectos d e mercados y cemen terios.

GRUPO l j.c- Übms e n ce m en le rios

Encinas Reales. - 30.000 pese tas a fondo perd ido y 20.000
como an ticipo reintegrable, Tiene ap robado el presupuesto ex
treordínerío por 150.000 pesetas, de las q ue 100.000 corresponden
a seneemlen tc y 50.000 al ce men te rio. El ex pedien te de anticipo
reintegrable esté aprobado por 60.000 pesetas, de les que 20.000
so n dest inadas al ceme n terio y el resto de 40.000 pesetas al
snueemlen to. El proyecto técnico para el cemen terio asciende a
45.0S0 pesetas. y comprende las obras de reparación d e depósito
y cons trucci ón d e nichos, estando pendiente de aprohación por
la Comisión de Servicios Técnicos.

GRUPO n . -Obras de sn uea mien te

Vtl lefre uce. - 60.000 pesetas a fondo perd ido y 40 .000 como
an ticipo rein teg rab le. Tiene aprobado el presupuesto extraord i
na rio y e l expediente de an lici po reintegrable . d e los q ue se ha
hecho mención en el C rupc El. El proyecto técnico de cub ri
miento d el Arroyo de Covanches ascenden te 0 1)9.9 12'43 pesetas ,

pend iente de eprobecl én, El Ayuntamien to p retende ejecutar
las ob ras median te exped iente d e urgencia, que ha remitido
para aprobación de esta Dipu tación .

CHUPO U.- Pilra cons trucci ón de escuelas r
pequeñas obres munlclpales.

Del 1.000.000 de pesetas consignado en el Plan a d ispos i
ción del Excmo. Sr. Cobemedor Civil y Jefe Provincial del
Movimiento, como subvención concedida a la -Obre Social d e
la Pelenge- . se han abonado las siguientes partidas: 20.000
pesetas a cad a uno de los Ayuntamientos de Benumejl, Mon te
ma yor )' f uente Pa lmera. para la construcción de una escuela
en cada pueblo. 30.000 pesetas para una escuela y vivienda pa ra
maest ro en la Aldea de Pe ñalose. e n Fuente Palmera. 12.000
pesetas para ob res de reparación y reforme del Hogar Rural del
Frente d e luventudes y construcción d e la Escuda del Pat ron at o
en Monturque . 40.000 pesetas pa ra obras de edep tecl ón de cua tro
escuelas en el Hogar • Lucano - d e Cerro Mu rlano (Córdo ba).
20.000 pesetas para ob ras de ada p lación de d os escuelas con
vivienda para ma estro en Iznél ur. 60.000 pesetas para dos escue
las y dos viviendas para maestro en Montilla . 40.000 pese las

•

,
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El Gru po A). - Nuevos ebastccimlentos, comprende ocho pro
)'I'CIOS, de los que estén entregados tres que corresponden a Al~

med tnille, La Carlota y FUen11' Palmera, fallall por e n trega r cinco.
de los que tres tienen encargados el Ins titu to Geológico co rres
pondientes a los Ayuntemieutos de l a Victoria. Vtllenueve del
Ul'Y )' San Sebasti én de los Ballesteros, y dos a la Confederaci ón
Hidrográfica del Guadalquivir de los pueblos de Puente Obejuna
r Pelenci ena,

El Grupo B). - O bras de cap tación. comprende nueve proyec
los de los que estén entregados seis. falt ando tres que los tienen
encargados en la Confedcrecton Hld rogréfice. el de Vtllsv iclosa,
en 1,1 lnstlnuo Ceolngrco. el de Viltaharla y don Sentlago Díaz
Alve rez, el de Santeella. Los ent regados pertenecen a los Ayunta
mien tes de Esplel, Luque, Obe¡o. Cardeña. Hinojosa del D uque y
Zuheros.

El Grupo Q .-Ohras de mejora de los servicios actua les de
ebestecímtcn to, abarca trece proyectos. de los que seis. es té n en
trcgados r pertenecen a Almod éver del Río, Benamejt, Monterne 
yo r. Mo riles. La Rambla y Valenauele. Esté n pendientes de entre
ga r cuatro por la Confederación Hidrogr áfi ca. que corresponden
a Castro del Hlo. Espejo. lzn éjer y Monturque y tres a cargo del
Insti tuto Geológico de los pueblos de Puente Tójar, Montalb én y
Nueve Cencye.

De proyectos d e embalses no hay ninguno en tregado.
Con respecto a los proyec tos de soluciones local es , est á en

tregado el de Fem én-Núñez, y pend ien te el de Rute. a ca rgo de
la Co nfede raci ón Jl id rográfica y el de Conquista por el Instituto
Ceológrco.

El Grupo El. e-Lavaderos. está cntrcgndo (-1 proyecto q ue ce
rrespondc 11 Vill afranca.

El Grupo Pj.c- O bres pard ales de elcentu rillado. aba rca cuatro
proyectos que estén en tregndos.

El Grupo 11). - Comprende trelnfu proy ec tos, de los q ue se
han cn tregedo ca torce. que co rresponden a me tadc rcs. fallando
diez y seis, de és tos, doce de mercados y cueuu de cemen terios,

El Crupo I). - Ohras de cemen terios. está entrcgndo el pro
yecro )' co rresponde a Encinas Reales.

El Grupo n.- Obras de saneamiento. que comprende dos pro
)'l'Clos. de Villafranca y Encinas RealC'S. estón en lr('gados.

El Grupo K). - O bras en gmpos escolares. en Zuheros. el
proYl'Cto estA entregado.

Resumiendo resulla que hay ent lf'8ados 39 proyectos y fal
lan 33. Los Organismos o Técnicos que tiellen que ('nlre8ar estos
JHO)'eCIOS so n: 8 la Confederación Hidrográfica del GuadalqLlh"ir
'-' ¡gu., 1 nÍtm....ro el Ins tiluto Geológico y .\ tinero de España: I don
Santiago Olaz AI\'arez y 16 l'I Sr. Arqu lleclo i'ro\'incia1. Indepen
dil.'n lt·menle. la Confederación llidrográ6ca del Guadalqui\"ir ha
de enlrt'gar los proyectos cOrT('!'ipond iemes a los tres embalses

En el aspec lo económico )' refiriéndonos él la inn'rsión de
cantidades tenemos:

Canlidafles ¡un'rtillas

15.208. 190'80

2.]04.(,(j7·09

12.9OJ.583'7 1

••

• • • •

11JO.OOO'OO
882.147"50
122,17 1'25
71.433'55
1J.(H3 '4J

113.542'22
245.289'64

5 1.553'92
150.000·(X¡
89.3 14 '] 1

133.498'06
17.160'99
67,.¡'iZ·ZZ

250.000'00

•

•

•••Importe lo lal del Plan.

l:n soluciones mancomunadas y
localf'S . ..,

Proyectos de maladeros. mercados
y ccmenlerios. . . . . .

Pilra colIslrucción de escuelas .
Para cen tros telefónicos . . • •
Po r fIl alerial adq uirido. . . .
Por ins llI lación dc oficina. .
Por illlpre\"btos . _ . • . . .
Pnr ohras ('n I\ gtlil ar df' la Frontera
Por o bras en llenalllcj i . . . .
Pn r ohras e n Hinojosa dd Duque .
Por ohms en Luqu('. , . .
Por uhras (' fI La Ramhla .
Por obras en Va l....nzuda . . . .
Por obras en Vill afranca . .

Canlidad di sponihl,-' •

I~'ndo J>C"I"dido "'1111('111<1

G uadalcáza r, • • • 30 .000 20.000
La Cranjud a . • • • • 26 .958 17.972
Vals("fluiIJo • • • • • 5].021 35.348
Los 81á7qul':l. • • • 49.260 32.840
1:1G ui;n . . • • • • • 7 1.640 47.520
\ 'iIIafllll' \·jt ud Ue y • • 60.780 40.520
' :m'nh' la La ncha . • • • 25.440 16.%0
Moren le • • • • 13.500 9.000
Quinlttna . • • 29.328 19 .552

359.928 2]9.7 12

Tienr Apro lJ8do e l expediente de prt'supucsto cxlmordinario
y de an licipo r«>infl'grahle los Arun lamientos de FUl'nte la IAn
d ll' , \ 'aISNlu illo. 1:1 Guijo. \ ' (Ilanueva del Reoy y GuadaJcázar. y
La CarlO1a para la Aldt'a de Q uin tana_

Quedan por lan lo que cumplan estos noqui:o;itos 1.0 5 8142
q ue7. l.a Gr..njul'la y Du jalance para la Alde4 d,-' MOR'nlt."_

SI" ha I>olicilado la adjudicación de 4,800 kgs. de hilo de
cobre, de las que se h.ln ~uminislrado Z.(XX) kgs. q ue f'f<, lán l'n
podl'r d i' la Cia. Telefónica Nacional de Es pa ña y ad judicados
con (los ll' rimídad 500 k¿t.... mós. que aún no han sido s('J"\' ldos.

l.a Cilio . Tddónica Nacional de España. ha r('m ilido los pro
)'('clos 1h'lIkos d(' ins lalación de nue\'os cen lros Id l'fónicos en
l os Blózfluez. La Granjul'la. Valsequillo y Aldea de Mor('ute.

GHUIJQ N).-Ad(IUisición de material topográfiro
y (le pfUspecdonl"S

Se han adq ui rido dos ni veles, un gnlpo l'Iectróg('no y un
grupo molu,humlla. amhos con lodos sus aCCN>orins. para p rácti
cas dl~ afmo co n dNilino a me jorar el a1JaSI('Ci rnif'n IO de aguas.

para la Escuela-hoger de Belal caaar. 20.000 pesetas pere una
escuda de p árvulos en Alca racejos. 20.(x)() pesetas pa ra la COI1S

trucclón de una escuela e n Alcaracejos. Igual can tidad para la
cous trucc ión de un muro d e con tensi én en el Campo de Depor
tes de Rute. 20.000 pesetas para la construcción de dos escudas
perroqutelcs ro Rute. SO.OCO pesetas para la construcción del
~rupo escolar -Sen to Do mingo Sevío-, en Posadas. 70,(0) pesetas
para la construcci ón de escuelas en las Aldeas de Leguuilla y

Penill e. y escuel... y casa-habitación en la Aldea de los Vllla res.
todas ellas de Pr iego. JO.(X)() pesetas pa ra obras de ada ptación
de cuatro escuelas en Pel enciena. JO.OCKl pesetas pa ro las COflS·

tmcción de una escuda y casa-habi tación pa ra maestre en la
naflia t)" -Le Carmsce- de Almedinilla. 10.000 pesetas para la
construcci ón de obres de a lcan ta ri llado de va rias calles e n
Murilt'fi. hO.OOO pesetas para la construccién de dos L~C\1t>l8S y
dos \ ivtendes en V('nla del Cha rco y Cerezo. en Cerdcne.
40.00. pescfns para la construcción de dos escuelas en Añora.
e igual can tidad para la construcción de dos escuelas en l.uque.
(tlUXXJ pesetas para un g rupo escola r en la Aldea d el Fontanar
de Sanlad la. I ZO.()()() PI."S('fflS para dos escuelas y dos vivlendes
pa ra maestro en las Aldeas de Torrecilla y Santa Bríglde,
('e M o n mro .

GUIJPO MI. - Instalación (le Centros telefómcos
Dada la Iusufíclencíe de la cen rlded asignada para este ser

victo. la Dtputecl ón Provincíel s cord ó que con cargo a cst... pnrli '
(la qUl' se C'!l.' \ 'lI, a ()()().OOO p las., se lleve a callo la insta lación d e
cen tros telefónl ros en los pueblos de C uadalcózar. La G ranjm'la.
Velsequtllo, Los lll ázquez, mGuijo, Yillanucva del Rey, Puente
la l..lIncha y Aldees de Mcrentc e n Bujel ance y Quintana en
l.a Cariola.

La di l>t lihud ón (le las 600.0CX> pesetas se e fec tu ó e n la
la Ij igu il'n ll' Iomm,

GIIUPO OI.-Imprevislos
Co n ca rHo a l.'filn pani(la. se han wnlizndo 11lIhajos d i' sonu('o

para ('a p lación de agua ('n los Municipios de Vnll'nZIll'la y San.
lal'lla; d(~ t('rrnlnad ón de un coleclo r genNal para alcan larilla clo
e n Co nClu ista, y de rt'1lacción de proyectos de teudido de linea
(" ....c trica desde la Ald l'a de La G uija rrosa del ll'mlino de SlIntae
11.0 al p O lO -la Membrilla Ba ja - .

..
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Por orden del Millisterio de la Cobernacl ón de 18 de septiembre,
ha sido nombrado Presidente de la Diputaci án Provincial de Córdoba

el lltmo. Sr. don Rafael Cabello de A lba y Gracia, cesando ell dicho
cargo el Excmo. Sr. don [oaquin Cisben Luna, durante cuyo mandato
se [und áesta Revista.

El Sr. Cabello de Alba, joven y prestigioso abogado del Estado,
llega a la Presidencia de la Corparaci án Provincial investido de

inmeiorables dotes para el triunjo. De su prepttraci án, de su laborio
sidad, de su amor a Córdoba, cabe esperar la promesa cierta de una
brillante gestióll para la que, ell todo momento, contar á CO Il nuestra

leal )' entusiasta colaboración.

OM E},A, al ponerse a las órdenes del Sr. Cabello de Alba,
quiere testimoniarle Sil respetuosa [elicitaci án por el nombramiento
de que ha sido objeto)' desearle toda clase de aciertos eu la defensa
)' promoci án de los intereses de la Provincia.

•

•
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11 CEHTA~tEN DE PI1"I'T LJRA . - El Coberna ior Ci..,¡/ di lo Provincia. Excmo. Sr. Don IUDn Victoriano
Barquero y Barquero. acompañado deí Presidente de Ja Diputación. Excmo. Sr. D. [oaquín Císben Luna.
del Diputado Presidente de la Ctlmisión de Educación, D. /os¿ Di égnr: Crtiz )' otras A utoridades Locales
)' Provinciales, asiste en la Sala M lm iripal de ,\ r le ti la inauguraci ón di la exposición de íos cuadros
presentados al /1 C ror Certamen de Pintura (<" "'tIend o por la Diputación Província í di Có rdobo. »:
N umerosos artistas nacionales de las ",á... di versas tendencias concurrieron a este Certamen. en el que
obtuvo el Primer premío ( 0 11 Medoílu de Nata eí pintor cordob és D. Pedro Bueno Villarejo, por Sil 0 1,,0

titulada «Retrato de Ni ña» , que reproducimos t.' 1J otrc) íngnr.

•



•IlETIlATO DE NI,-'A. , de Pedro RI/"'o. que

obtu vo el Primer Premio f'IJ el 11 Gran Certa

men de Pintura.

ADQUISICION DIi TEIlIlENOS PAilA
UNA COLONIA ESCOLAIl.-E/ \' ier
presidente de la Corporaci ón. D. Pran 

cisco Cabrera Peroles. (' ti el neto de la
firma de la escritura de compra de terrc
tJilS en la localidad de Chtptona. donde
la D iputaci ón proyecta instalar u r; a

colonia veraniega (0 11 destino a 1M"itit S

acogidos m el Colegio Provincíaí de la
Mrrctd.

,
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I IO~I ENAI E Al CONDE DE VAtlU.LANO.- Ef Sr. Cisbert l. nno. en presencia de! Gobema 1or Civil de la Provincia.
"Da entrega al Sr. Co"d~ de va íieííano. ex Ministro ele O bras Públicas. de lIt1 a arqueta contenisn-ío la plata (on ..." 11( 111 ·
bramiento de líiio A tl4Jptil'j) de la Provincia de C érdoba. La en trega luv() lugar en IItI solemnisímo 0(10 cele brado en rl
Salón de Sesio nes de la Corporación eDil asis tencia de todas las A utoridades Locales y Provinciales y "","erOsas re presenta
ciC II:!S de todos los sectores de la vida pública, q Uf tes timonia ron. una l 'e::; más. al Excmo. Sr. D. Fernando Slláret de Tangil
d azradecimtento y el afecto a los que se Ira hecho acreedor por S il constante preocupaci ón por los problemas de Córdoba

o durante la etapa ('ti qt:e desempeñ é la Ca rtera de O bras Públicas del Gobíemn del Caudillo

EL MINI5THO DE LA GOIlEHNACION [¡'1 n COI.I'C IO PIIOVINClAL DE LA MEHCU).- EII la tarde del [neves SO li to
el Excmo. Sr. D. Ca milo Altms(I V(·~o..\fi"iMro de la Go/Jemación, asisti ó. acompañado de las Autoridades cordobe..vas, a
los Santos Ojlci(ls celebrados en la 1¡!le...ia dtl Colegio Províncíai de la Merced. donde ! u¿ recibido por el Sr. Gisbert I.una y el
Diputad" \'isítador Sr. •\fl'lIf' ja A h·ort: . Terminados los oficios relig,io.'1os el Sr. A lonso Veg,a recorrió las dependencias deí Es
íabiecímíento interes ándose vivamente por su [uncionamíento )' admirando las nWIltrosas obras de arte que en él se entierran



TO,\IA DE I'OSESION DEL N UEVO PH ESIDE1\TE DE LA DII'UTACiON DE COHDOBA, ILTMO. SH. DON HAf'AEL
CABELLO DI: t\ l.BA GHACIA.- En la ma ñana del día 24 de septiembre de 11)57 )' ali fe la Corporación Provincia! w
pleno, presidida ror el Excmo. Sr. Gobernador Cil'iI de la provincia. tu ve Jugar el solemne acto de la loma de posesión del
1/11110. Sr. D. Rafa oí C abello de Alba G racia de la Presidencia de la Diputaci ón de Córdoba, para la que recientemente

había sido nombrado por el Ministro de la Cobernacíón.s- En dicho Acto pronunciaren discursos el Sr. Barquero y Barquero,
el Presidente saliente, Sr. Cisbert l.una )' l'1 entrante, Sr. Cabello de Alba Gracia. 11110 de w yos momentos rec' lgl.' es/a [oto.

El Sr. Cabello de A lba. presta [uramento sobre 'tJS Evangelios.

,

•
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EL pnESID ~NTE \) ~ LA n~PÚBLlCA DEL LIBAND. VISITA LA CAPI
LLA DE SAN BAHTOLO!\1 (:. - eOIl ocasión de su estancia en Córdoba.
d Presidente de la República del Líbano. acompañado de S il distinguida
esposa. giró visita I I la Capilla de San Bartolomé, va lioso monumento
mudéjar del sig,lo X /JI, recientemente restaurado por la Diputación. 
Durante S il visita fueron atendidos por el Presidente de la Corpomrí ón.
Sr. Cabello de A lba.)' el Arquitecto Pro vincial. Sr. La Hoz, que apare-

cen flJ la foto conversando con 11'8 ilustres visitantes.



Co rpo raci6nadoptados por la

Extracto de los acuerdos
/

1l1a S
•

I m po rtan tes

e l HIlO 1957

Sesión del 11 de enero de 1957

Bases pa ra la confecci ón del Anteproyecto ele Presu
puesto Extraord inario de uy uda n In ñunnctec lón del Ae ro
puerto Municipal.

Aprcbecí éu del Reglamento del Cen tro Coord lnndor ele
Blbllorecus.

Adquisici ón de un electro-encefal ógm íc con destino u
In Bcucflccnc¡a Municipnl.

Nombramien to ele practicantes y en fermeros in te rinos
con destino al l lospltal Psiquitilrico .

Acordar interposici ón de Recurso Cou tcncloso contra
la resolución del Tribunal Econdmico-Administrntivo e n 111
reclamuci ón formulada por e l Sindica to Provincial del
O livo.

Aprobar e l Rcgla nu-n tn de Régimen Inte rio r cid G re m io
Ptscel (le Industries del Esparto. del Sindicato Provincial
Texti l.

A probar proyecto de construcci ón de un camino rural
que partirá del kllomctro 54 ele la carre tera de l\1éílaga .

Agradecer a Sil Excele ncia el lcfe del Es tarlo la ronce
s iún lh, In Gran Cruz d el Mérito Civil a l Presidente d e la

Corpo rec lón Excmo. Sr. don lon q uin C isbor t Luna .

Pacuhnr a la Presidencia ¡Hlm que rl'nlicl' lns gestiones
conducentes él In crenci úu di' unn Escuela du So rdomudos.

Crear une Cain d e Crédi to con destino n los Servtcíos
de Coopc recí ón .

A proba r cc rttficnclón ele obras solk-l rndns dentro del
Plun ell' Con srrur-cl ón di' Escuelas.

Sesion del 8 de febrero

Apm hnc irm del Anteproyecto de Presupuesto Ext raer
dtnnrio para contribui r H In fi nanc iac ión de las ubres del
Ae rop ue rto Municipal .

Aprobnci ún d el ex pediento su mario pa ra In ndq uisicion

de tl' TrI'llOS con d l'slillo n la const ruccí6 n (11' v iv il' n<1n s pa ra
f11 ncionarios.

Arlquisici c)JJ di' tina IlHíqllÍlHl apisonndum y un tracto r
cu n til'slíno a 111 St'cl.'i{lI1 ele Ví<lS y Ohms Provincilll l's.

,\ p robil ci ü n d I' Ins Bmil's pilfn c ub rir llus pl1l 7.llS d e nyu

d anl('s d e O bms Públicas.

Itl'soluci61l dp los Hecursos in tl'rput'stos por \ 'lIrios

Ayunlllmi (,lllos e n rdncic)Jl co n e l sciia la mil' n to dI' Hecurso

N ivl'lad or.
Aprohación d (~ proycclos (1(' ohras y (,Hln iIlOS vl'ci nn les.

Aproh'lc i61l tlt'¡ Presupu esto de la rt.,C lll'lt¡ Peric ial d e

C ome rcio para 1957.

Mcdiflceci ón de lus Bases pum otorgar las 24 Bocn s cos

fl' lIdns por In Co rpo mci6n Provincial pnrn segu ir es tudios

e n In Universidad Lebornl -O néshno Rcdondo -.
In form e sob re gestio nes para la importnción d e unn má 

quinn tipogrMlcl1 con d estino n la Imprenta Provincial.

Sesi án del 8 de marzo

A uto rización del Ministerio d e III Cohemnción para in 

troductr elgunes modificac iones ('JI el repone di' obrus
co mprend idas en el Plnn d e Coo pemcl ón correspond ien te
ti lo s mios 1954-55 y 56.

Aprobar la Memoria de las obras realizndns I' TI ca minos

vecina les durante e l año 1956.
(Itorgur 1,1 Primer Premio del 11 Certame n ci l' Ptutum ni

e ntstn don Pedro Bueno.
Adjudicaciún d e ohrus 1'11 diversos caminos voctnnles,
A proheciún d e las Bases pa ra proveer dlvcrsns plazas

ud ministnnivas vacmues en In plant illa .

Sesi án del 15 de abril

Designar ni Diputado don rosé Dí éguez Ortlz. Represe n 
tnntr- (11' la Corpo raclóu en 1,1 lutado d e la lixposic iún Na 

c loua l de Bellas Artes.
A dquls icfún a1 Ayuntamiento di' In Ca pi te l di' 2.376

metros cu mlmdos co n dcsñuo u la co nstrucckin dI' \'i 

vtcndes.
A p robació n d e l Plan d e Conservación y Hepamci ón d e

Cnminos Vecinales y a pertura e n In Caja d e A ho rros Pro
vincíu l de una c uen ta d e c r édi to hesm la suma dl~ sir- te

millones dI' pesetas.
Aprobaci ón cid proyecto y pl iego de cond iciones para

nm pliacirui de lo Casa Palacio Provinc ial.
l'ropuesm d e re visión de prec ios e n los proyec tos pe-u

dientes de e jecuci ón.
A probaci ón d el expediente su ma ri o para lo rcuovnciún

ele los tipo s ('11 se rv ic io e n la Imprenta Provincial.
Subvencionar la Casa d e C{m lo lm e n Madrid.

Informe del Arquit l' clo Provincia l sohre la cmwl~nicn 

c in di' constru ir u n edificio pnm In i"L..c ud a lit, Sordomudos
l' n l' ¡ so lnr propil'dad de la Corpo fllc i<Í 11 sito e Jl III c ll lI l'

Donu BI'rt'ngul'1l1 .
Expe<! il' n l{'S d e a tlq uisici6n d l' d i" c rsos a rlícu los con

d pstillo n lil Bl'nefiCl'llcia i\hlll iciplll.
A Utori7./ICi<Í1l d el Ayu n la mi('n lo d e I.a Rlllllhl ll pa m ini 

ci ll r Ills o h rus de flbastl'cim il'n lo d e aguns ncogid lls ni Plan

cl l' C oo pewl'Íón .
Aprollll ci 6 n d el Presupul'Slo Exlmorelin ll rio pa rn su h ·

Vl' llciOll1lf con si{'te millolles c it' n mil p es{'lns la s ohms d e
co nstrucci<Í n del A l'roplll'rlo MUl1 icipnl.

•



,
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Sesi án del 13 de mayo

Aprcbecíén de obras de reforma e n In Ccl on¡« d r- In
Cesa tic Maternidad. sita (' 11 Cerro M urtauo.

Ad judicllci c'm dc ñn ltlvu de IlIS o hms d e co nstrucción de
c untro cemtnos vcc innlvs r nnrcbnctdn de los roformndos
do precios de o tros síc u-.

ACl'ptad6n <1<.' las gnran tfus otn-cides por "CIrios Ayun
nunien tus de la provinc ia pa ra 111 concesión de an ticipos
rei n tegrn hles con destino II ohms com pre nd idas <'>11 el Plan
de Coo perac ión.

A u to rizac ión ni Ayu n ta miento de Villa cid Hin Film la
ini cincku t de obras (l e nlcnn turi llndo acogidns al Plan de

Coopcrecíon.

Sesi án del 14 de [unio

Autorizac ión de In Dtrc ccl ón General de Ad ministre
c ión Lo ca l pa ra COJ1Cl' dcf una subvención <1<.' u n millón ele

pese tas II In O . S. de In Fnlnngl' con destino 11 In construc
ctón ele escuelas en nldcns de peque ños núcleos rumlcs.

Estub leclmicntc de concierto con el Sind icato Provincial
(1 (' la Construcci ón pa ra e l pngo del arbitrio proviuciul
sohre los derivados del cemento.

Aprobaci ón del exped ie n te de rev isión de prec ios {'JI

va rios proyec tos de construcción de esc uetas en ejecuci ún .

Aprobaci ón de los pliegos dl' cond ic iones pa ra III SlI ·
hnstu de las obras de construcción de Gru pos E....col ares en
n ueve pueblos d e la p rovincia ,

A prohnciéu {l e Ins BlIs('s (Id Concurso pnru ndquisición
di' urticulos de COIISUl1Io COI1 dr-stlno <1 los csm blectm u-n tos

de Hencficencia .

Expcdh- n re suma rlo pura In lu lC¡ ll isici6 n d e d iverso 111 0 

hil inr io y ('nSNl'S pura l' l Co l('g io Provin ci ul cil' In J\l<'rcc'l l.

AcuNdo clt' so lil' ilnr d(' los A YlIlIlmni l'nlos d i' lil pro
\'¡n e ia tina TlI C'moriil cl e sus ul'('('si clac1es d{' cmn inos n 'ci 
rHlI I's pnra Sl' r ll' n icl ilS ('11 c u C'n lll ('n In co n f(' cc iún cl l'l Plun

dl' 195R.

Sesió/l del 12 de jlllio

Acep tnC'i6n de IlI s ga Til ll tiilS ofrt'ciclas por los A yunle' _

mil' n lOs de C a rCil Ulll'Y, Il ino josa cid O Uqlll' y ~loI1 1('mil 

y m ¡mm la co nct's iü n d (' nn licipos H..'i n lc'gmh les C{.n c nrgo
..1Pllln cl l' C oo pe m d cí n .

i \ CII l'Td o d e co ncl'd t' r El lodo el IR' n.ona l pnsivo cle In
Corpomci(l ll e l lll'ndicio cl l' In Ayuda Pami liar.

Co ncurso pum In provisicíll cl l' dos plazos d e A ywlllnl('S
de' la S<'ccifÍ l1 de VíllS y O bm s.

AClIl'n lo de qUl' l"ISt' n IlII(' VO est ud io el proYl'CjO pllfíl
In rl'pnmc icín del co m ino \'l'cin lll q tle enlnza In Cllrrl' le Tfl d c'
Bu ialllllCl' o VlI lenzlU' lil con C ns tro cleI Hin .

Ap rohación de In ¡\ 1l'TIl o rill ell' Ins nClividad('s de~nrro·

Il ud as por In Corportlcicí ll en d uflO 1956.

Acucrdo d c c on lra lnr ('In rn' ru lumil' nlo de m m fin en PI)
la 1'Oil'rm dl' Córdoba pam COIl\'ll ll'C('ncin y d esc llnso d e IlIS

llijíl s 11(' In Cn ridmI <¡ t ll' preslnll sus Sl'fvicios l' n los Il"lubk'
mil'utos ht'lléficos.

Sesión del 28 de agosto

Acuerd o Iaculrnudo il la Pres tdenc ia pnrn co n tra ta r e l
nrrcndamicnto {Il' un hunueblc con destino II la ínstauu-i ún
provls íc nnl cid COll'giu de Sordom ud os n-cien temcnte
c read o.

A cuerdo di' nhonnr a l persona l de la Co rpcrac t ón su jeto

a Hcglunu-nfncl ón Lnbom l lns me nsua hdades cxtracrdi nnrias

d e Jul io y Nuvidml por 11I to ta lidad d el su el do .

A probación cl t' las beses para la pro visión de pl uzes de
Prnctícuntes de lo Bcneficc nc¡n Provinc ial.

Aceptnc iún de lns gara n tlas ofrecidas por el Ayunte 
miento de Vtlla írence pura concerta r 1II1lI opcmcléu d(' nn

ticipo rei n tegra ble.

Aprobaci ón de la O rdcnn nze Fiscal parn In cxncci ón del

timbre provinc ial .

Propuesta (Id Interven tor de Fondos so bre rescisión de
los conciertos csteblcc -i dcs pa ra el pngo <Id nrb itrio pro

vincin l.

Acep taci ón ci C' In pro puesta el e vada po r el Tribunal co

rrcspondientc pum lldj w licar las heces cn-ndns por In Co r
pnraci ón puru segui r es tudios cu In Un iversidad Lebornl.

Conccsl ún d e H('CélS pura segui r estud ios ( ' 11 di versos
Centros de 1;ll sl'i'la llzll , ele acuerdo con lus propuestas d e

los correspondien tes trthunnlcs.

Ac tu de recepci ún de In nueva muq uinuria iusfulnd.. e n
Panad ería cid Colegio Provin cial ele In Me rced .

Acuerdo eh, que S(' p roceda al es tudio di' ll llfl nueva
ordenanza cid nrbi trio sobre lil riq ueza provin cia l.

Sesi án extraordinaria del 24 de septiembre

T0J1111 (1(' po se sión d l' la Pn'sillencia (I l' le1 Corpo rn ci ()n

Provill cinl (lt' l Ihmo. Sr. don Bafa l'1 Cnbello de ,\ Iha Grncin.

Sesió /l del 30 de septiembre

hlfon1ll' d ('1 Int l'fVl'l1tor dl' los f ondos Prnvincinl('s soh re
si tllaci6n (' ( 'OIH")llI inl lIl' la CorpomC'ic'lIl.

Dl'sigrHl ci ()n di' los seflOrl'S Diptltmlos qU(' l' ll IIn i6 n del

IItm o. Sr. Pr('sidl'ntl' hun d(' fo nnnr pa rt e' (Il' 111 Pl'rl'grina
ci6n .. O sio- (1 Boma.

COJIC'('si6n de rec ursos n ivl'!ndofl's n vurios Ayu lltn ·
mil'n tos d e In provinc!ll.

¡\Cf.'p lllC'i61l d e IlI s p rop uestas d e vudll s por los Trih ul1a
l('s que hnn jllzglldo los l'¡ercidos d c.' oposidOlll's para con 
e c.'si6 n tI(' Jlellsiollt,s dc.' e studio.

Adjucl icn cián ddinili\'n d e las ohms cl l' conslrucci 6n d e
l'sclll'!ns ('n i\·I Ollh lrfl lll' , Cnrdcfl a, Aguililr, Villnhmln, Sn n
Sebasliií n dI.' los BlIlI l'sl e ros y La Bnmhln.

A cuerclo d e fac u ltnr u la Presid(' ncin pa m In firma dd
contm to cl l' mrelHllllll ienlo del illmuehIl' propuesto por la
Cornisiún d e EtllI cnl'icín p nm la instalaciún provisiona l d el
C olegio d f.' Sord o J1l ud os.

Aprohilci('m {It, un sllple m l' ll lO <i l' c réd ilo ll e lllro del
p rl.'stlplle sfo o rd illllrio.



Sesián del 25 de octubre

Facultar él la Presideucín pnra que gestione la adqutst
c ión de un coche a mbulancia.

Aceptación <1(' las gnra n tfns ofrecidas por el A yunre
miento de Vtllnnueva del He)' pnru concesiún de un a n ti 
cipo rein tegrable.

Aprobaci ón de expedien tes de recursos niveladores u
varios Ayuntamien tos.

A cuerde de que se con voque concurso pum proveer In

pleza d e Vice-Interven tor.

Adq uisic ión de un apara to Cclpomfc roscop¡a IUHlI el
tmtnmiento del cáncer de In mutriz.

Acu erdo fncultendo a In l'n-sldcnc¡e pnm que rcsur..' lvu
lo pcrrlncnrc en orden 1I la Implnntaciún de vnscfumzn
aux il iar en la Escuela Peric ial de Comercio.

Sesión extraordinaria del 27 de OC/libre

Se proclamó Procu rad or e n Cortes re prcscntnnn- de- la
Excma. Diputación Provinclul de C órdohe ni Iltm o. Sr. don
Rnfe ul CnlwlIo d o Alba C ruclu.

Sesión del 18 de noviembre

Aprobocí ón de los dlc témenes emi tidos por la Comisión
e1 c' Cooperar-ión l'J1 rclnci éu ("0 11 lus pet ic iones de va rios
A yu n tuIn ton tos.

Nomhmmientos de Técnicos fiscalizadores d e las o bras
del Pli:ln de Coopcrn cién.

Aproha r-í én de proyec tos }' p liegos de cond lclones para
o bras 0(' re paración en ve rlos ca minos vecinales.

Acuerdo con fi riendo 11 la Prcsklenc¡a nmplins fucultndes
(-'1} orden a In rosolucíon <Id proyect o di} vtvícudes pum
funcionnrios. en tmnutución.

Aprcbactou de les Beses de l III Certamen de Pinturn.

Sesión del 18 de diciembre

Concierto co n el G remio Fiscal Agropecunr¡o pnrn <:'1
pago del a rb it rio sobro In remolacha e n la cempnñe de 1957.

Expedien tes de recurso nivelador de varios Ayun fn 
miente s y resolurt éu de los recursos in terpuestos por ot ros.

Acuerdo fnculuuulo 11 111 l'rcsídenc¡e pum que r -on 111
Ccmtslón de l lucicuda roulícc les gcstíones tendentos 1I1
cstablccimieu tu (1(' I1Il e \" 0 5 concie rtos )111 m e l ¡mgo del urb¡ ..
trio provincia l eu e l híou¡o 1958-59.

Aceptaci ón de l AS gnrun tias ofrecidas por d Ayunta 
miento de San Scbasñ én de los Ballesteros pera obtener
a n tici po re int egrab le.

Aprobaci ón d e' la Memor¡n ele In labor s('a li:l..ndn por ("
Se rvi c io t.1 t.' Coopcruci ún desde su puesta en mnrr-lm.

Adjud icnciún defiuit ivn (h' las obras "t.' construcr-iún dt.·
escuelas en Povoblu nco y Conq uista.

Acuerdo cl l' oponerse a l proyecto cl l' acnndlr-innntnicu
to lit' afirmndo de In ca rret era nacional ·0 2 cll' B•., dll joz .1
Cra neda.

Nombrmnlento cI(' médico In te rino (It' In He nc fi ccncin
Xhmlclpal ,

Acuerde ele- adqui rir. mediante concurso público. mate 
rial con d estino a 11I clín ica de otorrino laringologla dclHos
pital Provincial.

•
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DISPOSICIONES DE INTERES PUBLICADAS DESDE EL MES DE JUNIO DE 1957

Becas . • • • • • Orden de 11 ch.' junio 1957. - n.O . E. del 12. - Sobre convocatoria general de heces escolares
y convocmo nns especiales ele heucñcics de protección escolar.

Contencioso Administrativo . Dec reto ele 14 de junio 1957. - B. O. E. del 29. - Crea une nueva Sala de lo Con tencioso
Aclministrulivo.

Hecctoues Municípall's . • Decreto IR de julio 1957. - B. O . E. del 22 de octubre. Convoca elecciones en los Municipios
de In Nnción .

Enseñanza Mt'llin • O rden 18 jun io 1957 - B. O . E. 10 julio , - Regula In nportnción peri ódica de las Corporaciones
)' de In nplicnción de las mismas.

Escuelas • • • • • • Decreto 18 de oc tubre 1957. - B. O. E. del 30. - Aumenta la cuantía de las subvenciones
que pueden concederse peru la construcción de escuelas.

Exp rop iación (0r201U . • Decreto 2fi nbrl l 1957. -B. O. E. del 20 iunio.c-Aprucble Reglamente de la Ley de
Ilxp ropiuclón forzozn.

Farmacia . • • • • Dl'c rC'I O 31 mayo 1957. - B. O . E. del 18 junio (rectifi cado en 2 1 r 22). - Da no rmas reguladores
para csteblccirniento y nperturn <1" fe nnncles. Distancies mínimas según bese de población.

Funcionarios Admón. Local . Sueldos. - Orden 3 junio 1957. - B. 00 E. del 12. - Desa rrolla Decreto Ley de 12 abri l
sobre modi ficncióu sueldos mínimos.

Haciendas Loca les . • Decre to B noviembre 1957 n. O . E. del 15. - Constituye comisión in termin iste rinl para el
est ud io de In coordinación de las l lnc tendus Locales con el Estado,

Funciona rios Ad món. Local.

Funcionarios Adm ón. local.

Hcsoluc í éu Dirección C encml de Ad ministración Local del 26 oc tubre B. O. E. del 30. - Da
normas sobre tmmi tuci ón de expedientes d tsctp linnrtos.

Licenc ias. - Circular 30 julio 1957 B. O . E. del 4 agos to. - Se refiere a la cfecnvldad de
es te derecho.

r
Haciendas l ocales .

Haciendas Locales .

Haciendas locales .

•

•

•

•

•

•

•

Arhi trio sohre riqueza provin cia]. Decreto l ey de) 11 julio 1957. - B. O. E. del 31. Señale
a los so los e fec tos de que sirva de base pa ra el nrbltr¡c el d e 411 pesetas q uintal métrico.

I
Cuentas. - Resoluci ón Din-ccíún C cnern l de Ad minlstmclén Local de l I 1 julio 1757. -
B. O . E. del 6 agosto. - St:Liwll' documentos que deben n-unir ICl S Diputac iones y Ay untamien
tos u los efectos de ccnsd re li t.· cuen tas .

PresupueSlo.io- Circular del 30 julio 1957. - B. O. H. del 9 agosto. - Da normas para confección
de los presupuestos. .



Junios Locates
Agrtcola.

d e Exrenslón

• •

•

O rden 3 1 jul io 1957. - B. O . Ii. (11."1 7 agosto. - Las crea en aquellas lo calidad es
exista Agcnctn Co marcal d el Servicio d e Exte ns ión Agríco la

en (]UC ya

Montes .

Ohras .

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• •

Ley B junio 1957. - B. O . E. <Id 10. - Dic ta nueva regulaci ún legal ele los montes.

Orden 17 ju lio 1957. - Desarrol la ('1 Decreto de 22 febrero 1957 sob re re visión de precios
en las contratas de obras por Corporeclonos.

Oposiciones .

Hégimeu Jurídico

Héghnen Local .

Hegtstm Civil.

• •

•

• •

•

•

•

•

O rden 11 noviembre 19 57. - B. O. E. d el 15. - Modifi ca a rticu lo 22 Reglamento (1<.' fun cio
na rios Adm iuis trecíón Local de 30 mnyo de 1952, sobre puhlicaci ón. anuncio, o posiciones,
C'1l B. O . E. solo en plazas dotedes con sueldos de 15.000 pesetas en ndeln nte.

Ley 20 ju lio 1957. - B. O . E. del 22. - Ht'gllla espec íelmcn tc cuan to d e refiere (1 lns ntribucio
nos del Cobicmc y de su Presidente , de los Min istros. Sub-Secreta rios y Direc tores Generales.

Ley 7 noviembre 1957. - B. O. E. del 8. - Ad iciona un párrafo al a rticulo 94 de In vigente Ley.

•

Ll'Y 8 junio 1957. - B. O. E. d el 10. - Se d ete rmina misión lid Registro Civil all li1ng<1 II la
an terio r nmpltandc el reg istro de tuteles y el de ausentes.

San idad

Timbre .

•

•

• •

•

ln st ltuc iones hospnnlcrtes. Orden 20 iul¡o 1957. - B. O. E. d el 24. - Dispone q ut' lodo
proyect o d l' cons trucción O nmplincién d e Instituciones hospitalnrlns hnb rñ dí' ser some tido
a conocimien to de In Comisíún l)('ll'g llcill del Cohíeruo d (' Sa n ldnd .

Decreto 28 junio 1957. - B. O . E. d(~1 I H julio. - Rcglomc nrn modi ficnclnnos in troducidas
en In v igen te l.e v del Timbre.

Viviendas. • • Decre to 3 o ct ubre 1957. - Ordene Constitución Delegaciones p rovinci ulcs del Mluiste r¡o
d e la Vivienda.

•
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