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la revista "Ol\tEYA" ha llegado a su sexto número. Sin salir del cauce
por el que se iniciara su vida ni alterar su canon, "OMEYA" núm. 6 adquiere
caracteres de número excepcional por lo extraordinario de los temas tratados.
que en realidad se resuelven en uno: el panorama de la vida cultural )' art ísrí
CóJ cordobesa.

Grandes han sido las realizaciones de tipo material llevadas a cabo.
grandes las conquistas de orden social. pues bien , para lelamente y en armon ía
con ellas la vida artística y científica de Córdoba y su provincia ha ascendido
a un nivel no alcanzado acaso desd e hace siglos.

Se puede hablar con propiedad de un renacimiento general de activida
des urr ísticas y científicas. de un patente rlorccimicnto de la pintura. la escul
tura. la poesía. el teatro, el ensayo, el periodismo. las investigaciones arqueo
lóy,icas, geológicos. técnicas. sociol ógicas, cte., y todo ello a compás con el
tiempo en que vivimos. abocado a perspectivas nuevas. muchas veces arn
blciosas. que sitúan a C órdoba, por muchos conceptos, ent re las más fecundas
provincias peninsulares.

No sólo por su calidad. s ino por su cantidad y por el signo audaz que
prexkle sus aventuras ocupan primer plano la pintura y la poesía. Sin embargo
difieren en otros aspectos: Si la pintura, recordando un poco su tradición gre
mial }' el espírit u colect ivista y comunitario de las "escuelas" se aglutina en
"ecuipos", la poesía, menos compenetrada con el imperativo social que parece
regir nuestra época mantiene su autonomía a ultranza J defiende celosamente
su individualismo.

Especialistas en materia de artes plásticas cuando no artistas mismos
comprometidos con su obra en el movimiento artístico cordohés informan en
las pá~inas de "OMEYA" núm. () sobre las perspectivas que estas artes pie
sentan actualmente en su rico y diverso florecer en Córdoba)' su provincia.

Lo mismo respecto a la poesía y la literatura en general. que es el arte
más vinculado a Córdoba desde hace dos mil años. A trav és de todos los carn
hios impuestos por la Historia, las lenguas que en Córdoba se suced ieron (la
tín. árabe. hebreo, castellano) las reli giones que aquí con vivieron (paganismo,
cristianismo. [udaismo, islam), las culturas que abonaron nuestra espirituali
dad ~~recorromana. hispano-vistgoda. arábigo-andaluza. cr istiano occidental),
puede hablarse de una continuidad de las "letras cordobesas" y de una subs
tantividad cordobesa indiscutible en el mundo del espíritu. Un hilo secreto
une el Duque de Rivas a Séneca. ,y Góngora a nuestros portentosos poetas en
lengua árabe. Claras afinidades metafóricas relacionan a Pablo García Baena
con don Luis <le G6ngora.

La multiplicación de los centros culturales, especializados unos. de ca
r ácter Feneral otros; la creación de escuelas técnicas. el fomento de la lectura
a través del Cent ro Coordinador de Bibliotecas. las numerosas conferencias y
simposios patrocinados por organismos oficiales o entidades particulares. por
instituciones de la más va ria filiación como el Círculo de la Amistad. el Monte
de Piedad. la Real Academia de C órdoba, la Federación <le Peñas Cordobesas•
.)' otras muchas asociaciones, contribuyeron brillantemente en los últimos años
a fomentar el amor a las artes y a la cultura en sus múltiples manifestaciones.

El organismo veterano. la secular Academia Cordobesa , mantuvo siem
pre denodadamente el cultivo vivo y fervoroso por los valores espiri tuales cor
dobeses )' recientemente irradió su estimulante acción por la provincia, donde
organiz6 muchos y trascendentales actos orientados a la exaltaci6n del estudio
de importantes temas provinciales.

También informa este número de ··Ol\tEYA" sobre la labor menos co
nocida, pero de primera magnitud. que viene realizándose en Córdoba y pro
vtncia en orden a la investigación científica. labor impopular. ignorada poco
más o menos por la inmen sa mayoría. a causa de su carácter especial o técni
co, que la hace patrimonio del pequeño grupo de iniciados. pero que a la hora
de hacer balance de la "ida intelectual cordobesa, debe figurar en primer plano
I'or derecho propio.
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TurismoyDeportesCultura,

Habla Don JaSE ANTONIO MUÑOZ GARCIA,
Presidente de la Comisión de

•

•

PUBLICACIONES, BIBLIO

TECAS, EXTENSION CUL

TURAL Y CERTAMENES

ARTISTICOS, MERECIE-

. RON LA PRINCIPAL ATEN

CION CORPORATIVA.

EJECUCION INMEDIATA DE

UN CENTRO DEPORTIVO EN

EL PANTANO DEL BEMBE

ZAR Y AYUDA A LA CONS

TRUCCION DE INSTALA

CIONES EN LA PROVINCIA

Tres campos de trascendental importancís conním
yen ti .íTea que /imitJ /J Comisión que preside ti Di(111
1.,.10 D. / osi A monio .Uuiioz Gsrcia: Id cnlmra, ti de
porte ." el turismo, Tres nuneriot de importancia capital
en esta bora t'entllrosa de Espóflia en la qne se conjugan,
de forma maravillosa, Id formación intelectual .y (üicl1.
miemras que ti turinno. encruc íisde del espíritu y Id
.1i"imicJ, constituve (lolTiJ IJ nscíón una importantisinm
[uente de riqueza.

La Diplltotción Provinciet, dentro de tu varlu plalJ
de trllbajo, est.i prestando sillg111u epoyo .t dic.~.J Co·
misión. LJ secul," tradición cultural de CórdobJ man
tiene encendida su smorcbo de herJldic4 sabidurla
atnm brando a Jnll:vas gelleracumes .'1 ofreciendo al nmn
do SIl pasado ímnortaí ,

lJon José Amonio Jfllño: G4rcia -s-nuestro direc
tfJr- Vd a hablarnos .le las realizaciones e inquietudes
Je la Corporaci ón en torno a tan interesantes tnnas:

- ¿Por qué?

- Por dos razones : en prnncr lugar, por concederle
r;lt\g(l preferente sobre las otras dos, aunque no por ello
dejo de estimar éstas en su justo valor. V, también, POH1UC

eran actividades que, aunque abandonadas en los últimos
»úos. tenían ya cierta tradición en la vida corporativa. Por
ello. tanto dentro de la C3S:l, como fuera de la misma, en
centré un ambiente muy favorable a su reanudaci ón.

Asi me sucedi ó con las publicaciones -s-Revisra
"O\IEY:\" en particular-e- y con los Cert ámenes artísticos.
Desde tille me hice cargo de la presidencia de la Comisi ón,
fueron numerosos los estímulo.. que recibí, lo mismo de
compañeros de 13 Corporación --del señor Cruz Conde en
prime r lugar- como tic pe rsonas ajenas a la misma, perfl
vinculadas a centros culturales. para que aq uellas activida
de<; volvieran a cobrar vida.

l'OSITIVO BALA'''CE

,

- ¿D ,: IJS tres vertientes por las que discurre la Consísi ón
'fue Vd. pr~siJ~, cu.il ttl'1.'o mayor 4etitJidad?

-Sin lugar a Judas, 1;1 cultural.

- i.Qué st ha becbo e" el aspecto cultural?

- L:J labor de la Comisión se ha desenvuelto. princi-
palmenre, en los ;1"iPCCfllS de Publicacio nes. Bibl lorccas, Ex-



Escribe: Rafael Muñoz Muñoz

LOS PROYECTOS -MU
CHOS Y ·AMBICIOSOS- EN
MATERIA TURISTICA.
TENDRAN ACOGIDA EN
EL PLAN GENERAL DE
ORDENACION DE LA

•

"SERRANIA DE CaRDaBA"

tensi ón Cultural r Ce r t ámenes cu lturales y art lsricos.
En materia dc publicaciones, se ha legrado la rcaparl

ci ón de la Revista "O.\lEYA", cuya edición estaba sus
pendida desde el aiio 1958 r se ha creado la Colección de
" Estudios Cordobeses", en la que ya han c onocido la luz
pública tres Obr;15 de los escritores e investigadores, don
Rica rdo .\ 1ul ina Tenor, d on Juan Bcrnier LUQuC r don Mi
guel Ora Belmonte..Yl uy en breve aparecerá el cuarto vo

lumen, que actualmente Se halla en prensa r que se refiere
.1 un ensayo biogr-áfico-crtnco sobre Don juan Valern. de
don Alfonso Zamora Romera.

GIIr/N 1.uI'UL~O r/ L, JS BIBUOTECr/S

En el orden biblio tecario. se ha n impulsado las acnvt
dades que tiene a su cargo el Patronato del Cent ro Coor
dinador, prestando Iol asidua aten ción, el calor y apoyo que
mcrcc!a la meritoria labor que despliega , desde su direc
ción. el señor lg h -sias T ais . Ello, un ido al aumento notable
vn la dotaci ón econ ómic a que la Diputación destina a esta

act ividad, hi:w posible la creación de las Bibliotecas PÚ
hlicas d e .\ lon tilh , insta lada en la Casa .\l usen del Inca
Garcilaso, co n una amplia Sala de Lectura }' mobiliario

•

adecuado al esti lu del edificio, durada con un lote funda
cional d e nuis de 1.500 libros por un valor super ior a las

" O .(JO (J pesetas y la d e Fuente Obciun a. cuvo montaj e
import ó más de :00.000 pesetas.

Actualmente csráu aproludos los expedientes de obras

r mobiliario pa ra bibliotecas en los municipios de Buena.
Cas tro del Ríu. Aguilar de la Frontera, Iznái ar , Ped ro A bad .
Fern án Xúficz e Hino josa del D uque, en las q ue se tra ba
ia para inmed iata inauguraci ón.

C órdoba. pues, está currando en una etapa de rcali
zacicncs en csm materia q ue culminará n en breve plazo
co n la existencia en la prov incia de : I Bibl iotecas Públic as.
número que- sin ser exces ivo. supone un avance im porta nte
r una realidad palpable de la labor corporativa,

C.1 .11Pr/ f' .1 tn: EXTESSIOlli CUIJUII /lL

Con respec to :1 hl Extensión Cultural, se ha llevado ;1

efecto una cn mpafiu en colaboración con la Inspección de
Enseñanza Primaria, celebnindnse ac tos de esta naturaleza
en La Car lota. Fuente Ca rrete ros. Fuente Palmera, Fuen
c ubicrt.r. Aldea Quintana. S;111 Scbasridn de los Ballesteros.

El Carpio, Ped ro Abad , x tonroro, .\1CtIH'llh;ín, :\ lonfcma.



yor, Almod óvar )' Villafranca. PU3 ello. 13 Diputación puso
en servicio su completo equipo móvil de elementos audio
visuales, compuesto de máquina de diapositivas v proyec
tor de 16 mil ímet ros, a bordo d e: la correspondiente fur

goneta.
En cuanto a Ce rtc rncncs. creo que debo omitir mayo r

referencia sobre- el de Pintura y Escultu ra. ya que en este
número ti c "o.\IE\".\" se publica una amplia información
sobre el mismo.

Pero si quiero destacar q ue, en su gestión y desarro
110, me he visto siempre animado y ase..orado por un de..
t:u..-adc grupo de artistas cordobeses.

A parte de este Certamen r para estimular a las publi
caciones periódicas que se editan en diferentes localidades
de nuestra provincia...e cre ó el Concurso \nual de Pren
sa, convocado en 11/' 5. El primer premio de 10 .000 pesetas
recavé en 11 Revista "T ambor", de Baena r el segundo. de
5.000 pesetas, fué adjudicado a La titulada "Pcñarrcya", de
la localidad del mismo nombre.

Se han reanudado. igua lmente, los rrabaios del "Cat á
logo Artlsticc r Vl on umental" de la provincia y se h...
completado la G;&leria de retra tos de cepresidenres de la
Diputaci ón desd e el año 19 J6.

AIIUNf)ANTES l'IIül'ECTOS

- ¿ I ' en w ;;mto 01 Deportes y Turismo?

--En este orden de actuación, son más 1m proveeros
que las realizaciones. Proyectos muchos r ambiciosos, que
en materia rurlsrica rendr áu todos acogida en un Plan G e
neral de O rdenación de nuest ra Serranía de Córdoba. n-a

h :ljo que req uiere tiempo r exige mu y diversas r cu.rli fi
cadas colaboraciones.

Esto no quiere decir que 11 0 pueda hablarse de realiza
cienes en este orden , pues como las grandes líneas de este
Plan ~' J esnin concebidas. 1:1 Diputación. a través de o tros
servicios a jenos a mi Comisión. ha venido prestando sin
gula r inte rés, por ejemplo. :1 la c reaci ón .v me jora de ca
minos de interés rur istico . como los de Las Ermitas, Tras
sierra, S:H1 j er ónimo ~. Cueva de "Los Yl urci élagus". en
Zuhcros, de 1:3 q ue se ha o bte nido propiedad r en la que
se han realizado rrahaios de investigación - lo mismo que
en ot ras simas r CUC\"as de la provincia-e- po r un equipo
de espele ólogos patrocinado por la Diputaci ón.

E...ras obras de :lCCCSO se \":111 a completar con la habi
litaci ón, en las proximidades de los caminos. de zonas QUC

permitan estacionamiento de veh ículos, el descanso v la
contemplación de vistas panorámicas.

Uajo el patrocinio de IJ Diputación, se nucraron e XC2 ·

vaciones en lulo ruedos de 12 capi ta l, dend e se descubrir 
run restos de importau rí..imas construcciones y se obtuvie
ron piezas tic capiteles de valor excepcional.

Se ha proced ido por el Servicio Nacional de Caza y
Pesca Fluvial, con importante aportación econ ómica de 1.1
Corporación, :1 la repoblaci ón piscicola de nuestros río.. r
pantanos.

Evistc también el provee.. tu, de ejecución inmediata. de
construir un Cent ro Dcporr ivc en las proximidades de la
presa baja del Pantano del Bcmbézar.

Y, por úlúmu, .. t rav és del Plan de Cooperaci ón a ,\ l u
nicipios, se ha prev isto la posibilidad de ayudar económi
camente a la const rucci ón de Instalaciones deportivas en
nuestros pueblos.

Halagador balanu ti que 110$ ha ofrecido don ¡psé
Amonio Mtnioz G.:rreía. La Com ísi ón de CtJtura. De
portes y Turismo fué generosa en realizaciones duran
te 10$ tres últimos años t1I que cifra $U geníón. y si en
lo deportivo, barta ahora, acusa algtl71 demwel, estamos
seguros de que quedará compensado cuando, dentro de'
poco, se construya ese Complejo del Bemb ézar que
.zro71Ibrrrrá 4 /01 cordobeses por sus [abulosas posibi/id",·
des náuticas de todo orden.

I
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LEAFARDE

El Certamen Provincial de Pintura y Escultu ra convocado por la Dipu
lacíón Provincial, cons tit uyó un rotundo éxito. Muchas y buenas fueron las
obras aportadas. Nuestros artistas se movi lizaron, con ent usiasmo, para riva
lizar noblemente a la llamada de la Corporación que, de nuevo, ha dado vida
a tan tradicionales Concursos, velando por el (omento y la inq uietud del arte
cordobés.

Pero nadie mejor que los propios protagon istas para hablar del Certamen.
Por eso "OMEYA" abre una encuesta con cinco preguntas com unes, que con
testan cinco a rtistas prem iados.

· 1. - ¿Qué representa para los artistas cordobeses el Certamen?

~. . . . . . . . . .
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el concierto artístico •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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más. actualmente?

el futuro?

o estilo predomina

4. - ¿Su impresión general del Concurso?

5,· - ¿Alguna sugerencia para

o

,

· 2. - A su juicio. ¿qué lugar ocupa Córdoba en
•
· español?

~~~~ .

~~ 3,' - ¿Qué línea

lo
~:
l '

. ' - El Ccrramen, apartando unos cuantos nombres.
cu general lo creo flojo.

nstas de Córdoba y su provmcra, siempre que la Diputa
ci ón mantenga estas directrices.

1.-- Solo puedo decir que C órdoba, con respecto al
reste de: España, está bien. Lo que no puedo hacer son da
sificaciones extrañas ya que: desconozco como est án las

demás provincias. Las provincias est án m uertas para de
...u-rollar su traba]c el arrisra, produciendo esto una cmi

graci ón a las grandes capitales y a o tros paises. Es po r esto
fundamcntahucutc que, ante una situaci ón así, me sea muy
difícil hacer UI1:I valoraci ón Justa.

J .a - Se está volviendo hacia una figuración )' quizás
..ea CSt2 una nut<l. dominante. D e rodas formas esta nueva
figuraci ón en su mayurfa esta rodavia preñada de preiui

clos anter iores, lt se:l son para una mayorfa cambios so lo
desde la pin tu ra y nu desde un conten ido vivo que sea
capaz JI.' sostener una obra como med io d e expresión d e
una realidad. Para muchos. el ser modernos son hechos
puramente fí ..icos del arte y eren que este es el gran error
v el miedo a cambiar.

una actividad
utteresante. La

de e.. ros c..do

•res 1,.'11 cuanto 'ion expo-

ncnrcs de
cultural

•mayorra

desacreditados y CUI1 ra
zon. Fallan desde la base

de ..u organizaci ón y por

lu tanto sus resultados son
desastrosos. Si yo envié

obras :1 este Certamen ~...

1. ' - Fodos los certáme

nes neuen un grao mte-

•

lOSE DUARTE MONTILLA

(Premio de Honor)

o

porque en este aspecto
que critico lu veia claro ~'

definidu. La Dipuracién.
en este caso. supo ayudar

,c de quien es saben de art e \' I1U personas aienas :1 éste.

l'U IJ lI 1 suele p.....u- en los concursos. Desd e: este aspecto es

en el que (."1"1:0 que puede representar mucho para los ar-

-



MA NUEL CABELLO PASTOR

RITA RUTKOWSKI

•

•

J.·-Represenra una ma
ni íesraci ón del mayor in

terés, tanto por la opor

tun idad que ofrece a Jo..
artistas com o por la apor-..
racron que supone .,a ra
la extensión de 12 cul
tura artística, ya q ue esta
es una labor que pertene
ce también a 1;1 función
de: las Diputaciones en su

ámbito provincial.

z."-En mi opinión. ocu
pa. C órdoba uno de In5

primeros Jug-ares en el
campo de las arres plásn
C;l S, entre todas 1;15 ciudades de España, sobre rodo por su

movimiento arrfsrico en contacto con las manifestacioncv
inter nacionales del momento .

l o" - No hay duda que se ha vuelto a una nueva figu

ración. A mi entender. J ebe estar cada día más sobria de
propósi tos dccorativisras para ser cada vez mJi auténtica
y de rreis sincero sentido social.

4·&- Mi impresión es buen a y creo que es un acierto
su instalación en el patio de la Residencia lufanril de "El
Carmen", por la ~r;1I 1 afluencia de público que permite.

\ .& - La sugerencia que puedo dar es que creo seria

m cior supr im ir los p remios r (festi nar la cantidad prcsu
pucsrad a. aument ándola. para adq uisic ión de obras, siendo

en este C ~I .m beneficiada la Diputac i ón que podría ir for
mando una colecció n p nra un próximo ;\ 1u'ieo de Arte
Yloderno.

(Primer Premio de Escultura)

(Primer Premio de Pintura)

$•• - Una sugerencia sería que 1::1 Diputación siendo

organizadora f dando unos premios im portantes, invitara
u participar con otros premios tambi én importantes a Cen

rros oficiales de b. localidad. Asi podrían establecerse va.

r íos primeros premios r varios segundos. no dando tanto

miedo a co mpa recer por temor a perder prestigio a artis
[as ya situados. Otra sugerencia scrla que la Diputaci ón

comprara ubras para ir enriqueciendo el .\ Iusen Provincial
de Bellas Artes, incluso otras Entidades oficiales también

deber ían de adquirir. Esta sería la forma real de convertir

la ciudad en un patrimonio vivo r no so lo arqueológico.

FRANCISCO AGUlLERA AMATE

J ,. - Estos Cert ámenes
son interesantes r de ver
dadcrc acierto. y , más

aún, celebrarlos como este

último. en un barrio po

puloso, por lu que la asis
tcucia de público fué TlU

merosa y heterogénea. Así.
pues, ha cumplido su des
tin ada función : la de nCI

quedar reducido a un pe
ItUCil11 sector, sino todo lo
con tra rio. Lo que, desde

mi puum de vivt.r . C's el
origen y el fin J lu que ha
de ser Jt'srin:llfl l e! arre

~ ,A _ Diré que C órdoba cuent a hoy con un buen pu
ib l! " de pintores. que realmente goz.m de prestigio en el
.imhirn nacional, muy ~1 pesar del torpe mecanismo estable
cido r que siguen cr fricos v Galerías en loca lizar aur én ri
eos valores.

..

,t .- - L",r:l pregunta resulta 111 .\ comple ja, motivado
por el grau coufusiu nismo exist ent e, n ll solu en el público,
sino incluso curre los propios artistas. ~f1 hav Que 'll

vidar que. con 1.1 caida del llamado arre abstracto. la apa
ril';tln de presuntas nuevas figuraciones y determinados Is

mos, el espectador ha quedado un tanto perplejo y en si
tuación confunsa. Considero, por tamo, que el artista de

hoy está llamado ;l realizar un arte que roce las fronteras

de In humano. que sus medios estéticos estén puestos al
servicio del hombre y sus problemas, como objcrivamenrc

-sob re esto último- dice el profesor D. Orrlz ju árcz. en
su int rod ucci ón al Catá logo de este último Certamen.

4·- - Ha quedado d crnosrrado que la Excma. Diputa
ción. con estas manifestaciones. cumple un fin altamente
cultural e. indudablemente, contr ibuye a 13 formación ar
tística del pueblo. Al mismo tiempo, creo que la misma
posee recursos como para atender, en la medida de lo po

sible. una co ntin uidad de actos culturales-populares y que.

incluso. la Caja Provincial de A horros podría ser una fi
lial en ayuda de estos fines, ya que ésta. en los últimos
tiempos, quedó congelada en tales actividades .

5·· - Creo que estos Cert ámenes d eberían seguir cele
brándose en este mismo recinto de "El Carmen" ya que
el patio reune las condiciones óptimas para este tipo de ex
posiciones. y , a la vez, cuidar aún más su instalación, sobre
rudo en lo que se refiere a iluminación y montaje de las
obras, con lo que. sin duda, ganaría en aspecto. También,

para conseguir en un futuro mayor resonancia y ambiente
dentro de los propios artistas. los premios deberían ser con
sid erab lem ente aumentados. tanto en cantid ad como en
número .

(Segundo Premio de Pintura)

l.-- El Certame n Pro
vinci al d e Pintu ra y Es
c ult ura, apurre d e ofrecer
esa imparcial invitaci ón a
todos los arristas de la pro

vmcra, representa una

opo rtu nidad ele incluir pin
rores r escultores poco co
nocidos, a m-is d e los ya
cono cidos.

j.· ---Ccirc.luba, por sus Ji
mitaciones y car ácter algo
reservado, o frece poco de.
sahogo para sus artistas .
Difícil es para un artista

c rear en un am biente in
diferente a sus esfuerzos. Un pequeño núcleo de artistas

Se nutren de una vocación fuerce y carac rc rfsticam enre in
dependiente. Independ ientes pero no aislados y de un 50

briu car ácter pict órico r concienzudo. Aún todavía. en for

macl ón. bruran en Córdoba unos artistas de expresiones vi
tales y enteramente innovadores, D ándoles medios suficien
tes para dejarse co nocer pueden llegar a contribuir a una
nueva y más amplia visi ón artística de 13 ideolog ía con
tempor ánea española.

j .- - Cada sociedad produce lo que necesita r es ca
paz de producir. En Córdoba en vista panorámica, es in
dudable que predomina la escuela clásica. Que es válida en
..i, pero. en general. p oco vital. Para mi, [Oda expresión al'.
rlsrica deberla "decir algo", expresar una idea . Aptitud
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técnica, sin ese "Algo que decir". resulta obra incompleta

r sin in ter és. llar un gran grupo de art istas creadores que
se distinguen no tanto como escuela técnica sino mas bien
por su compenetración ideolóaicu. que huy dia puede 11("

nominarse como sucio política, en con traposición con 1:1
iJeolopb esteticista-moral de los t iempos de J ulio Rom e
ro ele Torres. Desisto :1 referirme .1 esti los 11 ('SC Uc!:IS de

nrrc corno tal bogas, En C órdoba. en apariencia, ha)' eran
diversidad, pero tic mentalidad bastante uniforme dentro
de cada grupo. bien cl ásk-o o p rogresista .

4.' - E n general, el Certamen ha revelado la dive rsi

d'HI y la separa ción ag udn entre el grup» ar rjs rico cordo
bés, tamo como el limitadísi mo círc ulo de creadores inde

pendientes en la ciudad , Los m ejo res e lementos de la ex
posición snu vigorosos en su deci r ~' prometedores. Se rv irá

como fuerte in jerto de influ en cia y estimulo a toda la en

[onia nrrfs rica de la dudad.
5.· - Es necesa rio q ue siga csre Certamen con mavor

asiduidad r t.'O H suficiente prepara ción in fo rma ti va v de

p rcsentacron para alca nzar rmis el inrerés del público.

ANTON IO OJEDA CA I{MONA

(Menc ión Honorífica de P intura)

1,- - Una ocasión mds
para cxihihir sus ob ras. ~ .

q ue, para unos, tiene el in.

rer és de poder contrasta r

la evoluci ón tic su labor

artística : su esti lo. su ten

dcncia, su técn ica, su tra
ha jo en fin. Y. para otros,

(,1 aprec iable valor de ha
cer su p resentac i ón al pú

hlico. Y si en los primeros

está la base para pulsar la
actualidad nrrisrica de J.¡

ciudad, en los segundos

puede encontrarse la cspe
ranza de continuidad de

esa hase para el futuro.

: .- - Un lugar muy destacado, como se ha d emnlOtra

lin en reci entes exposic iones co lect ivas p resent ;Hlas en ('su

r otr.IS cap itales. como se h ~lce patenre pI)r el ¡ntcrlos des-

perrado en los c írculos nrr isticos de toda España. Y cerno

han confirm ado criricos de arte tic categoría nacional 31

ocupa rse de la exposici ón que organiz ó el Circulo de la

Amistad . q ue sitúan a Córdoba en el tercer luea r de orden

entre las ca pitales tic España .

l .- - Opino que en Arre no hay modas, stJlo "arre
vivo" como ca lificaba E ugenio d'Ors :1 todo aquel que res
pende a un concepto nuréntico. de ca ra :l la actualidad,

que rcflicj c el acontecer cotidi ano. sin renunci ar al pasado.
pero adsc ri to a Lis aportaciones del presente. Si exist en no

vedados corno el "pup" y el "" P". v alreruarivas entre e l

figurariv ismo y el no figurnr ivismo. pcrn dudo q ue se puv
lb .ifirmar ahora e l predominio dc cualquiera de ellas.

-l .- - Buena.

.; ." - Convend ría orientar/o ha cia una IlU )'Of difusión.
Desde hacer un a selección enrre las obras e....puest as, rruis

represen ta tivas d el Certamen. r llevarlas a los pueblos m~rs

im portantes de la prov incia. en misión cultura l, hasta con
vcrrir esa exposición representativa en iti nerante r exhibir
b en M ad rid, Barce lona y algunas o tras cap ita les.

O tra posibilidad seria la de utiliza r esa selecci ón pa ra

organizar después un ce rtamen nacional co n e l Que se co n

frontaran los valores de ella. Ap rovechando la atención Que
luy pnr el amhicnrc art ístico de Córdoba, es segu ro uuc
rt...-sulrar fa de ex traordin aria calidad e imporrnncia.

Es m.is. si conside ramos el celo con q ue se cuidan LIS

manifestaciones arrisricns en la may or Í:l d e las nac iones eu
ropcas. Italia, Alemania. SUiZ:l . pongo por ejemplo. donde

hasta en pcq uc fius c iudades se organizan, }' a dio le deben
su popularidad, porque lo hacen con carác ter inte rna cional.
¿No pod r¡a ser C órdoba la. iniciado ra de esas muestras en

E.spai13~ La idea es ambiciosa, pero va ld ría la pena inten 
f,lrb po r ver a nuestra ciudad incorporada ,\ 1:1 lista de

las famosas exposiciones de arre internacional.

Si :1 los artistas les incumbe el est udio y el esfuerzo
para q ue su labor S~ fructífera. :1 los o rganismos les esni

reservada otra hhor ta mbién mur importante, como es la
tic que aquell a sea proyectada fu era tic! tall er. Y en este
punto. la D iputac iún P rovincial está haciendo. y puede ha
cer mejor rod:l\·ia. 'I UC el Arre de Córdoba ten ¡;{:\ mayor
trascendencia ,

Así Se' mani festaron estos cinco artistas. galardonados en t.!1 Certamen
Pr"vincial de Pintura y Escultura 65-66, organizado por la Diputación Pr,)·
vincial.

ÜjMlion es para todos los gustos. aunque unanim idad absoluta de criterio
en lo que se re fiere al ac ierto de haber dado vida, de nuevo, a tan tradicio
nales concursos.

y una serie de sugerencias que, es tamos seguros, serán estudiada .;; con
in terés V cariño para aprovechar todo aquello que ayude a la mejor y ma·
yor proyecc ión y [omento del arte cordobés.

•
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P.1t;O .It 1.1 Rcsi.i('ncid JIII .Jllti / " El (;.1n"(' I1", (JI CI'.\ .l1
gll/c r í,u fU t"TolI expuestas los fJhr.1S

EL CERTAMEN PROVINCIAL DE PINTURA Y

ESCULTURA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL
Por Francisco ZUERAS

.. I~ bien flllfurw <JUl ' dentro de las inquietudes cultu
ralcs de la Excma. Diputación de Córdoba, siempre han
tenido las Hcllns Artes un lugar d e preferencia, En la
memoria de rudus estén, ent re otros importantes aconte
cimientos tic esti mulo y proyección del arte, auucllos ccr
I:lmcnc,\ lit' arree pldsricas que rauta f:IIlM llega ron a al
¡:;U1Ll f ailos arr.i s. La Diputación. ;ltCI1[;1 JI prll~rcsi\'u

auge lid art e cu rdobés en estos últimos tiempos, que 11.1
colocado el nombre de la ciudad en la primera linea de
b :":1u:llid ,u l cspaúola. ..Il"l'idiú. con phlllsihlc «cu-rvo. re
cuci rar cn csrc ari u de.' It/'(¡ ,ltl tlellos ya 1e.·j,UlOS c... r ...imc .
ncs. Con la acertada idea d e volver .1 CO l1[,¡r ,-"U, 1 u ¡ lu
~;\r y ruou ren r« 'óo[e.'I1II1l'S dond e.' se pudieran agrupar las
" hr:ls de 1m pintores y escultores consag rados v triun
[antes. Y 1'011 1:1 de IJIW esta ci n- uusrancia sirv.cr.i ;\ b
vez d e escenar io ~ . e:o.tímulo ;1 la.. nuevas promoci uu-s de
10 \'C IlCS ('ortiuhescs ahot'adlls ,11 ca mino de las artes pl~'S.

ucas.
Se puede :I'-"e~ U(Ar que el C.Xihl de esta cditi :l,l 111',(,

d el Certamen Provincial d e Pintura r ESCUltULl fue claro.
Se cubrieron limpi.uucntc esos dos «hicrivos previos y se
l"l lIl'ii!,wi¡'., sin d uda al ¡.run :l UII:I túnica notable q ue r.ly;¡lu
en lo suh rcsa licn rc. 1..1 a tenci ón :l la convocatona por
pa rte de los artistas fue 1.111 cxtraurdinaria, tan enorme
la can tidad 11l' obras presentadas. q ue se hizo necesaria
un. r esc rup ulosa selección que cstahlccicrn. por un t parte.
un nivel de catcgu r la er ra :11 futu ro. y que, adcm.is. pcr
m u iese ex hibir con di gnidad y ho lgura 10 m :Í<;; imporranr e
de rul es aport ucioncs. Se d l'<i;~'l"hú una gran cannda.l de
obr.r y des pu és de ~HI U(' ) b concienzuda criba queda ron
cuaren ta ~ . un pin t ores r linc e escul tores con 1I 11,1 ;)P, I1 ~

ración rum l de J I ú leos y IS esc ult uras. Estas Iu .von I:1s
obras q ue q ucd.rron expuestas en el Patio de 1;1 Residen 
cia lnf.mril "El Carmen", a pa r rir del jue ves l ~ de junio
~. IU'f<1 el 11' tic iulio. fecha de su cl ausura .

.Vnrc.... dc pnxar al an .llisis de este Ce rtamen \. c-oum

,Lltll" .1 tener en cuent a di remos q ue de esos ~ : arriera..
lu hi,l 111.1" de :0 que son indiscuti b les figuras ti ... I art e



" 1'.1"'011111.11 .la l'; ~· tI1.lm" J~ f "'o1 n cilClI .-l,l:u; ler.J,

(';';mc:r premio de I';",,,r.,

---

n .rdobés. co n hrilbnrhiruo historial d ~' C .X po~IC IUI'Cl .n
.Iividualcs. part icipación en colectivas nacionalcv v cxtran
lera , ',' ll'ILtntoll .uius cn d iversos ('Ul1ClINOS, El resto e ran

rumbién artista s rlleritoriflS aunque sin un h ril l.t:1: ~ h i~ 

torial. Una 110("(.' 11;1 d l' d ios, iúvencs en franco periodo de
formación y c n tranc e t ic e ncon t rar su camino. co n ella

de, I1 UC oscilaba n cutre los diec inueve v lo .. vc i.ui cinc-.
,1Il0'i. Unos, ('unlnhcsc.. de nacimiento (J de aJ ,)pCIÚn

IItrct~ . nacidos r residentes en lo n¡j ~ rcprcscnrarivo de
1.1 Ilco~rafía ("unluhe\;1 -c-Fcm án X úúcz, Chtrll lid Rl-I,
Pozoblanco . \ ' ilb del R io. H inn im a del Duque. ('h' -,

circunstancias csl;h que simbolizaban IIJU" bien l., . Iro
~ 'l'l'c i f'm cmincurc rucmc pro vinci al de este Ccrr.imcu .

1.;1 elocuencia C'JCT.I de CS;l~ cifra" m.mificv 1 m~'IHr

que cualquier comentario la maeui rud del acoutecimicn
tu .I n í ~t icu (!ue convriruvó dicho certamen. . \ UI1 ("I1Il b~

inevitables ausencias. puede decir-se que en e ~o~ 5! arris
r. 1~ esta ba rcprc..entado leo m ás ll' r:ul;1tlo ~. prometedor d e
nuc-rru censo pi ..·tllrico ~ . escultórico. File, pues. un Ccr
r.uncn de ámhi to t1IU~ " extenso. de I111H' numerosa ('IIII("U

rrcnc ia v de ruar-ca da atención ;11 arre iuv cn . Una intc
rc-ctn t ixima e .xllOs il"i¡'1Il provincial q ue uni r'> :1 los .Irtisr.h
("ul1~:I~ r:hlos ('un 1".. nove les. Un sim p.irico coniunt« de
ohr,l~ se~ur~~ y o hr:l' \':u:itmtcs, de lu lbl.ll'u't felke, \ '
frll f: lth "as frusrr;Hb... :"0 oh~r~tHe, e'u .. cirl'ullSt'lllci;l' 111:

~,lli'" ¡l" que se (I.tlull, n:uur;¡l tIlente, en 101 prul!ucciún 110.

\'d, era signo l l~' arti"Lls que nu se confornun con Jo fá
l·il sino que, hu 'tc;llHh . Ul1:l pcrst1l1:1lid;hl prupLI. rr;lun de'
e.l!.I r hondo en ti I,imura \. en 1.1 esclIhu :,";I .

f ;l l1Ih ié n lu\' (JlIe "clhbr <Jue rodJ.'" b" h:ndcnci,l\ d I.'
r i ~urO'i;l Jl,tu;Jlill:HI. \olI\'o el "pop-ut" , . el .."¡....n.. :,- .

r.lh'lIl reprcscnt ;hb", en el Ccrt.lmen, sflhre rudu .. tr,l\"c~

dc 1m Artht:l' hcdlUS" T elHlenc ias que ih;ln de,I!~· ei fi
!-[ur.ui\'islTlo cnrre ,u':.hié lll icCl ~ . tIlflf.terno al infornulisnl. ,
r 1.1 I\ ue\"a fiuur:ll'il'.n, P:l ' .IThio por lo, ,.'xpre~iol1i" l1Il1" J~.

illrem:ionótlidatl m;Ío¡ u mello!> 'iocia!. H .lhb nhrJ\ ,le huellu'

pil lt ll re~ r e"l'u ltu rcl q UC: permólT1e<.'en fiele~ :1 'i U" Pll';~U

r H estcticista.., hu' c ,lIldo en su, oh r;l~ ,ú lo impactol l l~'

he Hez,1 form;l l n l'lIluríltic:l , Y urr:l~ d ~· m .lr ("lIlo c,lróich.'r
\ it .l li st 'I, d l' los (lue e \citall b cxp re~ i ,· j dó\d dc Jo¡ re p, (" ,
~ ...nU(·illrl par:1 Imcr 'l r lfllpóll't '" ¡fl.' re.I I :~mo socia l 11 d :
... ,i, r¡: lId:1 ge"'l\ul.

E~fH" SUf) 1..... d ,tlU' cohieti,·o,. impre..cindihll·' p .lr .l .!I"l

r.l e ;lr b esenci:l de c\tc imlH.n;lOfe CerulTlcn p..o,"in('¡.ll ~ .

IlOd ...r l'unsid er:lrl CI en 'u jtl~t:l prllp"róún. Y. ,ubre lud..
'Icce".lrius Dar,1 rC"':lIt .lr el éx.ito --c1l.l li t.1t i ,"u \ ('U:II1 (1' 1-

fl' -Il- que se IIU~·,tC apuntar la Diputuc ión en esta nuev a

edición de sus mu e..tr;l'i en pru de las Udl;l'i Artes curdo 
hl." ;¡ ~, Daros que 110\ indican q ue, cou todo, los ~Id .::.:r·.s
y e XCC~IlS t!UC C';IlI.¡ cual fil e ruuv ducllo de cnco nrr ur . el
Ce-muen Pro vincia l de Pintura " Escultura I CIM'J fue : 11\

brülantc comc' prumcrcdor,

OI/(icl.\ '/Z , IClO.\' /J/:I. CI: ll rA.H/: .\'

1,3. f'r!lani l'ICI)Jl II~' C\I~' Cert.imen ClrU\"11 ,1 Có1llot'l de
J.¡ presittenc:;¡ de 1.1 Comisión dc Educación, I)C~)f I ':' ~ C ~ v
Furi..mu de 1,1 Di pu taci ón. F ue co nvocado el dia I de

ucrubrc de 1'1"'\ " su.. h.l~C!> difundidas amphamenr ~ En
l.. tercera de dlJ" w: insriruian ICI~ premios. uuc eran In~

dvuicnres: P remio tic II IJO Ilr rindistinr.r mcn tc p.ira p'u
tlICJ (. e cultur-a l. Itllr .ulll ('llllllJIMIII pcscras ; Primer prc
mi" par.r Pi n tura. ,Iot;l..lu con I U,UlIlI P<.'SI,.·us ; P r imer ¡lr ~'

mio de Escultu ra . llotado con IU,IlI lo I'C"Ct;I " ; Segundo
pr~,tnio para Pin rur.r . dO(ólllo cun 5.f.1I1I1 peseras ; Seguud- .
p-e rnio 1).ln E..cul ru rn. 11 0 (;11:10 con _;.111 11 1 pesetas.

El jurad ». tant o p.rrn b a diudi cacién d l' p remio, cu
111.. p.r-a la selecci ón previa . fue desitC l1 ;ulll po r el Prc-i
dente de b DíplUóll' ic'lI1 , don Antun io Cruz Cu nde " Cun
le, en t1cl'retco del ':' de ;Ih r il. y e..rU\·1l cOm pue,lO tu jo ~Il

pn.'..it.!..:rll" i:t, por don J o~ ,\ n run iu .\l uii llz (; ;u d a, Dre_~i

¡ Icn t ~· ,le la Comi .. il'trI dl' E luc.lcic'm, D eporres r Turi.'iml'
de IJ D iput:lc ic'.n ; dun \ l i\luc! Pércl. ..\~ui le r ól , c;t(et.1ráticfl
de 101 E'i('lJc J;¡ S upe rio r d~' Hdb, A rtc!'l "S;lrtt;l k ,hl'i II~'

Il un~ rí:l", de s...,·ill.l ; don R a fAel de 1:1 1107. Arderiu.... .lr

Iluirel-tll p:'n\'i'll"i:ll; tlun I>iun isio O rt iz Juóirez. directnr
de I.l J:..cud .1 de ,\ rt l' s .\I,licada.; ~' O ficillS A n í'!i ricus, tic
(:úrdl ,b ;1 : dI In ,\n ll'c l 1,t" llC7..0bren . C;¡'itiiieir3, presi,lerl re
de 1:1 .\ ll' r up;u': "1Il Sindil'al de Udl:., A rtes, de Cc'mlot).l.
~. dun Fr an l"i "l'U Z Ul' r ;¡ , r u r r ':n .., prflfe~ur de D ib uiu .le
1.1 L"ni"ersilb d Llhur.11 ~. críticlI de A rre, ;l(·t ll;lIIdo (" lIm ll

..c~' rc t.lr i ll el ulle lo e~ interinJ t1lente .Ic 1.1 D ipur .ll' uln,

" "11 .\ 1.1rt ín \ ' e!l.1-Lca l J)d~.htll "

QueJ(I in ..t.ILub b ~'x JllIsit.-i¡Jrl tic ,," r;I 'I'. en el 11l .l r:l\·j.
II l' .;f1 p,lrin " El CUlIlen", paról C'it .lr ;¡b il'([ ;1 del : l d e ju

IlilO ;11 1" d(' jul io : l ' l ~ x itll lle IU'lhlil'O hilo que 'iC p ro
rrc'~ ,lr:l h,h r¡l d I S tlel rni'ltIf1 mcs, D i(,hll recinto 'ie \· jl',

.lIl im:Hio t1i ólri,mlcnlc de II n Un numerO"I . l'011l0 hetero 
ll;nco públk" reprcsentatinl tIe tud:1'i la.. c1 :I'c~ so ..' i,lb ,
I:stu rc:frcndl'. el c.:xito del Cerulllen, pue't par.. tille el
.Irte ..ca cfCCfi\'I' h .1 de scr l'ul1i ul1c iúll per fecta ~h' ",In i..
r:t -l·... ll\:l·t .hlur... r-ehre enlllcicI/u l del .l rri'tta qu ... ':'"hf.'il:I .(i 1
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"Con a Je [-:s/,.,,;,," , de Uit., RIlt J..· II :~· .rJ,.. í , H'l!, ltlldfJ

/,n:mio d e "¡mItT.1

•11 cspcct.nlur. Ese lIUIll L' W "j, illlO púhli co q ue (.'olv..:mp!tl ;1

diario las ~L'SCIlt.1 y nUl'V C Obr.l\ expuest as. fue b mejo r
prueba del rot undo éxito de I:t Di put .tciúu en e-re nuevo
intento de (.· ..rimular r prnyccrar el arte.

El f:d lu [IIVO lugar en la noc he del dí.l I de iulio en
el patio " El Carmen". tras el cual el Jm'hln fu e' obsequiado
por tI l Ii putaci ún cun UIU cena J ti q ue fU(' ( OIl invir ,1

¡];JS re..prc-cnracioncs lie la prensa ~. radio IOCJIc... El j u
rudo. h;l ill I:l presidclH..-ia dC' don A nton io Cruz C{lntk v
Conde. ;1l"o n i(') conceder llls premios ;1 IlIs aurorc., ~. ohr.is
•...nucntcs :

Premio .tI..' 11011 0 1'• •1 JIJ.'t~ D uart c .\ 1(1nriILI. por su pin
(U! ,, "Ln barquilla verde".

Primer Premio de Pin tura. a Francisco Agui' cra A m u c.
pll r su obra "Fantasmas de! Vietna m".

Scuuudu Premio de Piuru ru. ;1 Rira Rut k .wski \ VlI lfsz
r.nh. por su ohra "eO!'r;l de Espa ña".

Pr imer Premio tic Escult ura, .1 ,\ Li nucl Ca bello P;l stllr,
pur su "Cristo",

Segun do Prcr niu de Escultura. :l Rafael On¡ .\ kl~ llI l l' Z

V;¡¡dés, por su obr :l "Pied ad".
Se acord ó conceder menc iones honor ific -Is :1 111:. ¡tIIlto"

res r escultores siguicurcs :
A ,\ ta rianll A vuavo. por su pin tura " .\ 1 1 1:11¡~1 ~ azu l" ,

~ ' ;1 A nr llnio O ietb C t r lllon:l, pur "Cu.l1ro ifl~n;a<¡" .\ .IU:I)l

Po lo VI,.' b Sl'O. pur su esc u hur:l ".\ 1:Hl'rni. !atl", ~ " :I \ u[fIuio
{; ;I!I :l nlo P;lr ra . po r " BU'itll",

ID S I'RI·;.IIIOS

C omo il eJlIllS d icho, el PrclI1 io ti c 1101101' tleI Cl'r!:II11 Cn
fuc otof¡Z:\I! o p or unanimi&l t1 :1 J o sé Dll ,l TrC .\ IUlll ilh. pur
S\l pillWT;l "1..1 h'l rtlUilb "crdc" , Premio '! uc ,"enia :1 rC".ll
tar y a n'('II Il1~Il'nsar, po r lltr.t lu rtl' , L1n:l d iLH:t..l :1 (';1 'Ter 1

:lrt ist ¡CI " inVeSlil.l'adora h lonada de ...sfuerzos ,. éxiros,
J usé D ua rre. nlH."idu en Cllnlu!l:I, csru.lit'l en b Escuela Su
Ilaiu r dc Bell as . \ rrcs dc SC','i llol ~. h :1 n .':l li1.<ll!o IltlIlCfnS.I .

eX \lOS\('llJl1t'S indi\' id \l:t lc.. en di\'crs;¡s ('¡ u.b des esp:l!lol.v.:, y
('1I1el'fi";I" r ('n ~rlJ l'lI en BiHIllCl, P ,l ris, ':\ I:Hlr id. C J. ;en h.l ·
~lIe. Zuril'h , B r u ~c1a .., Za!lreh, \' el1eó:l , efe, Fue Un'1 t l ~

los fun. l.ulorcs del farnoso "Eq uipo .o", que tan l.rrllanti .
si ma labor hizo, rC(.'II ~¡ (b cn los principales Il1IlSl'O" de 11"

te Ill llllerno, den tro de b exper iment aci ón est ético C\IJI .:i:IJ,

nriecn tic las corrientes "ecsrál ricas".
• •
LI uhra premiad a de .I (l~¿ D uartc esni dent ro de 1:1

linea de la filo/ u ración expresionista . Es un a pintu ra dcf i

niriva porque t iene nervio. denota contenido prupi« r es
d resuelta con pcr~()llalisimo concepto r t écnica. I ti ." en
eI !.1 intensa búsqueda de nuevos caminos dentro d e Jo ex
prcsivisrn. lu da Lícilcs por cierro. r dent ro ti c la Jll ~ s[ i c ;)

dra nuiricn . A pesar de su terna diU: ,Il1I11S fcst ivu -tIos 111 ·

¡los en una barqu illa de fe ri a- o hav algu en esta obra

q ue I,.' :HIS;I sen...aci ón de realidad descarnad a r tor turada .
T anto esta " lIr:1 premiad a (.'0 JT111 ti o tra que presen t ó :11

ceru men -"C:ll l lll...'sin I J~ c(lmicntilt"- slm Illlra..,; re;ll i/.a~l :l'i

CtIIl mucho cunncimientn de la pintura. Obras importan
res pu r la :)<;{udeza inquietan te de su concepto lit' 1.1 e XIs

tcnc ia. por 1;1 brusca rc hcldia de sus pinceladas \-, sobrc
Iodo, JlUT estar cnr raf ia das en 1111 rcalisrun supcrrcprcv-n

ranvu, de inrcnciun.ilid.ul social,' ('ar,!!adu dI,.' incon rvni'rlc
• •purcncm expresiva .

Fr.lllc is(·o Aguile ra Amate . primer premio de pin.urc
por su ohr;l "Fantasmas lid Vicmnu". ta mbi én CS un in
re rcsant c pintor de la rp o his nu-i.rl. N;Il' id o ('/1 LUCCII:! , fue

ivuahucntc <.'o fund;llloT del " E,! uipo .n " ~" tld "Grupo E..
p:Il' icl", p:ITli('ill 'lfhlll in fcns :tmcl1te e n C"1X1Si(' iIIllCS p llr r:t

da la ¡zcl lllT:lf Í:1 np:ull ll.l r euro pea. Su ohra prcrn i:llh -:os
intercs:IlHC til,.' ClIll('t.'ptu " técnic,!. Pintu r:l pcrslllu lísinl:1

inl"Urpllr:hb ,1 Ins llJ :'hl u lo 'i (ornule_, lIe Cl(i~ urari\'os tleI 1110
menln, tlUC lIu<.' t1Í;J ent re J:l rca lúb d \' 1:1 :lhstraccic'tTl. 1111 '; 
:" CI1 " S l! llC rCh ll\"('n con "liS Ctll\ torll (IS iru pn'cisos b _'m ie 

c ión fllrmal d~' b re;¡l itl:ltL Ohr,l duu c:b til' ":lr!ol' UI11('nr 1"

e n 101 q ue m oÍs '1Ue narr ..r p:-ctcndc sU\ccrir, incorpllr.lIldu
;\ 1m I1I:Hicc!o d I,.' 1.1 a('lu ;lli.. b d poliril':1 dd 1l1ll11t1" las solll 
,' i "lI~'s e' rc.',t i(~:l s .h!c:('u:lt bs. Y US;llflOS el plue ll porqUe ,~u

ot";l ObT;1 - " " onlen,lie 01 Lts \"Íctinus tlt.- .\ U~dl \\" i t7. "

está dl.'lltro di' ~·"; .l lin('", soci'll ~ ' t ~...tirn"lli.l l. pero t r ,lt :Hb

" CI Il cl isr il1lll c'lI\l'Cp ro récll icll. l'CIIIII I si q u isiera rC l1uI li'lf
Un ... isrc lll:! fij o de c.\ prcsitlll o llui.sicr;l halb r un IClIllll ,li ~

e'ipet.'ia l P:1(;1 C:ltla t el11;l . F n UIU \ ' llrra lil1l' :1 "1.' mue.srra
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",\ lujerl·"'''. de tendencia figur.uivo-ruo d crna . resuelta con
,';¡Il'IHíJ ~ acierto tauro lécnil'u com« cronuirico. Otra obra
irnp4lrtJ.ntl· fue 1;1 de l.u la Valer -a (·...spinosa, quien dentro

de una in tel igente pbnifil';ldún gcumctrizanrc. acert ó .1 re
coger 1mb la atlll(,~fcrJ v la luz de "Baeua", prC'~unJel

UIU dimensión emotiva a I.i urbana perspectiva r consi
guicndo una hclb «lira nalpitantc r pnétic:l, .\ ntuniu Hu
[alan ce G émez particip ó cun un "Arc ángel", deshecho ,1(
CUIKC'ptn ~ SU;¡\'e de culuracióu. que indicaba que b.un "11

aparente ab-rra cri -m« har un estupendo pintor Iigurariv Ct

,\ bría .\ bnuel:1 Plll lI Loru :I¡wrt¡·. una ".\ 1:ltl·rnid;hl" cmi
ncutcmcnrc fi!lur:lt l'·;I. dUI.I'!.1 de una armónica acti tud ~ .

de un croruansmo sin estridencias q ue Iavorccia ...us efec
ros Iuminicos. R,lf:l cl ,\1cs;) j iru áncz, l'UI1 sus " :"ii\;IS iu
fl :1lldo ". IlHNlcl¡) IIn cncanrador terna infan til rou 1111(' /1 ofi
cio y venvibilidad . Anvcl Rodrie ucz Fcrmindcz envió al

certamen un hdlll cuadro titulado " Parcd , . l rbulcs", mo
dcrno. suelto. pcr:.oll al y luminoso. A nt lln io P ércz Pined a
de... I;lCl) cun su "Torero". obra importante de marcado C.1

r.icrcr cxprc ...ioni~t.I. de IlrJIl empeño. con garra, fuerte de
fur llu r '>ohrio de l·ulor.

EIll·aj:l.fos en tltru ~ruIHJ innlC'diatu cst:llun R, f;tcl Pi.
ne ,tI Rod r i~uel:. cun \¡U\ uhras de dispar l'U!ll"epru "Tri.,u"
~. " B.lill el l·;lñizo". I~UC luhl.th;tn (le I.ts in¡lllietu(les lll' l"·
te .Irtist t ~ su trilla!. bien cl1lpaQado. rc..uhab:l excelente
¡le 'l'rJ~hi. Antllllill I> íaz l!er rer2. l"Un su dranl .iticcl CU.I·
dril ritu l.1du ..Inoc l·nrl·...... de ITl.l rcadu (';Ir;Ícter l·x¡)rc~i!lni..

r~. ~ . ...ocia!. Coll UIU" cahez~l" de nillo" bien l·"lili/..Hb~ ~

cxprcsi\·:I". ,'\ url'l io ,\ lo rel1o pe re7.. quicn dentro dc \\1 CO·

!1IIC id;¡ linc:¡ .lc.lilémil·:l, .1¡JI ,n/, un l"U:ldrc l IleI1l 111l :1l.ltfl'
" ( i it ;1n ilJ os". f;l 11IJ¡i~1l d C' inll·nl'io n:llid .lt l 'ill(·i.d, sUI,n:r('lltl'
e:1 ~ 1I hUl1un id.1(1. I>em r" d e b .. cx pn:s iollc'i Ill' 1:1 ;\' atu 
r.llc,.I. d cst :.J dl el popular c;lrrcli'ita Rican lu A lI .I.,·a CUll "'u
"P;li'ia je". enlo ll:Hlu en ..11 Jloéti<.·u ;u llhicnte de .lt:lnkcer
r..·'iul'!w h:íhilm efltc l.·O/l in tencinn:1 lid;HI decnr.lti\'a. Y tal1l
hién ;\ n ~d Haq uer i' tl de Pu li cun utro p:l.i~.li . é<¡te tic lí
ne:l lIlu .h: r l1 :t. qu er:t una \' i~llrns:l ím.l~en del ;I~ rll en
r..d:1 ..u durez:l \" \·irilidad . :"u C' \':m ll'n tc dentrn .le 1.1 fj
l..'1IM hum;.tn:l se ilTlpo~í:1 cn este '!rupo Rafael .\ Iu ren..
Pec ino. eXl'e!ente pintor en su .u: t u:11 ju\'cntud \ .!trJI1
prllnH:S:) tld futurll, tlIH,' prt'senn'l U1U hc:l1.1 oiJr:l titul.tJ .1
"Ul·SI1UtiO". de :JrJuo 1>!:JnteaJ1lientll. \. 1111 retr.Hu de \ 1.l
I1I1!C're, -\!lllel Clhrer.1 Pulo prcsclll/. IIn Úll'lI. "Nillo ~

!latu". d t.: lín C';) iIll.ICllUi'T.• . ;l.U1H~Ue dcli;lio tic e , ;1 ap:lrien·
Ci:l huh il'r:l una nOr.lhlc f"rlll;lciún ;¡C:hfcmi"a r Ull:I~ f\ler 
tl'\¡ limi'i dc gr:lci;l ' " e:\ure"i\·idaJ. j U;-In ClrlllS B.lr n h ll
:Ipn rt(i :J I Cen:lnll'n Il n "C,¡h·:l rio". l'ompn'iil'iún !-ll'lI ll1elri
/': II1 [l' r Ululticol llr de int l'lI l"i{m pur:Ullenr l' d el" lIr ~lti \'a . Y
"\ 'rn:mdo Po lu dl' AIL1 r" Ilen ') una ohra dc ¡.rnlll t.H1I 1l10
y dc re,onallcias mu ralc'i, ti rula da " Rcfecwrill". arnh i"illslI
elllpC'l1o q Ul' se " ci:l Ill':; ud ica,l o po r el ('U'l'''o de ,·e1.lIlur;)
en 1J!;.m c lI ¡Iue nub lalu su h uen oficio.

Den rro de esTa tc"nil'a dl' intC'rés , . dentru de 111 l" 
cultúricll e\t.lb;1I1 l." ohra .. dc j"s~ ,\ l:m ud Serrano G .lr.
('ú. "At;wismu" , . ··UC'iCOIl'-Uc!fl". hcll:ts lIIuestr.)s de un
escultor hechu \. mu," scn,ible. Lui.. ,\ ""uiler a Ber nicr. otro
;Irtist.l tfe I'restil.!"iu. l'On 'u brllnce "L.¡ e..rnl' ;uia" bdln
ille~o l.''itili''H lel dt,: l·..pac:uo, ,. furm 1'. j ll;)q uín de IJ R ll ~ -l

\ h~"a . con su " \ .are:ltlur" y "E.spi~:J¡Jllra". C'stcrió'i[:J en su
Il'urar la e,qucI1IAtinó(lI1 , Alfonso .\ ri7A .\ 1u renn - r eprc
~cl1tAd<l C'II Ll !ol'Cl'i¡'1I1 de pintura lJllr una IIhr.. abstract.1
con apllrt.ll"iún Ilc Illle\'O' ITt.l teriales-. l'On \u " l lierro·".
dc Hlle:1 bclLt r ;Hrc\"Í .i.I. Dora .\I .lr lÍne,._ Pedrm .l. dccnr:l 
ti\,;1 cn su.. du'i rC' rnHos cn bronce. Y A nvcb PérC' l Guti~

rre~. ('un su b;l ior rel ic\" I: " 1.11 inexor;I!¡!l-". tll' huen oficjn.

/..'/ I'/;TENA"'IA ¡U"'TO Al. , 1I<T1i .\'0 I 'E l.

En orro pbno interior h.lhia otro ~rllpll lil' lIbr;ls qUl:
r cspo nd ían. una.... ,,¡ pintures vcterano... dllt.hlos de o(i ...in

pl'rO sm 1111.1 pe rsonalidad acusa da , r otras, :1 pinto res r
pintoras mu .,' jóvenes - algunus, era la primera vez que

cXl)llniAn-, que con sus alribaios. titubeos. desconciertos
en sus b úsquedas conceptuales e inecuuidadcs ponían [a
nut.1 fresca . ccponráucn Y prometedora del Certamen.

Entre 10\ veteranos e taba Antonio (¡¡nHeL ,"necte. con
cu "Capea lil' aldea", inecnuista. g-ral'ill'io e intencionado.
José H crruzo Alam«, con "Reflexión", cuadro IIc grandes
dimensiones v rabiosamente tradicional. aunuuc de pran
.nubici én compositiva . .\lillucl L ópcz Cruz, con ..us n1Jr;H
· · I. .I~ primeras hll r.ls del d ía" ~' " ,\ 1elolles r chumbos". nai
,.¡ :c r bodccón dentro de ..u conocida lín<.'a acad émica.
j u.ut .\ Idrt ín .\!aducflU \ ' ;lC;IS present ó un paixaie de su
.\ l onto ro natal. de huen l'o lo rido r h.ibil st'n tillo de 10
omvtrucrivo. j elr\le l .atorre Fcllo. lit ro pa isaje. éste de
Galicin, dentro dc 1m ngorcs academicista- ouc tanto

abundan en csre Ilr upel. .' ''lr Í:! :'\,";lt i\" itb d .\1 ('{l in:. I>i n se
:Ipan ú de l'Sto r ('C1I~I') un temple de grande.. dimensiones
t itulado "Las siete trompetas". de interés surrealista . Tam
h:én aterrado ;1 los "i~lIlos". Fcrnantlo Glln7.~le'. Culcte.
en\'ió dos ohr:ls de 11l.lrl.·ada tl'mica i!lfurnl.lli~tJ.. " Eul";lfi~

tÍJ" ~ . " O rcorJci(.!l" lltlC \C' qued:tron en ;lr.dll·~CII~ 11U-;) 
mcnte ,Jcl·lIr~ni\·lI". Cumo m,' jO\'cn de toth e'iU prumll..
c it'm. cerril el ~ruPIl .\ny:c1 Leún LÚPI.'L cfln ..11 "ViCIO
('o n buLmda rub". l"U.Hlrn lil' impacto expre'iiuni'itJ de ~o-

!lria entOll.lC'i¡'m r Luen oficill.

En ctuntel ;1 111.. ic'wclles ;1 'l ue hl'lI1l1" ;lludidll lI1;ls ;I"r'
}:;I. dl''iUC t') p~lr su, ;lcierw\ pLi~ticlI'. Ill· ...~lrn, lI;ldIIS in
l' reibJelllente h ~I : Cl un.1 padl i~ i" {~Ul' le: :IfCl'l.1 indmo 1.1 ..
llU nllS, el pilllor d l' Ca.. t ro dd Río II.Jl llado Cri,r¡') h~¡J 1\ 10
rellll To!C'tlll. q lle prl'scn rr'1 " Presrll<:i.l" ~. " ,\ Lir ibcl" O!Jf<IS
\":lliclHC' de rél'nic ;1 v rie:l" l'll l1u teri;1, Snbrl"'~IIi~1 t :llllbién
\1 ' , . \ 1 l' U J •e ... ...ln~1 . e'iU'i J IJ 'ml eC ':1 ('On ..u • OIllJlllSll'\OIl . que 0 :'"0-

c1.l. l11l1 ;1 un :1 pintora lIien dot:HLI r semihk q lll' lI el! ;lr;i lIlu y

lejos. J uan Il id :J Ill o \lora l. otro ¡m'l'n bien IllIt;ulu que
quiere hallar su caminu propiu. con '11 ·' I·\tío". ;lmhic iu ..o .

fb Lleb E.'ir':,·cL RlIl1lero cun su "(;:II\.1r.í.. el 1):111". U'n1:l
!.ahoral entonadu en I.!"ri"e~" \ b r iol Pil:tr Fcrní.nJe7. Ib \" .I.
' I IU: pr""cl1t¡, "El \'¡ciu", tcma de l·mpeño. cxprlosillni"I.1
,. rinl l'n lII 'lIerid. Luis.1 G :.arl'Í.1 R oml·ro. pintora con plI.

..ihilid,HIL·\ también. u\le se cxprcsú l'on dariJ :ld co n '· ,\ Iu·
duch;1 Il'\"entlo". (Ic rilni(,:) fi-.:ur .ui,·u-poét il-:l. A~unei :lO

\tontern Tir.ufo tlue clIl~,'1 ··Fid.rl·... \·.llienrc ~ . IIicn Cllm
IlUt·'t ll, j ll..é ,\ l ml o /. lb ella. afil:ado :tI "urrea li'i l1lll I1d s (l' 

ca!cit"am e. oue prc:-'cl1tú dus obr:IS di~l),lreS l'ntre si. tiUI .

l.ul.ls ....\ h .lI1d llno.. ~ . ·' .\I.I~m:l", R :1 i:l l'1 P r:ld ll.. Flores ~. ..u

1'I11lCl.:p tl) " a liell lc lil' 11 1 ah\tr:KtlJ-gl'c'lllcl r i/ :llll c en " AnHlr
C'I \'e lll'ci:l " , ,\ 1:t ri:1 dl' l C trl llcn Scrr:lf1l1 S.lIido. cun su
"c'Ullpamento 1!ilJllo" ,le p:Jfl'i ;l lcs al'iertos. Y .\ b rí a T e·
rn,. (¡ ;lrc Í;¡ l J~pcl. . ellll su cU;hlrn "Tomandll el sol", in
n·((·":lIIt(· de fondo r forll1 :1 .

U S , / T OSIC ·1 S OT.III1.E:

Estc~ ~ln 10\ auturc~ y bs nbu.. que cumpu..icrun el
Cerumcn P rt l,·inl·i;ll ,le Pinrur;1 lif¡/J. Cumo w \er:~ no
hl'l1lll~ prcte~'tl :do luccr. ni ITlUl'hn menus. UI1:1 l'ritiC ~l e:<¡
h"u'oti"a del mismo. I Ia qUl.'tbdll retlUl"idll :t un recorriJu
rápidn que rermitier,) reflejar 13 rónil-a que 31can/ú di.:hn
Cl'r1~lInen. UIU te·mil·.1 nut;lblc. cllmo deia mo.. ¡lidio al cu
mienzo de l''ite tr;¡h;lj". En el Il,Itin "El C¡rl1len" h,lho ohr:l'i
ir.lnc;¡mente dcfiniti,';¡s \' otra" no t:lntu, c'i;t e'i 1.1 \·er,bd .
Cornil u mhién 1" C'i c~ uc IIbr'l" <le(·idid:lIl1ente I1Il'diuc re'i.
rO lu nda men te 11I ~lLl\ . Ilo La.. hullo ; no l'n h;dde 'ie hizo t:lll
c'iccupu lo'i:t sclen·iún. P udll luhe r a]r¡un:l .. de nivel íufe- iur.
lIhra .. CIIII los d cfl'c to, propios llc tJUil' I1 CS por ..u iU\'c l1tU" !
.IJHLlIl dl'snril'nr:ldm l'11 ti lllí...t!ued:l tic e:llllinlls prnpi ll".
Ohr.l'i dc arri .. ta'i jc',,"cne.., de fut urn pruJIlercdor. a llls ,lile
h.lt.íA que e..t¡mular indurén(iolos en el c,náln¡.tll.
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Jubilación de un Ingeniero

T ras más de cuarenta aúos consecu tivos al servicio de
la Diputac ión P rovin c ia l de C órdoba. en calidad de Inge

niero Jefe de la Secci ón de Vias r Obra", fue jubilado.
por cumplir la Cd:HI rcg lamcn rariu. don Jo~é Cim énez tic
Ll Crua. al tille b Corporac ión le ofrec i ó un aga<;a jo y le

hizo entrega de una placa de plata. testimonio de r econo
cimiento por su ef iciente y leal ac tuaci ón.

A la cena homenaje asisti ó el G obernador Civil y Jefe
provincial del ;\ 1m'imicnto, a quien el Presidente de la
Diputación pidió que. como representante del Gobierno.
haga llegar a los polieres públicos la solicitud ccrpofariva
tic que le sea concedida al señor Gim énez tic 12 Cruz la
condeco ración nacional que co rresponda.

El Jurado delibera
El fallo del Ce rtamen Provincial de Pin

tura r Escultura UI\'O lugar en la noche del
dÍ;¡ I de julio. en el bell ísimo patio de la
Residencia lnfanril "El Carme n", en CUY:lS
g':l1c rÍ;¡s estuvieron expuestas las obras.

El Jurado calificador, dcsiguudc por el
Presid ente d e la Diputación. fue integrado.
h;tju SU presidencia. por don Jmé Antonio
.\ luñoz Garc¡a, Presidente el e la Comisión de
Cultura, Deportes r T urismo ; don .\ l iHuel
P érez Aguilera. Ca rcdrdt ico de la Escuela Su
perior de Bellas A rrcs "Sam a Isabel de Hun
gria", de Sevilla ; don Rafael de la Hoz Ar
dcrius. Arquirecro p rovinc ial; don Dionisia
Orriz ju árcz, Director de la Escuela de Ar
res Aplicadas v Oficios Artísticos de Cc'>rtlu
ha ; don Al1g~1 IJ.pc1. Obrero. Presiden te de
b g rup aci ón Sindi cal de Bellas Arre.., )' den
Francisco Zucras Torrcns. P rofl'sof de Di
huio de la Unive rsidad Laboral "On ésimo
Redondo", a lo.. <lile vernos deliberando, e n
presencia del Sec reta rio inn-r-inn de ti Cor
poración. do n .\ la n ín \" t."g ;I - I ,c:11 Delgudo.
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Repoblación pisclcola

13.000 Truchas "ArcoIris" en
el Pantano "Puente Nuevo"

La Diputación Provincial acordó contribuir en
la misma cuantÍa que lo haga el Estado a la carn
paila de repoblación piscicola de los ríos y cmbal
,c, de la guegrafía cordobesa.

Correspondiendo :J. tal disposición, el pasado
dia JO de julio, el Servicio N acional de Pesca Flu
\·i.11 y Caza di ó suelta en el pantano de "Puente
I\; UC\' O" ;I 13 .000 truchas "arco iris", operación
conjunta q ue fué supervisada por el Diputado-Pre
sidcntc de la Comisión de Culto ra, Deportes y .¡ u
risrno, don J osé Amonio .\ l uñoi' García y por el
Ingen iero Forestal y Delegado Espccia l de dicho
Servicio Nacional de Pesca Fluvial r Caza, en Ccr
doL;¡, don Carlos Fern ándcz ¡\ lartos, quienes, sim
búlic3mCntC, deposita ron sobre las m.1TlSaS aguas del
embalse los primeros peces de esta expedición, pro
...cdcntcs de Cazorla.

Esta suelta de truchas form a parte de una pro
ycctadu repoblaci ón masiva que comprende, no solo
este pant~\Il o de "Puente Nuevo", sino, también, el
de Bemb éza r, embalse eleg ido por la Diputación
Provinc ial pa ra instalar en el mismo un complejo
polide portivo que, de forma concreta, quedará acon
dicionado para la práctica de la pesca, especialidad
cuyo censo ha experimentado un espectacular au
memo entre los cordobeses de las distantas clases
soc iales,

Según versiones muy autorizadas, las truchas
han encontrado un singular ambiente en las aguas
de nuestros embalses, por lo que su reproduccion
y desarrollo están ofreciendo sorprendentes rcsul
rudos,

,



Ca he a la Cofradía de las Angustias el honor
de poseer la mejor imagen religiosa del Siglo de
Oro español. El grupo escultórico que labrara Juan
de Mesa en 1628. constituye por sí solo un capítu
lo espléndido en la escultura cordobesa. Pocas ve
ces las gubias de un artista plasmaron una mara
villa semejante. Ante él, el éxtasis es comprensl
ble. Proporciones, elegancia de líneas, actitud, rea
Iismo )' formas idealizan la majestuosidad del gru
po con todo lo que requiere el motivo religioso que
representa. Obra que por sí sola proclama la eX 4

celsitud del arte de su autor, cuyo nombre puede
colocarse al lado de los grandes maestros de l.
estatuaria.
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La prodigalidad de portadas monumentales

tanto de carácter religioso como civil, son para
C6rdoba una de sus ricas prendas ornamentales.

La que hoy se reproduce en estas páginas co
rresponde a la fachada de la iglesia del Carmen
Descalzo, que por su ubicaci6n acaso sea de las
menos conocidas. Fueron sus autores los maestros
Mateo López y Andrés Gutiérrez y está concebida
y ejecutada con arreglo a las normas imperantes en
siglo XVII. Dentro de su sencillez y sobriedad de
líneas, es una prueba más de la ejecutoria artística
de estos maestros, cuyos nombres son figuras St."

ñeras en la construcción de este tipo de fábrica s.

,
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La comunidad judaica cordobesa tuvo hasta la
expulsi ón general en el año 1492, para sus necesi
dades religiosas, la Sinagoga que aun se conserva
en la calle de los lud ios, Al ser abandonada se con
virti é en hospital con advocación de Santa Quite

ria J posteriormente se estableció en ella una co
fradía, tomando entonces el nombre de San Cris-

,
pm,

Este pequeño y singular monumento perma
neció dedicado al culto cristiano largo tiempo. La
iniciación de los estudios de esta Iábrlca se debe

al señor Romero Barros, en el informe que redac
IÓ para apreciar el estado en que se encontraba.
De ella existen muy bellos estudios, que sintetiza
el P. Fita en el titulado "LA SINAGOGA DE COR
DORA".

Las finas labores de ataurique que cubren sus
paramentos son de gran belleza decorativa. Cons
tituye uno de los monumentos más interesantes de
la ciudad, digno de ser admirado con más frecuen
cia, no solo por los cordobeses, s ino por lodos
cuantos nos visitan.



•

•

Frontera a la portada de San Esteban• .:1.: la
antigua basílica dedicada a San Vicente, se alza la
majestuosa fachada del antiguo hospital dc San
Sebastián, formada por dos primorosas agujas su"
mamente ornamentadas y terminadas en pináculo.
Entre ellas, la puerta del arco adintelado dentro de
otro circular sobre el que se levanta un conopio.
Las estatuas que coronan el dintel, presentan no
ble actitud y grandioso estilo de ropajes. Tanto
éstas como las repisas en que estriban, las caladas
umbelas que las cobijan, las cenefas de hojas y
animales que contornan sus arcos, que tapizan las
agujas de sus estribos, producen una espléndida
visión de fascinadora belleza.

•



Extracto de los
más importantes

desde Abril hasta
Agosto de 1966
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SI:SIO'-' ORDI'-' .\RL\ [JI' " ) DI: .\ IlRIL

-c- H scc r runstar en .u-ta la s.ni,fan :iún de ti Co rporu
ó ún pur l.. concesión de la (iran Cruz del \ 1ériru .\ t ilit.l r
concedida .11 F,cl11ll. Sr. (;lIhcrn,hlllf Civ il d e I."SU prO\ in

cia. ,l .. i ('lt J1\fI e l ..cntiruicnrn de tI mi ..uta por el fal lcci 
mil.'l1tll de b scúorirn ,\ l.l rt~' Cruz-Cunde Dd !l,lt lll, hii,\ del
q ue fue Diput .«lu P rov incial. E.\" I.'1110 , Sr , don Alfomo Cruz

Coudc y Conde.
- Aprnh,', tnuc ieín tld SI.'I; lIr Diput,hl".Prcsidcllte de 1.1

Comisión de Educ ación ll" n José A , .\ t uilOl e .m,'j,l, en re

I.,Ó,'1l1 co n ti <.'' ' l1c:esic'111 d t' auxilio, lur.1 estudio.. a hiju..
tic fU Il l.'i"",l rio , .

-c-Facilit .r r 10c ,)1 p:U;1 in..talaci én de la Ilfil·in.1 de! Ser
vi,:io de In..pcccion y A .. I.· ..«ramiento tic las C nr pu rac iuJlc"

Loclle.. 1.'11 e l e di fi cio del ;lll ri!l UII Culq.!io P rovincia l de 1.1

\ lcrccd.
- Tomar en consideración y aprobar los proveeros tic

electrificación de varia, Aldc ;,s de 1", r érminus de It ,l l.' n :t

l ' lxn .iiar.

- T ol1u r en consideración y ;lp ru!J;lr el provecto y c'c 
pcdicn re d t' I.i .. obras lll.· reparación tleI cam ino vecinal de
b .. " \'e !l ~" tic Albendin".

- \ tl iud lClci llnes dcfininvas de l.... ohr.... incluidas 1.'11

el provecto del Plan General d e la.. c ,lInpiñ:h d e Córdoba
y Sautaell .r II1Ie corresponden :1 los rr.rm«, de 1.1, "Cordi

IIcr,I';". "Ue S.lO Sduliti1n lie los Iblll.' ''lel"O!i ;1 Fcrn :ín ='(••

iiez", " n l ' 1.1" J uri..t1i cl'ÍClIll·..••• " 1>1' I"d ' .ls" . " U l' Cllrtlohi .
lb" ~. " I>d PUI.·IItI.' \ ·il.' jo ,1 Fern.in-:"úl; cl ·',

-T"m ~l r en l.'unsi,I",·r:I ('i,ín ~.•1pro!J;¡ r los pru\'cctos de

ca minlls H·ci r1.l1 I.'s induido.. l'n d P Lm dc Scn·jcio"o T écnj ·
cn' "1¡.(Ull.'lItn : " Dd P.lTlt ,lIl tl dd lk·mhb ;u ". " I>l ' b Sierr:t
de "\ r;,," , " De b Ermjt ~1 de C.ll!r;I", "D e Pus,lll.l" ;1 Fuente
P:lllll l.' r.l" , " I>e b :\ld l.' .1 d I.' Z 'Jmhr.l" ~ de 1J .. \Ilie.l .11.'
I..tlrit c",

- T u m.lr l'lI l"III1,idera l'ÍolI \ . :lprull.lr el prfl\' l'l 'to d e b
..cgunth Ll'l' dd 111...pit .11 P, i l l u i~ l ri l· I ' .

Previa l"'¡H.'["iJI declarac i ón de urgencia :

-c-Anular ,:1 expediente de l.:on trí b uciOllC\ cspe cialc .. pur
ohr.l!> I.'U c.nuiuus incluidos en el P l.ru General de las Cam
pii\;IS de C órdoba ~ Santaella. en atención 3 que por la
11L'fIllJ n&HI Sindical de dichu término "C realizarán 1:1 ..
.lpu rr.H:JIII1CS mediante 1.,1 prcsupnc..to cxtr.mrdina rl« uuc
Co Jl 'i r;l en l,l c vpcdivntc.

- A p ruh;lf un suplement o eh.. c réd ito en el presupuesto
cxpcciul de Cooperación d I.' l {{..t...('i utilizando el super.ivir
dd ejercicio de Il/'I{ .

SL~IO~ f.:XTR .\ORDI"A R[A DE AIIRIL

- Dl'¡,lr pendiente d e res olución el expediente de fu .

,i{m de 1m prcsupucsrus cvrranrdinn rioc p ,lr.l la construc
,:iún del Ilm pit:11 (; 1.' 111.'1".11 y del H uspim l P, itj ui¡Ít rit'o,

- Aprll" .lr e! ;ultepruYI.·c(lI d e fusión d e In.. prcsupucs
re.s cxrr nu rdin urio d I.' I.' .uninus ;1), h ) r el,

- Aproh,u prcsupucs« . e'pl.'lú l tic CHol'er,ldón, Plan
Bicn al 1 1~.,(1.67 ,

SFSIO:" ORll l '-' .\ RI.\ m: .\ L\ YO

-~\pr"tu r decreto lid llrruu. Sr. Prcsidvu re sobre de
\;.III.'ccic'JI1 ele .:dificim del II",piu l P, i <J u i ~Hi<.-o v Cr ónicos.

-c- Fac ult .u - ,JI l ln u». Sr. Prcsid curc en rel.u.:i/lIl con !.ls

revoluciones de 1,1 ,\ IU(U;l lid ;h l :" ,l<"iunal de P revisión pa ra

formul ar IlIs escri tos r enta ble lo.. recu rso - que conside re
p recisos r ;¡jU'iutlos :l 11(" r l.·cl1u.

- Aprllh:lr cUI.·nta tic v,don ·.. illtll'p C'lldi~'nl l's \ ' ,llIxili'l

r l'S tle l prl·..upUC!otfl dc 1I.fÍ5 '

- A pro har presupue..ro'> ;¡d il' iHl1a lcs :l pruyectll\ tic
llhr;lS en C:llllinos n·cin:l!t-s.

-;\Jl rClh ~l r dic r;lI1lcll de la COlllisiún dI.' , \ ~ r icuhur ; l .

., " h re prupucsr,l tic COl1scr \';lciún st,.' k Ít'o l:1 l'n el muntl' T I.' 
He nus CUl1lun :l1C'!'i tic Ad:mlUl..

- A pn 1h.lr prorec(¡¡ de p:l\·imCilt.lci /m. alc.lrlt.lrillad Cl. e tc
l'n terrcno.. .Ie la hllerf.l del I.·t lifil'iu dd CIl!t-g iCl dI.' J.¡

,\ l~· n:c tl .



SESIO:>: EX rRAORI>I:- ,\I\I.\ DI' 7 1>1' JU-":IO

- A nub r el prl· ..upu\....W eur;lordil17.rill P:1f;l 1:1 Clllh
rrun:iún del 11 1I, pit.l1 (lcncral. \. ;Iproh.lr un .m re pro yect Ol

,Ic presupuC'ro c\traortl in:lrio p:lra L, l 'cm ..trulTión ,le 10\

IlospiLlks (lcller:11 y P..iqud¡rieIJ.

S¡' SIO-": FXTIC\ORDI:>:.\I\1A DI' ;0 DE JU:-;IO

- ,\ p rolu r un expediente de suplemento de crédito

den tro del prc..upu csto ordinario,

-.-\prob:lr expedien te de excepción tic subavta, c un 

t'ursu .. ubasta ~ l'!l1KUrSfI P,I!".t la.. ohr;)" de rl'p;¡r;Jl'i"., del
camino vecinal " 1.0" T urn.....

-.\prulur un expediente p.lr.l .nlqui ..ición de un ve

hículo Land- Rover.
P revia d ccla r.u-ion ,It: urgen cia :

- t) ue "\" t'1I11\"Ut!Ul' ('II11C Ur\U para phl:1 vacante de

medit·u bc c lrill inrcmisra y crear do.. hCC;IS tic igll;ll clase.
- Prnrroj.!.1f h;¡st;J fin de .nin, las becas de médicos de

1.1 Benefic encia Prov incial.

- :\ p ro h;l r p resupuesto de ultras dl' CllS;1VfI v ruma de

d:ITO" de CHlIpO l'1I1ll0 rru hains p revio...1 la reducción d el

proyecto de ;Jh.l"ccimiellw avua del l·lIll).\l..e Sierra n" yer:l.

sr '10, O RI>I -":.\R I. \ DE 7 DE Jl:-":IO

•

•Ull ;1 C.I -

dc Fl' r -

• •
cmlt.l m-

C I ll l Uft.·:¡1

. ..
,u,rItUCIIIIl

Gltltrihu.

p.Ir.1 que

Jll ZIl.ulll

' cn CII I deen el
Pr n i ilen rc ,,"o"r\.·Ih lllll. "'r .

I ) j I-'Ut.l\."i ,'m

SESIO,'-' I>E lo DE ,H i OST O

-.\ l u l'lo ll (iel
1.1 fiJnl..l tic ):1

•(·llIlll"S.

- ()UI.· por Li I rH l '(\' l'I lt"i /l ll dc.- Fondo.. Sl' Clllir:1 infor

mc l¡lIl' Sl" "olllercd .11 pr/I\illlll P le llo en relaci¡'1ll CUIl UIU

1·IlIllUl1il·;¡t.·i/~11 del Servicio ' .1l'i0l1.l 1 dI.' Jn "p l'c l' iú n y A,\.'
sor.llllil:JHII ,ubre cllrull:il1lil'nW ~ . bllu pur 1.1 Comisil'lI1
Cl'JHr.ll dI' Cucnt:l .. tIlo ti' refl·r id.l<; J esr;] I>ipuu l'iún de
ltls .uio.. ItH I .1 t95".

- F;ll'ul l.l r al IItIlI CI. Sr. Prc..'sitl ellt c
[uflnl', intefl";lti o, ,obrl' "upfl·..iún tleI
dI' Fc rn :i n ~ lIiíez.

-;\ prolJ.lr el prO\·(,'I·[(I ,leI l'Ill!t,¡I..c tJe Sierr.' Buyera,
r\.·II.I ('(.lttu !,or GlII'lru.:rur.l de P ei' .lfro Y:l S, L.

-¡\ prllh.lr e\pcdiente rcb ti\':l a in... ral:ll·i"11l tIc
llI .lr :1 fri ll"or ifi(';¡ ~. d\· CtlllIH'I:I(' i/ '11 en el 1l1l' rC;h1 1l
n:Ín '" lÍ,il"....

I tacc r con ..rar en 'lt·[.I I.t '.Hi..f.rcción de 1.1 Corpo
Lló"'n por 1.1' Condccor.u-ioncs concedidas ¡)llr el Gullier_
nll .1 tli"rim.ls personalidades.

-c-H accr constar en .Il·l.l el sentimiento de ti Cflrpnr.l_
('i,'m ¡lOr el f.I U"c..·i lllientll de sor Rm ., r,·" 1.:., ..: •......rra. ..upenufa
lIUl' filé d el Culc!,l'io , I\., la .\ 1crCl'i 1.

- D \,·s.lflT rJ r de \1'f\'il'Íll Ilúhlil'u lot edificio.. ¡le Ill~

I lu,pira!cs P i(IUiátril'u ~ tic Crlmiclls_

,\ ecpu r 1.1 .Hljudit.,;)óún de prem iO-'> hCl·h.1 por el J II
r: ldu C lIifk:ltlllr del C l'fl.llllcn tic Pintur:l \" r·>,:nlltur.l .

Rl'\·i\ icIJl tic fianz:1 dl' 1".. Rec;lulbdo re'i ,k Contri
bucillrle"i.

.\pr"!..lr \·:ln.... pro\ l·l·toS de ohrds cn di\rintll' l':I
minos vecinales.

- Adiudicar C0I1Cur.'1 JI.' 1ll.ltlllin.lri;1 \. 1ll.lferi .11 P'U:I 1.1
~I.· t't' i ¡m ¡le " ¡.h y ()IJr.lS.

- A pfC tlJ :lr 1.1 \ ':ll"r;lcinll d\.· tl'rrCIlI'S 1"11 d C:lllll¡lll "CCI

n:d de F l"i j.1 .1 S;IlH.lell.1.

Prcvi,l n¡K'ci:l1 dl'l'!ar.ll'iún (le tlr!lCnCla .
Rcd ul'ir el pl.I/O tic lil·ir.tC'il·11l de 1;:lri.l' ohr.l' \.'11 di,

t 'nro.. l·.lruino.. vecin:llcs.

-,\ e l ' v r ;l r h rCI1Unó.1 del .\yunlamiento ,Il' AdJmul.
..oilre imul.lej ';n ti\.· \111.1 dUl.Ir.1 frillllrifica en el m~·rc.hlu

d I.' .\ ha"T' 1\,

-·\ pru b.lr el p rll \ el'lo \. pl ic}lll tic cUlhlidollc..'s lit: I .I S

ollr.l' dl' rCll.1ración tleI c,unino \·cc.:in.d "J:l('II" ( tr uzo l." ) .

-:\ prolu r expediente.' rd.lti\"l' ,1 u!trJs ;1 .."Iil·itar .It· 1.1
COl1li..iún Pro\' inó :1J dc Scr\"icio .~ récn ¡cfl ~ \"hrl' t.'.muno-.
\· ecin .lle~ .

COlln·tll·r exccdcnó:I \'lI lU11f;lría ;11 illl(cnieru .-\ ~ rú_

llomo dtlll .\ n d r .5.. {lue r rero e .lrd .l .

\ p ro ll.lr un 1'\ !lI'di\" IItC dl' ,uplemento dl' c..Tédito llel
pfl"Uplll'~rn nrdin.lrill \'l~enrl· .

--:\ pruh.lr moción del lltmo. Sr. Presid ente rebrin :11
cum plimiento pur lo", Ayuntamient os tic I.i, formalida des
e.\illi,);¡., en el Plnn de Cooperaci ón .

-c-A proh Ir b", norl1l.1' fur;.¡ la recaudación de contri
hucroncc l·..pcci.ilcs, t.11 Clllllo h.U1 ,ido red.u-rada .. 1)llr el
'-'q[' ~(:i;ld(l ('1 Irrcsp' mdicntc.

-c-A p roh.rr un suplctucuro de cn.~,litn en el prcsupucs

(O especial de Contribuciones, ~'ií l'011l0 hahilitacion y Sil

p lcrucn to de cr édir« en el prcsupucs ru «rdiu.u-i».

- \ p roll.lr el H. (·Il I:llll l·J1 10 para el r~yilllell in ter-no del

Concierto \ Rc ulam cn to par;.¡ e"lJ"k-cer Hih lio rcc:l P úbli,
e.1 en Hacna.

Acepta r I.l renunc ia de la Em presa P ércz PH ;1 las

o llra' de viviendas p.l ra fUllei olurill" en \'.Irio.. pueblos y
[aculrar .11 Ill mo . Sr. Prcsid cn rc P:If.1 que concierte dircc,
nuucntc ln-, tlhr;l" de referencia. ti bien autorice ;¡ lo,
\\ uur.rmicnn» prOITlO[Of\.', lil' lo.. expcdicnn-, para ..u eje

cuciun. bien ¡"Ir c oncrcrt« directo II .nlmini..rr.u-i ón .

SI '~'IO-": DE ") 1>1 ' JUU O

de prC'Ul'ue'tll \.'\tr.ll,nlinaritl
IloSlliu le\ (;cner'll \ . P~i( I U i .i -

\ prllh.lr el pru~ t.Tto

J.l t.·II11\¡ruu:iill1 tic lu,p:.lr.1

-c- Huccr COIl\I;lr en .1l't:1 el scnrinricnro de la CUI p.·f.l

l'it'l!l pur el fullcciruicnro de duil:l Bcat riz Conde CIUll, 111;1
ti re del ¡n}Cenil'ro dd P.lt r imOl\lO Fo rt.', r.lI , dUll :\dl,li.1 J i
méncz C.1 .. tl'lbru,...

-c-Aprubar el prcvupuc...ttl tic ohr.. , sll hrl" red til' .. ,1
ncanucuro ~ . Il.Ii.mtc~ del .1IItjllllll edlficiu tic I.l \ Icrntl.

para h:thilit:H..illn :1 P.IIaÓ ll Provincial.
I' rcvi.i e..pec...¡,d det'!;l r;¡c iún ti c ur~encia:

Suli e.·ila r d\.· 1:1 DirCl"l' itlll ( ;cTler;l1 ¡J e .\dmini,tr;l(·iún
l.oc ;l!. .lu rOriz:lciflll p.lr:1 rl·fll r l.,l r 1'lIl1S;~I¡;¡('itllll" del prl"

"UPUC'tll ordinarin tic ~,L'ttl" tic! :teru.l! eiercil.-i" ti nutrir
pre~upuC'"W'i e:nr3I1r,lill.lriCl' ('un el e\('I;," dl' I:a c.mritl.ul

fl·I·.lw l.ll la st.llre 1:1 clln .. i¡.l" IMli:1 c..-',"1' 1 ,I'tl.¡ciún m inim a ¡lIlr

i ll~n'sos sU' linn i\'os th:1 arhinio sC lbrc l~ i lJueLI Prll\"Í ll ei;lI .
\ p rolu r l1lo('i,'lIl ,lel Huno. Sr. Prc!litlen te reb rí\'¡1 :t

dej.lr .. in dec.... tll d}Jort,lcion .11 presupuesto c.\fr.ltlrdin;¡rin
"e' tiC' c'l lllin". oIc ~.""o.n"lI tic 1>t..'Sd.I', cnn C:1f}lll .1 1.l p:ac

rid.l 17" Jd I'fl"Upucstll ordinario dl' ~;I'itO'¡. :lnuLuulo est.1

.lport.lt"ion par.l l!u~',br rc,t.Ihlecil lo d primiri\'u créditn

tlt- ') .!" II.(X . ' p\.·\eUs.

I r ico.

-~n :¡j c n :I (' i l'l l1 Ik [crrcllcI'i de In, Il o\ Jlil .lle.. P..i'lui:i

¡r¡('n ~ . de Crónico>' .
- .\ p ro h.lr 1.1 t.·on\·ocHori:l tic ti", "el,.h p.lr.l l1l;lt,'stro ..

¡}> .'tgr:ltIU;Hio .. l 'on dl",rillll .1 lo!> E ' l:Ih ll·c i l1l ic ll t .., l)u t' l,.·n tc,

dcpenl!il'nres dc c'ita Diput.ll" iilll .
- Ju" ib l"i (1Il pur ed.hl rl'~I.llncnl.lri .1 dd ill~cllicrtl ,Ion

J o~é J illlt'ncl. lil' I:l Cruz y ([ Lle COI1S[e cn :lCT.I 1.1 ~r :ltirud

tic b l>ipUl .ll'i l·lII 11lIr lo.. "l'l"vil' ios p rl·.. t;¡ Ju!> \. so lil·it.lr del
(;'lllicrnll que 'e le CllTlt."C.1.1 1.1 l'tll1del'l,r;lCiún ,1 que ,e h.1

hl'l"111 .1c..Tcl·lli ,r
.\ prlllu r "r"puc!>t.l ¡je cOll\Cr\.ll·iul1 ,d,·it""I.1 en tl"

r reJlI'" elllTltll1:lles dc A lbl1111"l. .
- \ proh,.r LIrio.. prcn'cc..·t" .. tic ub r.l\ \,"Illllpn'¡¡¡ litlo,> en

d Pl.in de C""per:u'¡im
\ n 'pu r la rcnunciJ .Id ,-\\ ul1r.lluientn ,I~, Ohcio :1

I.i, nbr;l~ lie ,lk.lllt.lri il.ulo ~cn\.·r:¡1. induit!:l" l'n el PI.l n ti c
Cc 1111 )(. r ;1 c iún,

- "".stillla r ,Il' inrer':s b p\.' riciill1 ,leI "\ \·llllr.llni (' llt ll dc

Fcrn .in ~ ílli l' /. I'.lr;1 que <;c in't:lle en el mcre.hln ,11.' al>;1s
l u .. ti\.· tlic1u loc:llid.HI UIU c .í m.lra tic clIl1jZebci{1l1 \ . q Ul'

\1' re .dice CM .I obra t.'u.lI1,l" l'xi<;['l l·r':difll di"p"lIihle p.lf.1
dlll .

- L t imir tic f:¡, fnrll l.llitl. ltle~ tIl' suh. l..t,l. l-lIll('tlr~(I-'U 

" ;1 \1 ;1 ~. 1'1I Il Cllr..O. ,k t'llll fllT l1lid:1t1 .1 IlIs in for llll''' t.·orrcs
Jl'1I1d iI.'1lt(·,>, I.l~ " hLI" ,ie .lh.l'ilcl·imiel\tll ti\., I!t U.I, .1 (;U,ld.ll-
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LE fonOn

mRE6aOOI

EL BUlon

y LA UnE

DE LA [lUDIO

[1 pa,.Hlo di.r 11} de Junio IJC~CI a
C/lrl!oh.l. p rocedent e de Cr:1I1;1 ~la . Su
,\ Llic,t .u l cl Rey Fai ..;'!I. de Arabia Sau
dira.

El avi ón milir ar tomó tie rra en nues 
tro Aeropuerto. dund e.' f lll' recibido por
el G obernador Civil, D. Prudc ncio L 1I1 
din Carrasco : Gobernador ,\ ¡¡liu r. don
\Il tu nin \loralcs de la S.lOt.): Alcalde.

don Antonio G uzm án Reina : Presiden
le de 1.1 Diputación. don Antonio Cruz
Conde r Conde. y otras autoridades.

T ras da r 1.1 bien venida ;11 egregio vi.r -
jcro. el Alcalde hizu en trega 'JI Rey Fai. /
sal de la ll ave de la ci udad . ofrenda tille

:1ElfJdC('¡ú el monarca saudi .

Su .\ L1 ic, t.ld \·i!r.it/, la .\ l cZt lu ira· C.lt c_
dral v el Alcázar de.' los Renos Crivna-• •

nos. en CU~ n Salún de lo, ,\ t lh~ icn' 'l'

celebr é el solemne acto de eutrcga lid
Hl.as(ln de la ci udad. rrus unas palabras
del señor GUlIn ,,- \l Reina.

El Rey Faisal, después de vrsuar b
estatua de Ibn 1Inzam, uconrpañado de
las p rimeras autoridades y s équito. ruar
chó al Parador X acionaí de T urismo de
"1..,a ,\ rru:!.... fa", donde fue ;lfl:\"ajaJu con
un almuerzo de carácter Intimo.

T ras un breve dCSC:lI1S11. el Atonan"a
emprendi ó viaje a Sevilla. sien ·In de-pe
dido en el Aeropuerto con los mismos
honores que a su llegada.
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El Cllbcrn'ldnr Civil r Jefe Provincial del Mo
vimi cnru. don Prudencio Land in Carrasco, en su íc

nmd;l rarea de mando. inaugur é el pasado día 17 de
iuni« disrinrns obras en el pueblo de Enci nas Rea
les.

El reportare "r ,fir.n ofrece tesumcuic de unas
rculizacioucs .q uc \' ~H1 marcando el camino de un
m.u-ur dcsa rrol!n provincial, grac ias a la constan te
,XCClCUp.ll'Í t'1 11 de nu estras autoridades pur resolver
;lt luc llus IlfIlbll·II I.H que afectan a kas respectivas po
b laciones .

•

,\ lumento de la VISIt:1 efectuada por el Excelcn
d simo scnor G obernador Civil y jefe PW 4

vin cial del Vlov imiento, acornpa ñadu de autoridades
pruv inci.t 'cs y locales, a la aldea de vadofresno.
de aquel término municipal, para inaugurar las obras
d e.: pavimentaci ón. alcantarillado, embellecimiento
v 11lC:11 e-cuela y casa-habitaci ón para el .\ b estro en

dicha aldea .

,

Vista de la construcción de ocho
cxisrcnrcs en el grupo escolar d e niñas
Señora de la Expectaci ón", q ue presenta
aspecto por su emplazamiento junto a la
de Cc'Jrd(l1J ;I- .\ Lílag~ y lo moderno de su
. ,

CU lO .

,

viviendas
" N uestra
un bello
carretera
contruc-

Bello nspectu del Mon umento a los Caldos, en el que
d estaca b frondo sid ad de su emplazamiento (paseo
del Calvariu), la armonía del conj unto y la artística
v delicada labor de fo rja de su esbelta Cruz.

I Vista tic! Grupo Escolar "Nuest ro Padre
Jesús de Lis Pen as" compuesto de seis aulas.
para niños. co nstruido por la Excma . D iputación
Provincial en la zona de embellecimiento.



mua, qtucucs. en su honor, ofrecieron

El 6obernador Civil clausuró en

•

cción Fcmc-

Femenina

rcd ra Ambulan te de IJ

una exhibic ión .ie t ípicas danzas en el

Campo de Depones .\ l unicipJI, Junto :1

la Piscina d e la O ruauizaci ón Juven il

El pasado día q de julio. el G o..

bcmador eh-ji y j efe Provincial del

,\ lo\' imicnto, don Pendenc io Land ln Ca

rrasco, "bit,') oficialmente el pueblo de

Carcabucy. ;..: uestra primera autoridad

~. su .;équitu fueron recibidos cariñosa

mente por el vecindario r después de

inspeccionar varias dc las obras reali 

zadas, proced ió ;1 la cla usura de la Cá·

de la Sección

Carcabuey la cátedra ambulante

• • •

Nueva Escuela-Taller

en Villaraho

Inauguración del¡[ _

Colegio

,;:..
t~. '-: .

Ahlzahir

•

El pasado día 24 de mayo fué inaugurada en Villaral
to la Escuela-Taller para 1:1 juventud. inst:tbd;1 en el Il ll.
gar Parroquial.

Asistieron a los actos que con tal monvo fueron or
ganizados, el Obispo de la Diócesis, monse ñor Fern ..n dcz
Conde y García del Rebollar }' el Inspect or Provi ncial del
,\ lovimiento, don .\ Llnuel Segu ra dl' la Fuente, al ( lUC ve
mus cumplimentar al Pre lado en el 11l 11 lll l'n r n .1" \., 11 : ....1..
a Villaraltu.

E.I Obispo de la Diócesis, monseñor Fernández Conde.
bendijo la primera h ..e de construcción del Colegio Ahl
zahir, de Córdoba. si tuado en la.. inmediaciones de la e:
rretera de "La Arruzafa".

Al acro inaugural asistieron el Presidente de I:J Dipu
raci ón. don Antonio Cruz Conde y Conde; Alcalde de 1.1
ciudad, don Amonio Guzmán Reina, varios diputados Pro
vinciales ~' urras autoridades relacionadas ccu 1.1 enseñanza,



xxx Aniversario del 18 de Julio en Córdoba

•

El xxx .mivc rsari u del IS d I: Julio.

fue conmc ruorudo en nuestra ciuda d

con la t radicional rece pción p rc'iidi d -I

pur el (; Clll"f :l l C; uhi.:rtlado r ,\ l il i l;l f de

b P laza r Provim-i.r, don A tlton io .\ 1,,

rules de b SillH;l • •rl que acumpanaron

nuestras pmncr ,r s icrarqu las provincia

les r 11IC.l k'S. .uuc quienes desfilaron re

p rcscnracioucv Ilc I I UII I'i 11" Ilr~ :II II .S ll lIIS •

cen tros ~ dependencia, en prueba de

adhesi¡'¡n ~ t idl,Ji ¡Lid al C:uJ.l illu v :1 1m

jlrinci p ios Ih-J \ l llv irniclHl l.

J:I ( ;obl,."rludor Civil v Jefe P rovin

¡,: i.d tl l' ] ,\ lo \' illlicrH o. .10 11 Prudcncio

LlIld in C.lrr:l'iCo. P;I SIl rcvist ,1 :1 1:. COI1l

1):lIii .1 q ue rilldiú 11IlllllrcS con I1lOI I\'O

tll' lo, :\U OS celchr:idlJ'l en Cúrtltlh.l en

el XXX anivcr-•.lr io del lJol de J ulio.

Dicha 1I11id,hl de l E jército. Ih..sfib

.uuc las '1 II IIl ri(b dc '" cru-duh..,s,... dCSPlII: '

tic b rece pción ~ . colllo fina l d e: 1" ... ac

¡lO.. ofici.r lcs cdchrado'i en coumcmom-
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La Diputación Provmcia l, en cola
boración con la Inspección de Enseñan 
za Primaria. ha desarrollado una in tensa

ca mpa ña de Exten s ión Cult ural en d is

[in tos pueblos cordobeses .

El eq uipo mó vil de elem ento..; audio
visua les, propiedad de la Corporac i ón ,

com pues to de máqu ina d e dia posi tivas

y proyecto r cinematográf ico. con el fur

gón correspondient e. se desplazó a La

Car lota. Fuente Ca rre te ros, Fuente Pal

mera, Fucncubierta. Aldea Qu intan a.
San Sebasti áu de los Ballesteros, El C¿J f·

pio, Ped ro Abad, Montara, Montalb án.
Montemayo r, Almod óvar y Villafranca.

en cuyas localidades e! Profesor señor
Cerezo realizó una labor admirable de

exten sión cult ural, tarea a la que apa 

rece entregado en e l presente reportaje
gr áfico, -

•

•

•



•

11 Curso de

Dirigentes Locales

Durante los días 5. 6 Y 7 de agosto. con
vocado y organizado por la Jefatura Provin
cial del Movimiento, se celebró en nuestra
ciudad el 11 Curso de Dirigentes Locales. ini
ciativa orientada hacia la formación política
de la juventud que en un futuro no lejano
habrá de asumir puestos de responsabilidad
y mando.

A este curso asistieron 30 alumnos de
diferentes localidades de la provincia de Cór
doba.

Fué dirigido por el Inspector Provincial
del Movimiento. don losé Antonio Muñoz

García y el acto de clausura lo presidió el
Subjefe Provincial del Movimiento. don An
tonio Saravia y Cabello de Alba.

Hay que destacar el alto espíritu de los
cursillistas que. en todo momento, mostraron
vivo in terés por aquellos problema!' que
constituyen la más palpitante actualidad de la
patria.

- - ------------------- -



Residencia Infantil
Los
en

Alumnos
la

del 11 Curso de Dirigentes Locales,
de "El Carmen"

IIl \'it;td ll'. por la Diputación Provincial, lo.. alum

no, lid 11 Curso de Di rigentes Locales giraron visi ta ;1

l.. Residencia InLtnt il de " FI Carmen", institución C¡CIll

plar q ue slIsrit uyb ;1 l.. "Ca..a C una" y Ulll.' está emplazada
en Puerta . .ucva, junto :11 Connoto Carmelitano.

I .m cursillistas. acompafi.idos lid Subjefe Pro vincial
del \ lllvimicllrn. señor Saravia r Cabello de Alba, del di rcc
ror del Curso )' Di putado Pru,vincial . don j os é Antonio
\I uñm: Garcia, así corno de 1m Inspec to res Provi nciales.
\l'llnrcs Scl{ur:1 r D ía7., fueron recibidos por el Vicep rcsi
dente de la Corporaci ón. don P.l">cUJI Calderón Osto-,

runtu .rl que recorrieron, con detenimiento, las dependen
cias e instalaciones de d icha Residencia Infantil, en donde
ve cr ian r educan. IJ;ljo IfI~ m;is modernos m étodos. cerca
de dovcicntos cincuenta niiio.. de ambo....e'(oo<;. hasta su in 
~n"fl eu el Culc~ill d e Fernando 11 1 e Isabel la Curólica .
t.nnhién "ajo la tutela de b Diputaci ón Prov incial.

1."'0 vi..it.uucs hicieron c1(1~lll" de est e Centro In fan ti l
fr .l' ouuprobar la p ulc rit ud v eficacia de todos \110<; ser-vi
1;111'. en In, ( )U' · se aprecian I.J .. Il1;UlOS ;)l11orO,.I'o de las Il i
ia.. d e J.¡ Caridad. ;) cuya Cllnl(rc~aciill1 Rt' liJliusa está en
\·0ll1elli!:ld:1 la Resi.lcucia.

I>e.. pu és ¡J(.. 1.1 dctcnid;l visita. IlIs curvillisrns " 'iU"
,1(: lI l1l p;IIUm~ fu eron nbvcquiado con una cllpa de "in"
c'ltu ilo l



CAMPEONATOS

ANDALUCES

DE NATACION

D urante los días ' 3. q_ ~ . 15 de agosto Se celebraron

en Córdoba los Campeonatos Abso lutos de Andaluc ía de

Natación , interesantes pruebas que fueron org.mizadas po r

la Federaci ón Region al r el pat rocinio de la Junta Provin

cial de Educación Física y Deportes, cuyo presidente, se

nor Lund¡n CarrJSCO c~[á mostrando ext raordinario interés

por una mayor promoci ón de este depo rte en nuestra

ciudad .

1,;1 compe tición tuvo por escenario la Piscina del Cam

pinH .\ 1unicipaJ. cedida :1 [a l efecto por el Ayuntamiento.

Entre los equipos part icipan tes de las distintas provin

cias andaluzas sobresali ó la actuación <Id "Club N atación

Sevilla". compuesto por deportistas de ambos sexos, con

br illantes marcas internacionales.

El acre de clausura fué presidido por el Alcalde de la

ciud.nl, sc úor G UI.I1I.in Rein a, al q ue acompaúarc n el Vice

presidente dc la Junta Provincial de Educación Física r
Deportes r el Comaudunrc Jefe de Dia, en representac ión

dd Gobernador .\ Iilit ar, q uienes procedieren a La entrega

de trofeos y medallas a los vencedores, :lsí como de los

co rresp ond ientes diplomas a los .\ lonitores que siguieron

con aprovechamiento el curso que, bajo la orientación de

la Escuela de Entrenadores de la Federación Andaluza de

Nataci ón, fu é ins ti t uido pa ra dotar dc profesores a las cam

panas de enseñanza uriliraria de este deporte que con tanto

éxito se han desarrollado en b ciudad bajo el nombre

de "Operaci ón Delfín".



LAUSURA
En 1:1 piscina de Juventudes del Sector Sur, 'ir: efectu ó

el pJs.ltlu día 1: de septiembre la clausura lid segundo
curso de natación infantil utilitaria, promovido en C ór
duba por la Junta Provincial de Educación Física y De
¡:HIneS, bajo la denominaci ón de "Operaci ón Delfín",

Parriciparun ul1m cuatrocien tos niúos )' niñas. com
prendido') en edad escolar, y en la jornada de clausura
ve incluyú una exhibici ón gimnástica de los pequeños na
Ibdort,.. r b.. pruch.•\ correspondientes para la obtención
del diploma.

El Gobernador Civil r jefe Provincial del .\ lo\' imien-
111. dlln Prudcncio l.andin Carrasco dió realce :1 tales 3C
(Os con su prevcucia. I)TC idicndo J:¡ entrega de trofeos )'
títulos.

El Secretario de h Federación Andaluza de ~ .uacióu.
don Lorenzo ,\ l uil oz. hizo entrega al Gobernador Civil y

Jefe Provincial del .\lo vil1l ientu, de una placa de plata con
un nombramiento concebido en éstos términos : "Título
de entrenador de honor. concedido al Excelcnri..imo señor
(Iun Prudcncio Laudin Carrasco, Gobernador Civil de Cór
¡loba. por el decidido apoyo prestado al desarrollo de cur
"liS de formación de \1unirurcs de Natación. El Presiden
te, .\ b o lle! Barajas".

El momento fue subr:IY;Il!o por los aplausos del púhlicn
l)lH.· .dJ:l rrot:l lu lu instalación deportiva de la O . J.E. r el
'icú"r Landin Carrasco agradeci ó la distinción. promcrien
du II1Ie scguiria contribuyendo. en la medida de su-, pOSI·

bilidadev, al rnavor JUll(' del deporte cordob és.

DE LA

"DPERACIDN DELFIN"



LABOR SOCIAL DE FALANGE:

Por los é Joaquín SOTO MA YOR CASTRO

•

mínimas de habitabilidad y que por desgracia bri
llan por su ausencia en la mayoría de los humil
des hogares labradores de nuestras aldeas y ba
rriadas.

Las modalidades de ayuda que el Patronato
otorga a sus beneficiarios van desde la completa
mente gratuita, cuando se comprueba la existen
cia de una situación crítica. hasta el préstamo con
interés legal de 20.000 pese las a pagar en 15 años.
pasando por los anticipos sin pago de interés y
con 10 años como plazo de amortización.

Tanto los préstamos como las ayudas y anu 
cipos no llevan consigo gasto de clase alguna. ni
de la más mínima póliza. Sólo es suficiente la
instancia del interesado, el informe de la Junta
Local y la firma del acta de entrega. La casa a
mejorar no queda hipotecada y el Patronato sólo
fía en la integridad moral de nuestros campesi
nos, en su hombría de bien, al concertar la ope
ración . El plazo de rein tegro se adapta perfecta
men te a la débil economía de los beneficiarios.
dado el largo plazo fijado para ello (de 5 a 15
a ños) y la forma de hace rlo, ya que la an ualidad
de amortización se abona en dos entregas serncs

tra les, cuyas fechas se aj ustan a las de recolec
ción de cosechas. cuando los jornales son más y
más altos y, por ta nto. los ingresos de la fam ilia
campesina mayores.

Este Organismo está regido por una Junta Rec
lora que preside el Jete Provinc ial y de la que for 
man parte el Delegado Provincial del Ministerio
de la Vivienda. el Subjefe Provinc ia l del Moví-

PATRONATO

Desde el año 1963, la Jefatura Provincial del
Movim iento de Córdoba viene real izando una CX~

traordinaria labor de hondo contenido social, que
no es debidamente conocida por los cordobeses.
Nos referimos concretamente al Patronato "Pilar
Primo de Rivera", para fomento y mejora de Vi

viendas Rurales.

Dentro de las variadas obras que se pueden
realizar para conseguir dichas mejoras, el Patro
nato atiende de manera preferente las que tengan
por finalidad aumen tar el número de habitaciones
para evitar la promiscuidad, las que consistan en
separar establos, cuadras y dependencias de tra
bajo de lo, locales de vivienda, las propias de sa
neam iento como son las de ventilación, instala
ción de agua corrien te, alumbrado, desagües, se r
vicios higiénicos. etc., y la de en foscados, encala
do. sustitución de cub iertas y otras que propor
cionen mejor aspecto y duración a las mismas.
Son estas peque ñas, pero esenciales obras, tenden
tes a dotar a la vivienda rural de las condiciones

Su fina lidad, ya lo indica su nombre, es el pro
curar la mejora del acondicionamiento y sanea
miento de las viviendas en los n úcleos rurales, fo 
mentando la construcción de nuevos hogares y las
obras de reforma para mejorar los existentes.

Este Patronato, que inició sus funciones en di 
cho año, se nutre principalmente de subvenciones
que otorga la Dirección General del Instituto Na
cional de la Vivienda y, ta mbién, de los donativos
que a su favor realicen otros Organismos del Es
tado, Provincia y Municipio, o cualquier otra Cor
poración o persona naturales o jurídicas.

y LA VIVIENDA RURAL

JlPILAR PRIMO DE RIVERAIJ

EL

•

..



miento, el [efe del Departamento de Acción Po
lít ica Local, el Je' e de la Sección de Habitabili
dad y Arquitecto del Ministerio de la Vivienda.
el Tesorero Provinc ial del Movimiento, los Inspec
tores del mismo y un Jefe Local de localidad me
nor de 10.000 habitantes. Se encuent ran constitui
das, igualmente, Juntas Locales en todos los pue
blos de nuestra provincia .

En cuanto a la forma de conceder los auxilios.
el procedimiento es sencillo : la Junta Rectora pro
grama los repartos a los di stintos pueblos en la
medida en que sus disponibil idades lo permiten,

asignando una cantidad determinada a cada loca
lidad. La Junta Local verifica la selección de be
neficiarios, distribuye la cantidad entre los mis

mos. les orienta sobre las obras de mejora a rea
Iizar y fi scal iza la realización de las mismas.

Los beneficios de esta Ins tit ución ll egan prác
ticamente a todos los pueblos y aldeas de la geo
grafía provincial y un índice de la intensa labor
realizada la dan los números: son más de 1.680
las viviendas mejoradas hasta la fecha, importan-

Los grabados sen bien expresivos,
1..15 casas miserablcs. faltas de 11Mb

condición de hab itabi lidad. con los U~·

iados medio hu nd idos, quedaren ron
vertidas en revidcncias limpias ). sanas.
gracias a la labor de protección que
ejerce el Pamuuno "Pilar Primo de Ri
"era" sobre bo¡: viviendas rurales .

do los préstamos. anucrpos S in interés y ayudas
otorgadas, 12.518.000'00 pesetas.

Nuestra Jefatura Provincial, a través de este
Patronato, de su Junta Rectora y de sus Juntas
Locales. realiza pues. esta labor benemérita, de
investigar las necesidades de mejora de las vivien
das, s ituadas en el ámbito rural, llegando con sus
ayudas a los más apartados rincones y llevan do
co n ellas el consuelo a estas familias para que sus
modestos hogares tengan un mínimo de acondi
ciona miento y sus fachadas, cuidadas, blancas y
limpias. den a nuestros pueblos y aldeas ese as
pecto decoroso que debe ser el exponente de una
vida agradable y la base principal de su belleza
y tipismo.

•



.. DON MANUEL ALFEREZ AGUILERA
(Priego de Córdoba)
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Don Manuel Alférez Aguilera, Alcalde y
Jefe Local del Movimiento de Priego de Cór.
doba, la bella ciudad industrial de nuestra
provincia. se asoma hoy a las páginas de
"OMEYA" para mostrarnos los problemas
que pesan actualmente sobre aquella pobla
ción >. dejar constancia de sus inquietudes
de huen gobernante en pró de una sarlsíac
toria soluci6n.

Entramos en diálogo:

- ¿()I": problemas llloÍS imporumes tiene pJ.l1Itl'ildns
••cttl.lbn r:1l1t? el Avuntam íenro que JId. praiJd

-e-Sancamiento }' abastecimiento de agua para la zona
.llta de l'SU ciudad que carece de este suministro y cuyo
presupuesto consideramos superior al millón r med io de
pesetas. con tdndosc para d io de una di ..ponlbilidad dine
rari a de !lolll seiscientas mil pesetas. por lo que hemos de
gestionar el apuro ccouómicn de In j efat ura de Servic ios
Técnicos )' de cualquier otra ayuda csraral .

Exi..te una crisis en la industria textil Iflcll. que esni
.1I<: ;I nz:lIldo caracteres graves. con amenaza para la eco
numía tic nuest ro pu eblo que en el orden industrial es
la primera actividad la Textil de algodón. J-LI sido auto
ri1.:Hln el cierre total r despido d e vu pcrsllll :~J de siete
f.lbricas que ha afec tado a cerca de un cente na r d e tra-

hai ad orcs ~ otr as siete en per iodo de cierre temporal con
UfU pla ntilla d e cerca d e los t rescientos productores. Por
el .\ 1inist er io de Trabajo r la Delegaci ón Nacional d e
Sind icatos se está in teresando en la solución d e este pro
blema. mediante el estudio de un proyecto de Concen
rrnci ón de 16 industrias de este ramo con participación
~. aportación económica de :0.000.000'00 de pesetas oor
los obreros. que les han sido conced id os por el Estado
a este fin ; pero que no obsranre estar en trámite el pro
yccto desde hace algunos años no llega a ulrimarse por
dificultades surgidas en el desarro llo de este proyecte.

El Ayunramienm que presido. en sesión plena ria del
día 11 del ppdo. mayo. adoptó acuerdo sobre este par
ricn lar, a fin de designar una Comisión conjunta de miem..
bros de esta Corporación, la Delegaci ón Sindical Comar
ca l. Sección Social del Sindicato Local T extil r (le miem
bros de la J unt a de esta Conccnrracl ón. q ue con un dcte..
nido estudio o memoria de todo In hasta ahora actuado,
visitara a las Autoridades provincia les, Excmo. señor Go
bcrnndor Civil r otras j erarq u ías. Y con sus informes r
apoyo desplazarnos a ,\ 1:J<iriJ para tratar d e buscar una
r ápida soluci ón :1 este problema que tanto supone para
Priego.

Existe. asimismo. el problema de la vivienda en nues
tra ciudad y se está n llevando :1 cabo gestiones para la



r r .r ór'oo

52 .p6'50

"I ~ .H . { (J

-l6 .700'on

11 .1fh'86
17.6::9' 21

16.(j1 S'f.lfl

•77 .S11 40
:::: .119'6(1

6.336'SO
10·740'00,
.r.ooo 00

,
1t)l).: 7: 11

IO.91 I'O¡:(

10 1·7 1S'tí1

Colcl'ru r Alcautatillad o. ca lle Al-
fonso XI .

Id. Barrio "1.:1 Inmaculada" .,. 'O.

ld. Viviendas O bras Sindical Pan -i 
monio Inmacula da .. . ........

Rcpursciún culcc ror calle Enme-
liio Palenque .....

ln-aal.u-ióu t uber ía a trav és calle
J 1. Toledo-Cava ... ..

Tuber-ía ricvo calle H éroes de To-
!l'do ... .... . . ... ... ... ....

Saneamiento manan tial \ 1(I T:1 led:l

.\ !{U:1S. cal le San Luis. .
Al ca ntnrtll.ulo r urban izaci ón C:I -

Hes l .o¡a r C. Cisncros .
O bras :l ~{lI;1 S. viviendas Obra Sin-

dical del Hogar .. ..
Colec tor ca lle La P .li': ..."" ,..
Fuente. salida calle Saura Ana ...
Reparac ión lavadero :\ ldea de 1:'1

Concepción . ... ..
Reparaciones obras red aguas.

obra.. menor¡.... . .

Colector limite Colegio H I·-{' \ Ia-
nsras. ,; ... .. . " . .. . .. ..

Acometidas diversas cnllcs. . .
Obras pozo. A ldea P arcdejas .
Reparación Lavad ero. Casti l de

Cnm pos.c. . .. , , 'O

Obras dotar ag ua calle A lonso
Canuona.. .'O ..

Divc rsav obras en red a ~U:1. l\)fq.

Pesetas

7. :: j'Q· IÓ1. '&>

l4 t6.47~ '9n

• •basta) .. . ... .. . ... ... .. , ,.. ... ... ...

lnsriruro d e Enseñanza M etli a (e n constr uc.. )C IO Il , , ..

Ylcrcad o d e Abastos (en subasta) .
NU l'\'(1 j\ I:ltadc ro ¡\ l unicip al (a d judicad a su-

UESU.lIEN DE 1..'/05 O HIIEIS E / I:CUTADAS O curos
(¡ ,¡STOS HAN SWO CONTRAIDOS O SATISFf:CHOS

DESDE ENERO DE ' 96. A AHUI/. DE 1966

co nsrruccrcn d e un rniuimo de quinientas, para cuya rea
liza ci ón est amos en contac to con la Obra Sindical del

H ogar.
Es ramhi éu un problema para este Ylunici pio el de

la falta d e escuelas y la de fic iente instalación de muchas
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CURSILLOS Y CO :-J FERENCIAS

La Jefatura Provincial del .\ t llvi
miento convoc ó el primer curso
d e formación de Dirigentes k«..cales
que se celeb r ó en Cabra en la re
sidencia del Taller Escuela "Felipe
Sol ís". Treinta dirigentes de las je
CHUfas de diez r seis pueblos de la
provincia participaron en las t¡¡CC:lS

del curso . donde fueron objeto de
estudio temas fundamentales para
el desarrollo de la vida pollrica lo
cal.
L'1 sesió n (le clausura fue presidi 

da por el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia
El curso se desarrolló dentro de un gran espí ritu de
camarndc r!n.

Du rant e el último trimest re han seg uido los tra
ba jos de la Campaña Nacional de Alfabetizaci ón ~.

Promoci ón Cultural que viene rcalizanclll la lnspcc
ciún de P rimera Enseñanza c o n la colabo ración de
la Excma. Diputaci ón Provincial. que hn puesto .1

disposición d e la Cnmpaúa un equipo m óvil com

puesto de un proyector, tocadiscos y demás medios
audiov isuales para llevar la c ult ura ;1 los m.is apn r
talios pueblos y ald ea" tic nuest ra provmcm.

El ' 5 d e julio clausur ó el Excmo. Sr, Gobernador .\ l ilitar
el IV Curso d e Promoci ón P rofesional para Soldados. que
se h :1 venido celebrand o en la Base Rc~innal d e Automo
vilismo. La j efatura d el curso ha es tado a ca rgo del C o
mandante don Lorenzo Alvarez.

FI Gobernador M ilit:lr dnn Amonio Gonzdlcz y Garcla
tic la Santa. visita la exposición de traba jad os realizados
pnr los al um nos que en número d e ochenta ~' ocho han

..upcrado la .. pruebas y obtenido los ce rti ficad os. d e manos
de la primera nuroridnd milita r tic la plaza y provincia

La Escuela tic Capac itación Agrnria patrocinada por
la I Ie rmandad de Ganaderos ti c ü ')f(loh;1 celebr ó
durante los di as 14, a r y ] I de m arzo Y 7 ele junio
IIn cic lo d e conferenci as en la que .los seño res Ló
pez. LOl:UUl . Director d e ABe de Sevilla. Oarcla
Guti érrcz, Director G en eral d e Capacitaci ón A~r ;t 

r-ia ; .\ lo renll d e la C o va. Alcalde d e Sevill a, y Allen
de v (;a rcía Baxrcr, Sub-Comisa rio d el Phn de D es
;lr ro llo , exp usil'nm UIl:l serie de remas. rebcinnadm
('on b co)'um u ra prc'tcnrc del C.Hn po , "Ca pacitad c'm

del agricultor" r "La empresa agraria del futuro y
el desarrollo ccon úmicc", que fueron del mavor
• •mreres

Tnmhi én la Facultad de.' Veterinaria nrgJnizc') otro ciclo
de c o nfer encias sobre Apicultura en colaboración con el
Sindicato Prov incial (le G :m;ldcrLJ y el Colegiel Oficial de
Veterinarios. Las lecciones estuvieron a caruo del Vete
rinariu diplomado don jaime Sepúlveda Gil.

L3 misma Facultad d esarrolla un cu rso para posara
duados, en el Que se estudi ó el maravilloso y fascinan

re mundo del átomo. su aplicaci ón a la técnica. a la

medicina r a la biolog ía animal v vegetal para el
meioramienro ele bs especies.

En 1.1 Escuela técnica Empresarial Agrfcola. don José Ruiz
Sanrn clla. habla (Id "Valor din!()!/ico de los alimentos".

1; I Doctor Zaldivur O rtega, colaborador en el COlO

1)00hna del Consc¡« Superior de lnvcstignciones Cien
tíficas disert ó en Lt Facultad de Vcrerinar ia sobre
b .. té-cnicas modernas de inmovilizaci ón del toro tic
lidia r de Ins animales salvales.

La catedrá tico <le Lit eratu ra del Instituto de Enseñanza
.\l ellia señorita LUI S:! Revuelta pronuncié) en el Instituto
Zalima una brillante lección sobre "La poe..b entrañable",
y en la Real A cademia de C órdoba, don Vicente Orti 8e1
monte disert é ¿Fué predicado el Budismo en Am érica :111

tes del descubrimiento?

En la misma sesi ón el poeta Mario L ópez leyó vanas de
sus inspirada.. c o mposicio nes.

Don Demerrio Castro Villacañas lee en la. Academia
un documentado trabajo "La palabra en la. poesía".
Le contesta dándole b bienvenida el académico don
Jo ...é Cobos Hrrénez.

En el sajón de actos del lnsriruto de Enseñanza Media, in
virado por Ja Junta ;\lunicipal tic Educación Primaria. el
catcdrancn de P<.'(bl:o!C11lÚ don Víctor Garc ís Hoz. <lió tres
lecciones intercs:lIlrísima.. sobre la educaciún , . elementos
cJuc.lticios,



Durante 01 úl timo trimestre del curso han seguido
celebrándose le ... Centros tic Colaboración organiza
dos por la Insp ecc ión de P rim era Enseñanza en co
laboración con el ,\ t a~ isteri (), con verdade ros re..ul
rados pr ácticos.

EXPOSICIO. 'ES Y CO:-:CURSOS

En la Sala .\ Iunicipal de Arre se inaugura b XII Expo
sici ón P rovinc ial d e An esan í:l con una valiosa muestra de
1.1 \ rt~ cordobesas representativas.

La Universidad Laboral ha expuc-m una interesan
risima colección de trabajos que revela el quehacer
de los alumnos de dicho centro durante el curso,
pudiendo admirarse desde verdaderas filigranas de
cerrajería hasta motores r fresados que nov mues
tran la estrecha relación de la técnica. el arte v el
31m nivel del alumno.

[':n J;lén constit uyó un verdadero éxito la cxpovici ón de
diez pin tores cordobeses, Amate, Aumente, D ua rrc. Egea.
J- O brero, Oieda. Po vcd ano. Rita Rurkowiski. 1.111.. V ale
ra v Zueras.

\I USICALES

Grande ha sido la actividad m u..ica l en 1m últi mo>;
meses.

D entro de los programas de "Festivales de Esp:uia"
han actuado en Córdoba la O rq uesta Sinfónica )"

O rfeón j erezano Que die} una audición de tres Cdn
rigas de! Re)' Sab io en versión lid propio directo r
tlel grupo señor Villato ro.

l I an seguido los festivales con la representaci ón por
el Teatro Estudio de \ tld r id de "Proceso por la
sombra de un burro", "El hospital de lus locns" , .
la " 1>.1111:1 de la Muerte".

Continúa cnn el cante y baile flamenco, los ballets
de .\ tuía R osa y ¡\ b r icmma, el recital (le dan/a.. de
Lucern T e l1:a , finaJiz¡U1llo con la ::¡ctU:lci/1I1 ,le! Re;11
Centro Fil.umónÍC'u_

Tamhién en el cole~io de I¡¡ Insti tuc ión T crcsi:u u ele
l:l Sierra actuó el Tríu Albéniz de Grana,l:1. en fun.
ciún de desl)(."\lida a ti" alumn.15 (Iue tCfmin¡¡n sm
I.'sludius en dicha Cas::..

IIUlllcru je ¡ll,putar ;)1 popul:1T c;lntnr tle Cbnloha. ,\ b est ru
Ral1lún ¡\ t ~"( l i n a en d Gran T e:ltro.

E l Centro Fibrmónico Egabrense obtielll' el tercer
premio del 11 Festival :"Jaónn al de b Clllóim ,fe.'
Prinu ver :l cclcb r:l du en A ld 7.ar de San J uan.

VI SIT A S

Un.1 selección dt· alumnos del Grupo Escolar Ped ro Ibr
bud n visit ó la Bih lio t et.·:) Púhlica Provin cial. ..icndo atc ndi
"os por el Director de ti mi..ma r del Centro coordinador
de Bib liotecas señor Illlc", ias, quien les mo..rrú interesanri
vimos manuscritos, incunables ~ . obras raras y explic ó d e
ralladamenre la organizaci ón v funciunamien-n de la mi..ma .

Un grupo de periodistas alemanes que vicia petr
España invitados por el .\ 1iniste rio de Informaci ón
r T ur ismo visit ó nuestra ciudad. Fueron arcndi-Ios
¡Hlr el Delegado Provincial tic .\ l inisterin, acumpa
iuindoles en el recorrido por Iuuares ripicos, patios
v rnonumenros.

El nunwtro tic Ellue,ICioll S aciun.ll realiza en C órdoba
el : ~ de mayo UIU intenvisima jornada; acompañado por
el Direc tor General de Euscfianza ,\ led ia inaugura el nuc
VtI Instituto Séneca. la F..scueb T éc nica Empresarial ,\ L!' r i
cola ~. el Insti ruru Social Aqr;¡rill . En estos actos esruvic
ron presentes con la, autoridades loc ales el Nuncio lit"
S. S. .\1onscil of Riheri v el ministro de Acriculrura ve
¡lllr Diaz Arnhrnna .

1,;1 Asociaci ón c'-'p:lIiob de Amigos de lo.. Castillos
de .\ l.td r id , en su ruta de estudio pur España . se
d etiene en Ihe/u , luciendo un recorrido Imr el
recinto de ~II castillo.

También nos visita el w de OU )"O un grupo de pcriodis
ras hispanoamericanos. después de asivrir en Barcelona a
un curso organizado por el Insrituro de Cultura H isp a
nica . Fue ron recibidos por el Delegado P rovincial de 'It
formación , . obsequiados por el 'i.eñor Alcalde.

Son nhjern de atenciones pur parte de las autnrt
dadcs los miembros de la reunión de \1 ic roh ió l0!Z0<;
Iberoamericanos a su paso pur Córdoba.

e 1. .\ U S U R A S

En Carc;¡buey el Excmo. Sr. GltLernaJor tll.' I¡¡ prm'ineia
tIllO Prudencio L1ndín Carrascn, c1:tll'iura la CíteJra Am
hulante " rranóscn Franco" ele b Secó/m F('menin:l .

La XI[ Expnsicitlll dI.' Arte."SaltÍ;t otor~a me&l lIas de
p!;lta a la Universida\1 Lahoral. a b Sección Fe
menina r a la Escuela <le ,\ rleS r Oficioli.

En Colhla Se cierra el curso en la I~ucla T aller Sindical
en b lJ ue hacen sus est udios 4M alumnos, presid iendo el
,te tu el Excmo, Sr, G ohernadur Ci" il lie b pruv inci:1.



Un rincón de 1:1 Casa de Córdoba

•

..

Don José Sol ís Ruiz

La tradicional r rotunda acción del Casino,
que en ciudades r pueblos ha tenido tanto que ver

con la lucha contra el tedio en cualquier tiempo,
h;1 venido a ser como la semilla rec óndita que vive

en lo más ínt imo del hombre, animal social, perd i

do en el bosque inmenso de la ci udad, en ln vo rá
gine de la prisa y en la trituración continua del re

poso y el ocio.
Habría que meditar y ahondar en el significa

do de esos lugares de reunión que hace cuarenta o
cincuenta años eran como foco en ignición de las
más avanzadas ideas, de los p ál piros d e aquellas in

te rferencias de mo\I05 y formas de expresión q ue

llevaban, corno la corriente de un río, hac ia el mar
tenehroso de las pasiones ocultas. Porq ue aqu í, en
estos Cí rculos (mitad foro y mitad válvula de esca

pe), se fraguarían, entre bostezo , tute, comentario
y humo de cigarro, las largas revoluciones fantas
males de [ óvcncs impacientes. h:ljo la vigilancia, cn
penumhra socarrona, de los viejos de siem pre, q ue.

a lo mejor, revivían pasadas glorias ya consumidas.

En los episodios de U1lJ H isto ria no escrita ha

hria que ver la culpa achacable a estos templos con
t~csillo y po' émica, con barajas de más r tertulia

Iumi liar en decadencia, Po rq ue lo no aireado por

escritor o cronista p uede que nos d iera versió n pe-

Por Octavlo D1AZ-PINES

regrina de los modos y [ormas de vivir en sociabi

lidad de la España nuestra. Pero eso, como dicen

en mi lugar, es harina de otro costal, algo que no

se si alg ún ensayista habrá tenido en c uenta pa ra

completar la visión tota lizadora de una sico logía

diferenciada de pobladores o grupos étnicos en evo

lución constante. E.o;¡o. añadimos. es otro cantar quc

no intentamos remover por ahora.

LAS ID EAS V A tEN S/ SE A PUCA N

Po r i\bdrid, año de gracia, han germi nado bro

U 'S de n UC\':IS Soc iedades C ivi'es. Asociaciones que

la Ley regula y que son como patrimonios donde

se cultiva :1 la moderna los v ínculos afectivos que

deben existir entre aquellos que nacieron en deter

minada localización geográfica. con el consiguiente

despliegue de lazos de comprensión, estimación y
auxilio. Las Casas Reg ionales, qu e algu ien ha des

crito como faros-guías que cumplen misión de amor

a cada ho ra, son auténticos hogares para aquellos
que, por necesidades de la vida, han tenido que des

plegarse en acción por ciudades populosas y aglu

tinadnras, lejos de la tierra que viera nacer ;1 los

suyos r fuera morada p ro pia.

En los Estatutos de constitución de la Casa de

Cúrduba en M'ldriJ , leemos, l130a más empezar. al 

go que nos ha movido sinceramente y que 110 pue

do dejar de copiar letra a letra (qué mejor p órric«
para este reportaje) : "Artículo 2.° Entre los fines

de la Sociedad: Estrechar Jos vínculos afectivos
entre los cordobeses residentes en l\1.aur:d. mame
niendo ciuo en los mismos el sent imiento de la tie
rra cordobesa".

Para cualquiera quc. estando en ¡\ 1at.lritl, se

acerca al n úmero 3' de la calle del General Martí

ncz Campos. al traspasar el umbral del ponón de
la entrada, llegado al ca ncel q ue nos pone en el re

cibidor. se dará cuenta que. aú n con el r uido de la



El obispo en 1;1 Cas;1 de C órdoba

calle. en pleno barrio madrileñ o de casta y solera, al

go ocurrió, Se nota como el soplo de un patio que

"callad.rmcntc siente". Y la solemnidad de un pró
ximo prodigio, O corn o si el vaho de un recuerdo

despertase dormidas sombras. Algo q ue pudo qlle

hrur -+00 kilómetros de distancia. Y es que con el
trasiego de cordobeses, con el celo y voluntad de
linos homb res que rigen el destino de este Cen tro,

se ha conseguido un auténtico milagro: la trasla 
ci ón del espí ritu v la esencia d e la nar ria chica.

' ej,ma y sola.

Ahora, amigo m ío, ca da idea debe tener su
l.Tistali:t.at'it'tn pa ra q ue p ueda ser esti ma da en todo
M I alcance. Así, b idea de instalar en Madrid un

sitio o IUg,'T para cordobeses dispersos (actualmen

te se presume que más de lO.OOO cordobeses cola
ho ran ;1 I:t realización d el gran i\lildrid) b rot ó de

IUlOS cordobeses que se reunían para saborear el
caldo de las bodegas de la tierra y charlar de tiem

pos. y cosas, hi lvanados entre Guadalquivir y Sie

rra, año!! at rás. Ellos eran, entre otros q ue el h isro

riudo r no pudo sacar a flote por falta de testimo

nios, Amonio Casas. Amonio D ios (desg rac iada

mente dcsaparecido , ntuerto ) '.1 y pilr¡l siempre,

como dij era el poeta ), Rafael On is, Enrique Rodri
g'1JCI Bot i, cte. Sin dejar d e la mano, y el recuerdo

;11 co -d nh és. en pluma e inquietudes, Rafael arbo

11;1 , que p ronto sería su primer president e.

/ UNT.·/ IJ/RH.TIV A r VOCAUAS

En .Ys.nublcn Gene ral Ordinaria, como obligan

los estatutos vigentes, ce leb rada en febrero de est e

,+.. .
•

añ o, la junta D irec t iva qued ó constituida de la si

guicnte fU~II"' : PRESIDE 'TES DE HONOR :
Excmos. Sres, don Antonio Barroso S ánchcz-Guc
r ra " don José Snlis R uiz. Presid ente : Don Felipe

•

Solís Ruix. V iccp rcsid cnrc : Don Ricardo AguiJar

Carmona. don J orge \ ' illén Ecija, don J uan Anto
nio Fuentes L ópcz. Secretario General: Don Anro

nio Casas J\ l ir:md a. Vicesec retario : Don A lfredo

Serrano Pare ja. Tesorero : Don ¡\ I ig uel P érez So
lano, Vicetcsorero : Don Fernando S ánc hcz-Muri
IIn. Contador lnrcrvcnro r : Don Antonio Varo

León. Bibl iotecario : Don Ibfael Alvarez Casas,
Asesor Religioso : R vd o, Don Francisco Aguilar

G ámc«.. Vocales : De Relaciones Públicas, don A l
fonso Carvajal Sicilia , de Caridad, don Francisco

Alvarez Casas; Gestor ante la Sociedad de Autores,
don Francisco L inares Garciu ; de Régimen lnre

rior. don Enrique l\ la ría de EscamilJa y Cast illejo;

d e Bar v Restau rante , don En rique Ruiz Ca rri ón ,
•

Taurino, don José .\ la d a ¡\ I ia'dea Fern ández, de

juventud, don Amonio P~ I ()l11o Cabrera; de J ue

glJ,S y Deportes, don A ntonio Cabrera Cuevas , de
C ultu ra v Arte, don Eusebio L úpcz Gonz ález , de

•

Excu rsiones. don César Ig lesia de la Calle; de Fes-

tejos, don J uan J osé A bad T oribio. A los que hay
que añad ir. como suplentcs ; Don Rafael J\ lontcs

1 ' o:etc, don Carlos de Silva v Amo de Rivera, don
•

joaqu ín .\ l u.i oz-Cobo Fresco y don Rafael A lcalá
S ánchez,

Con la cnumc-nci ón de las distintas voca 'Ias. y

con los nombres que cubren los distintos puestos

directivos. resulta fácil comprender cómo la Casa

Presidencia lit' la con-ida poético-taurina. El señor
Conde de Cobunbi . Nicanor Villalta (asesor), v bcll.l ~

.. ciillrit;l'l de b "Rmncria Anda luza" v de La
CJ~ .I de C órdoba



I

,

.íc C¡¡rdob;1 en .\ 1.Hlrid c umple su III J n.:h "1 asccnden 

H.' , csrundo en la actualidad atravesando un rnomen

ro fdi/" y csp lcn.ln -os«, como Jo urcsrig u» la plani 
[ic.rcio n de actos y act ividades de ( 0 ,1-<1 mdu'c, quc

sun el mejor exponente del nivel ak-anvado <1 lo lar

t!o de su corra vida o existencia .•
J)" CJ:l a l principio, dando ent rada ;1 un p -c.ílll -

bulo de acomodo de reportaje pcriod istic«, que en
IIIS t iempos p:l s~Hlo el Casino fu é como el ¡lgo ra de

efcrveccncias encont rad as. el punto de mirs de ar
mas de combare. desaf íos y contratos de pro y con

t ra. Algo que podría ser, en manos de un Cañarna

te. sorprendente H istoria. no de tertul ia. sino de la
sociedad. ciudadana y rura l, del mismísimo medo

ib érico, Y empezaba así, como en raz ón de una ley
que rige en lodo lo que evo luciona, para entroncar

con esto, más en eq uilib rio y ecuan imidad. q ue son

las CASAS RFGIONALFS.

FO.II/;NTU DE LA CULTUR,/

r RXAI.TI/CION tn: LOS

VI I/.OU/;S /'/WPIOS

Resulta cu rioso reflexionar sobre la honda rail

d e estos Cent ros qllc proliferan por las grandes ciu 

dadcs• •\Iad rid. Barcelona. y alguna qlle otra impor

tante capital de gran censo ciudadano. Y que son
no sólo rincón de J1JO ri11t:"ls sino hermosas rcalida
des de con frarc rn izuc i ón. de b ien sup'ir faltas de

asenta miento , de escuela nueva de ¡lp rend i:l:l je y
tantas cosas. No c rean ustedes que en ellas se fo

menta el amor de un trozo de paisa je, de un peda 

zo de vida en to no menor, ni siqui c-u de un encla

ve co n tipismo y gancho melancólico, N o, aqu í se

abre ESJuib con el perfume de sus esencias, con la

diversidad de matices, con 1;) gOte¡lJ1te frescura de-
sus auras, en una formu casi de quintaesencia. Po r-

que se apre nde mejor aquello que se nos dib po r
nacim iento , l.lecando a alcanzar carezo ría de mere-

• •
cimiento, que es como en verdad se :Idqu iere carta
toral t ic c iudadan ía .

En tfH b~ las Españas existen; - reco rramos

aunq ue SC-,l de memoria esos enclaves de ,\ (ad rc Pa 

t ria q ue cn I Iispanoarn éri cn pregonan la excelsitud

de un mismo origen, de una misma t rayectoria, de

un mismo destino, que son los Cent ros fundados y
regidos por españo les. capaces de forjar vínculos
de asistencia . b rotes de laboriosi dad, sem illas de cul

tura-. Que ésta sí qu e es la auténtica Hispanida-l

(llIe \'igori:l ;l y ensalza el recu erdo, la presencia

palpir.mrc de b sangrv de Hispania [ccund«, glorio
S:l e inmortal .

I Iasra nuis all¡í de los mares nos ha llcvadu el
rast reo de c~tll~ peque ños injertos del gran árbo l

C0 I1 11'1I\ que l'S F.spaib. Con In que hemos podido

redondea r un periplo de urgencia tJlI t.:' n(J~ csrabn
I"/)Ihb nd ll desde <¡tI {' nos pusim»... .l escribir este r..: 

p"rtaje. JLJ~ro recue rdo en tst:l hll Ll \.k d ica&l ;1 i,,
¡onn:1 r desde \lad ~id de IIIU p:trl'cLt de C/lrdolu

mctid.l en el co :-adHl, centro. dc E:.¡};Iih .

As¡ cont ribuye J.:¡ C:a,;,¡ de Cór.l lba a J~ fi~t:l\ isidri les

y no seriamos veraces si en nuestra misi ón in

formativa no complet áramos el texto con datos su

ficientes para que desde cualquier sit io se enteraran

de la capacidad de acci ón que úlrimarncnte ha des

plegado la Casa de Córdoba en Madrid.
Está en trárnire, acabo de enterarme. el conse

guir para todos estos Centros, que t3010 trabajan

pur el fomento de la cu 'tura y la divulgación de los
valores autóctonos, el car ácter de Asociaciones de
interés público. Con lo que se reconocería oficial

mente la destacada labor desarrollada por cada una

de estas "Agrupaciones. Regionales".

El respeto a lo natural, ese arrobo que nos in

culca amor por todo 1" nuestro, puede llegar a tor

narse. si no se cuida. en 1In narcisismo estúpido y
engañoso, falso crepúsculo que hace peligrar mas
hondas)' justas inten ciones. Por eso, en roda colee

rividad hay que medir el grado de interacci ón que

pueda ofrece r ,1 sus semejantes. estén o no someti

dos a limiracioncs de encuadres geográficos, Al es

trechar los v ínculos afectivos ent re co rdobeses afin

cndos cn Vladr.d, la Casa cumple parte inicial de su

programa. de sus no rmas de capacidad de engarce,

pero deja camino para Otros movimientos que son

vectores disparados a! único blanco : la alta rnision

de facilitar c uanto sea necesario para un superior

nivel, cultural 11 social. asistencial o económico. ar-
• •usnco, etc.

En una de mis visitas. como anriuuo directivo
•

que fuí y socio que me honro en ser (a unq ue mi

nacimiento se quedara m ás arriba de Dcspeñape

rros), sostuve largo diálogo con varios socios. Algu

no. en su [uhi laci ón. asistente diario de "tertulias en
paisanaje", en las que el copeo alterna con el jue

go, la charla, el comentario, la lectura del libro o
peri ódico de turno. Otro. con la preocupaci ón en

cima de cua nta materia aún queda por desarrollar.
Los m.ís. mi raudo :11 futu ro con optimismo, sin

apartar de sí el duro brcgur de un d í:l y otro, pe ro
sin desfallecimiento.

La Casa de Cllrdoh.l es un centro que se pre
ocupa por di \"ers:ls fOflll:I S de expa nsión de los
valores cordobeses.

I la l'e r d{'MaC;¡r \' fomentar las manifestaciones•
c ll lt u ~;l les , .lrt ist icas y econórnic:ls que guar&m
rebciún l ·OIl Cúrdoha lJ los cordoheses.



Desarrolla el nivel cultural de los asociados.

Exposiciones. ce rt ámenes, concursos, en torno
a lo cordobé.., esca'onan fec has de acti vidades.

sin limitaciones.
Homenajes, protección y fomento de todo
cuanto merezca ser considerado como enalte
cedor de los bienes espirituales, artisticos, de
portivos, turísticos. etc. de la Córdoba eterna.

Lugar de informaci ón para un cordobés lleg.r
do a ¡\ h .drid, así como para aquel que quiera
llegar 3 C órdoba en buen estado de orienta-..clon...

Procura auxi 'io y prorecci ón a los cordobeses
q ue lo precisaren.
Establece intercambios con Q[f;1S sociedades
afines.
¡\ lanticnc relac iones consta ntes con las corpo
raciones, públicas y privadas. de la provincia
de Córdoba.
En sus salas de reuniones se permitel:t confra
temizac ión cordobcsista.
Fiestas de sociedad y recreo se prodigan a lo
largo del año, donde los socios y familiares tie
nen ocasi ón oc divert irse, recrearse.

Sesiones de recuerdos, con Góngoras y Séne
cas, y Lucanos r Rivas, como tema obligado.

Córdoba en 1ll:l.)'O, para escucha r al Alcalde,
Antonio Guzm án, el más lim pio. verídico y com
probado, elog io de J:¡ celeste Córdoba. Después de
haber sentido. tras "l luvia en nieve de los naranjos",

'a presencia de un paisano poeta diciendo Sil Serna
na Sama :1 pu lsn ~. sin dictados.

y San Rafael, que es fiesta con pregones, poe

mas, conferencias. hasta el tope de una semana sin
• •rcsm ccrones.

y !a rondalla, con un maestro ,\ teuina en la

memoria de sus cuerdas r pulsos. poniendo contra
música al lucero del alba.

y una fiesta de fin de ano, que más parece
principio según se mire, Y el abierto interés por el
pintor que busca su sala. por el artista que quiere
su oportunidad.

El trampolín de los quc empiezan. La tribuna
formal de los que son. El mejor coso de la hidal

guía. El más agradable de los marcos para el mere
cido homenajc al astro de la to rería , :1 la estrella de
la canción, al entperaor del ca nrc. ,; Que cuerda
tiene Ia corneta par:l volar muy alto.

En lo '1ue sale de programas de guardar, que
hay que dar a C órdoba lo que es de Córdoba y a

'os demás, lo otro. Allí está. para lo que gusten, el
cuadro flamenco. las gllap.lS oficiol/es r extraoficia
les, que Dios guarde, callejeando por Mad rid en
ticsras. con S. Isidro a la vera para no perder el rit
11\0; poetas, vocales, damas, cordobeses de pro .. .
"que si es ancha Castilla, Córdoba no se queda en

- , ,.p;tIl :1 es . ..

Nada 11I'1.S. No exageremos, Que uno nació en
la ti erra de D. Qui jote, aunque tomé partida de bo
da en Córdoba, v no está bien sacar las cosas de

•
qu icio, Eso s], mi palabra por medio, D IGNA Y
.\ IERIT O RIA (no es menester silenciarlo) LABOR

SIN "A USAS DE ESTA EjE.\I PLAR CASA DF.
( :ORDO BA.

Fiesta de Rey es: Para los hijos de los socios,
en edad de ser creídos por los Santos Monarcas, el
más encamador de los espectáculos. Con la presen
cia personal de SS..\ 1.\1. Con lo que la Casa toma

el brillo de hogar en fiesta, la buena fiesta de 'a ilu
si{m mejor ganada.

Semana tras semana. al borde lel domingo, en
esos fines que no son de hu ida, el cuad ro de acto
res, G O NGO RA se llama , dando lecciones de in

terpretación (1 improvisando un recital de urgencia.
Y luego en festivales sufriendo el peso de un galar
d ón que siempre compromete.

y los coros que amplían el apoteósico colofón
de fiesta grande.

.-runosLos tres Reyes :\ b !Cos no o lvidan a 10'1
cnrdobe r identes en .\ ladrid

En fin. que sepan todos que la Casa de C órdo

ba no se ha conformado con ser un Círculo de re
uniones más, un casinejo (que los hay que son sole
ra y gracia de España misma) pe rdido en 1 labe
rinto de la ciudad gigante; un simple hueco abier

to a la añoranza y el reclamo. Para eso mejor sería
haber ten ido ti picardía de bautizarla CLUB en

vez de CASA, con lo que la universalidad del ape
llido recaudaría lo suficiente para ser tomado en su
estrafalaria circunstancia que no hay entrada en la
intimidad del menos devoro si se adora el santo

por la peana.

y ya para dejar colmado CSt C escrito a ras del
más puro de los sentimientos, permítanme 'a media
ve r ónica bien templada Je un mediano programa
de actividades vividas un año cualquiera.



/·:1 .H i ll ist ro Ji: il r.:.riclIlIur." .I(IIJ R ,fM / /)l.lZ rlmbrn ,

ns, .JC011lflJ/;,JdO .fel Pres í.íeme .1[' 1,. IJi¡JlIr••r ió'I , don
r íntoniu Cru:; -C,mJe y Cunde. ,J S1I IIc!.f!,J.f" J la EJ·
( lIel., "J"h IJ ic.1 /':11JJIJ"¡:Mr;¡I/ Avricola, el .Iia dt' m

• • •
I/I.IUf!,ur¡UlO n .

Por RAfAEL CA5TEJON

Presidente de l. Rf"el Acedemla

lI( ic.·i ~dcs. Pll ft l llc ;luJl<lue rdlc

cn q uc "c dC.' ;l r roU:m. IIbede
uniforme y pOIlrí;I JI ('..rinurse

I lace anov discuna un profesor de Arte sohre bs po _
,jhle~ restauraciones hechas en nuestra ,\ l c J:( l u i r ,I ~Cl tc \ t f .1 1

el \i~ lu p.ls.llln, y ;l f!'iJ í.. que Lis muestras d i'i(·ut id.l 'i no po~

dian ser de una ~poc .. en que C órdoba ca rec ía ele ambien
re cultural .Ip rll p iad u,

El error era notorio" Cr'lrtlulJa en rodas b~ ¿PO<'.I' y

tod"" I I ~ tiempos d e ' u Il istn ri;1 ha tenido un nj\ el culru
r;11 elevado qu e le 11;1 permitido sob resalir en CU:I1111lic r:l d l'
lo.. úrdcnc, literario. cicnritico n artlsric».

1.:1 éplI(::t dj,c ut i&1 a que no, refe rimos rcrrn in abu con

I:t c reac i ón lll' la Escuela de BelLI' Arre.. de fin es del ..ilol lo

X \ ' 1I 1 ( JUl' (u ndó cl ..\ r l.n h ispo Virrey CI!l;)lIcru Cr'IllJlor.I,

r empalmaba con la de Hcll.rs Artes propugnada por Ro
mero Barros. de la 'lIIC acabamo.. tic ILKcr I.l con mcmu
f;lCi.·1I1 de m primer centenario. y ('" 11 todo ticrnp», r fuera
de iusrir ucioncs "lil·iales. los cordobeses han te nido cl in..
tinlo arrí stil'O que en arquitccturu y pintura. e n platcrfa,
<' IIt'fOS, ccniuucu y 1l1il manifcvracioncs n uis . han hecho li t'

II m'st r ;] <'i ud:Hl r COI1l:If('a u n cell tfo vi\'o dl' :Iflt' I:ltl puro
(·.lUlI l :lplica¡ lll.

y l111 ¡lillamOs 1:1 lII :l n i fc~t ;¡ l'i c'm litef.lri:l. n .l rclIlo , dll~

fl'l'ucnlos <¡IlC rt'SUllll'l1 la ('·lIcsriú l1. n t".;¡I <· \IU l' fUlIciol1:l 

nll1 ('11 b C.·lnloll;l fom .HU la, ('!Oic uc b s ~ri l" L! :lS por !.Js CU;I ~

Ic!Oi dl",fibron llIU \" hU(:1\1I\ 111.1<',tros de b ,J1ui!liicd.h l c1.í.
<;I C.t, y .l no f;llrt', mllll';! el1 ti C.·iIIlI.lJ ' " all'tI .lIto, 1.1 ;1I)(ur.

c ha dc b c ul tura. \1 11 l.~ f 'lhc cncn.m os r drabcs isl ámicos

hacen de Ct'lrdllh.1 I.J mejor uuivcrsidad d e su tiempo Y
en tre los renac entistas. ... .11 lo.. cllflluhc'cs verdaderos crea
liurc' de escuela- litcrarr.e, ( \ l c l1 .I, (. ón llllfa., R ivas) u .IS I~

Ilcrl" r.ipidos llc I l l ~ OIl"l lfl: ' mo vnnicnne, ('Ir . neo...

En Cú rJ ob,l sucede .11¡.I o inaudito. 1.11\ .u-ti ..ras. C¡UC en
la m;¡rnría d e lo!> paisc-, tienen C<;C.l :l cult ura litera ria. yo

.um ' un analf.rbcn », en C órdoba s.rhcn hacer alianza de l
arte Y J.l lircrurura. r escr-iben rf :ll.ulu'i :lrtísticos CI in-pira
dos versos, ;11 tiempo q ue pintan, consrruvcn (1 esculpen
1Céspedes. Casti llo. Pa lo mino ). El .Irtist.l litcrnto c" una
p roducción t ípicamente C.· l lfd IIIIC':l.

~o pl lllía faltar cu b C órdoha .U; l U. lI ese p roducto tí
piCo. q ue, como i~n() tic 10\ ticmplIli. tiene su rcfle ju rmls

que en cl individuo. en b entidad tl sfll'ictLttl en 'lile se
III1 CII(;1.

La Socie..bt l de P hltl'fll". el Cent ro FiI .lfIllI·H1inl. el Li
l'CO A rt ivricu r I.itl'cl rio, 1.1 R c;d A ('adcllI ia dc <X,rdoh;l .

h .. Ami!ltls de V;IJc r;I, 1.1 S Cl"c.'il ·ll1 tl l' Lircr;lt uf ;1 JcI C I,ino

dc " r ieloCo, el \ rcnco dc POl o hb n('o ~. tan t:).. utras cll tida.
dc '!> d e b c:lpir;11 ~. Jlrll\·lI1<"I:l . "" 11 c h r ;) I1Hlí.'Srr:t el e lo
dichn.

:'\.'0 cirAm o s Ills cClItro,

l;1ll 1.1 in riucnl'i.1 ~ l cI medio
n 'n .1 ill~pi r.l ci l )l1 <,srar;11 ~



1..1 ¡';Ullt'i.l J t· C.'I',l á tMÚJII l lgr.rr i.1 " -rflrr~.11b.," .

1:011 el 1"" m cillifl .h· /.1 JI ~rm,wd.td de Labradores
.1,' Cárdobo, urf{.:w¡ZA 1111 CId" .¡~, coníerencias r:1I

'.H que intervino, ,' litre ot ros dest,rcil.l"s Ill!Tsn naliJa
des, t'i . ílcslde .f(. Sevílls, ,/,11/ f .flí\" U n r ( IW de Id

erro:tl• .r </ui(1I remos f'1I lOl momento d e Sil
.Iisen.Jti';" .

/ lI lIto .r /.11 "rillur.r$ .11ltorid.l.ics I'ro¡'illci.J/l!s .' 1,,
e..les. el . 11t·.l/dl? .l( SI? -iIJ.J. d"" F¿Ji:r Jl orello J~ Id
Cm 'ol. ,mus Je su ("ollkreni"i.J en 1.1 ¡';sc"e/a ,Ii" (:<1 -

polcit,J('új" A gr .Iriol "Torrealbol"

1"1111 11 1 e XTr.lfll l' a 1:1 c lllt ULI ;IUt l lC t¡ III:I. ;l l11ltl UC ),r(Intll a'ii

milen el e sp írit u illtli~en a .

En 1.1 ,tctll:¡lidatl s..' est.ín proilu<:iendu hechm d c c:lte

!-t"II T i~l an i J0!l:l a lo'i c it:ltlos, LIS do, ~ r:r n dcs Hr~ :mi7.:1 c¡ones

prumuvid ,lS el !u<;;ldo ('UT\U ¡IOT el Liceo-Círculn, UIU de
e llas subre T e.lt ro J(,· ruAI. ~ otra 'inbre Infuml.1l'ión. ap,l rre

..u acier to en el liempo. h:1I1 sen'itlu para nri~inar scndos
IIIcwimicnrns de repe r<" lIsil'¡1l :¡ J mCllllS nacion ól l. 1..<1 Le\" tlel

T eatro ;) p linto de ser prlll1l ulg:lth. es p roducto ,le l:.Is ('{Jn

fcrem'ia... de Ct'm lob:t, El 'iimposiulIl sob re lnform.rciún. des
,lr rll]l ;l du l' ll Ills días c l"Í fil'OS dl' b I1l1e,·:) I.cr dc Prens:l .
tu vo Ull .tl' ICrro t le h lllHl:i repercu..iún

R el'u r tlemos el ejemplo lit: 1:1: culrura d.llrÍ<'ohl, tan ¡n

tl'Tes.Ulle en Il UesIT:I: ZIIIU .." h re tudo l'n estu" rnoJ1lCnTui d c
á isis .....,:ulllírniea de b ,ucril'ulturd, ,1 CU~'O rellled ill :H'utie
el Esr.Hl n con una I::.... l·udd de InveJll eros A /lrúnolll ll'i. eu 

~ · u'" t rámitcs CIII1' t Tuct i\'II". ~1U1I4 ue lII;lrch:l1l elln 1IiIi!lcnci.l.

fllt permiten su apertura l .11I protlTo como Se tlCSe;lf,1,

Pero 1.1 iniciativa part icular acude m.i-, prcst.nucutc cun
1;1 E.'l'UCIJ SU¡lCrlUr tic Ernprcsariad« :\ ~rícnl.l. creada pu r

J.¡ Co m p.ul i,1 tic J e<;ú ~ . cvrublccmncnro mo delo \. l';¡~i único

en EurOP,l , duntil' se forman los di rigen tes tic !.l industri.•

rural desd e t'I triple ambicnrc t écn ico. l'cfl1 ll'lIn il'u \ 0 ll111 r ;1 1.

y aún se refuerza 111;1 \ .HIUc! c jC II1P!c', con la creación
de i.I (; r.lIIi;. 1':'Sl'Ut'!;¡ 1"0 rr e.II" :\ , de iniciuriva pur.nucnr c

particu lar. q ue sirve para la fo rru.u-ión de capataces. ncrcio
de b estruct uración ag ra rra.

Un proy ecto de ¡.lrJntfes alcances en este vccror rural
hJ venido .1 conmover n uc..rrll futuro cnmpcsiuo h.tsra los

ru.i -, altos nive les. LJ crcaci.ut de una U nive rsidad r\ ~r:l r i ,l .

"linde rrab.u.m en superio r ctlu ipo los CCIHros menciona
IllIs , adcnui .. b Faculmd dl' Vctcr iunriu. Ill :is de centena
ri a ya en n uc..tro ..ucl«, ~ en pleno renace r cien t ífico. r
UJI :I recortada Facultad de n iulu¡:b. que cimen tara 1:1 eran
l: TCJcil'JI1 . El proveer» es (lT,lIltiio'>lI v ho nra ,1 sus gesto res.
I.~ ..rima scria q ue las am hicionc-, profesionale.. \ 1,,0; eeluo;
pnchlcrinoc fueran ol,,[ác.:ulo :11 11l :.l. ~nH provecto cultural.

Ile lllo, aludido ,1 nuestra Facultad de V ctcrin .u-ia. l' U\',1

evolución. aun con taudn tO&I\'i ,1 con pa rv«... med io... . tien e
UIl renacer cicutificn sn rp rcndc urc. Hace ~":l un tercio tic
.. i~ 1 1t !JU(,' l·..le centro. por el medio ~~lJudcru en lIUC se

desenvuelve. inició ..u ..'speci;llil:.tci¡·'n :l.olltéCllil':.1 ent re los
lit- ..u clase. tanto nacionales corno extranicrus. Fxpcricn
('1 .1'. publicaciones. conexiones indus triales h ,t(,· i:.l. b~ pro
duccioncs .ruimalcs rlcchc. 1:111:1 . huevos. carucI, IIT!-!:tniz:I
cilín de Cllnl'U~IIS l:{,IIl. u it-rll". flJ lllen t;ulll rudn el lo pHr pro
fesores cspcciahsras. le hu d ,ldo lIIM p r inul"Í :1 IfU(,' el Est.\d ll
r(,'clllloci¡'¡ creando en ella el Dcpurt.t mcnro Nacional de
'/.oo recnil' ;t v b Dirección dl' C :llI:u!t.·ri :t r;tr ificl', concc r
t;iudo la me jor-a ~eni·ril'.1 ¡ie la-, e"pcl'il'" ani males. pdLl In
cual inspiró el p rimer ce rebro electr ónico l·... rablccido l'n
et·lnl,,!... , Un pl;tnt(,'1 d e jú\"em'" prufe..n res, el1 rebcillll

("Ull In.. Illciurc.. l'entrll'" inrern,ll"illlules, He\' J en triunfo 10\
uri ~inale ... t roJ lujm tic est.1 F;lcuh ,HI. c uro criterio zootéc

ni clI empie/,;\ ;1 Sl"T IlllrnU de ino;ri(Ul'ione.. all ,ílogas, tl l'

c. ' lJn ~ reslls cient íficos. r de IIr¡.! :lIliZ ,I Cifllles :lfim·...

Llr~a ..cr ía la c l1 l1 llleraci tlll ,le :lni"idadl's lIe \"lli.ls :1
c,lilo en Todo d ;í lllh itn l·o nlohi·s. que dehen ser Tese r\".I
&1\ :l or r:¡.. plumJs ~" ot:.lsilllH:... . S intct il.lmos ttltLis e1bo; "C

il.ll.lIldn el tlest in n cultu ral tic Ull.l CiUli.lti, Ci,rtloh.l, que
, lc'Ot!c 1m mi... p ri ..t inO\ si'!l uo; h i... rlJri clls, ha de... t .lc.tdo en

el mundo l"l lll ceTe!Jro'l tic p rimCT,1 c;ltc1tll ri :1. Re~lcri r el
(,'oll'u b !ti ll re bto de Sénec.l (:on tmiol ...u f:llnitia en el m un

do disiclI , tic Osiu el IIhi..po co n lollé... en 10'1 :llhores del
(· r isrianisllIlI. tIc b .Ilr:lI1 Icuil'lIl tic lll'nios de Inda intlol e

d c IIIS tiem pos hisp;¡ nn~r;1hcj, con Ahe nh:ízam r A" crrnc\
enlre los mu'mhn:llles ~- \1aim¡ínides en tre 10\ jud íllS. !'oc

il.l l.llldll los 1trantles ,lr t i..1;IS tleI R eludmientn. Justa nue" ~

tTm di:b. ,,',lo tiene por ohieTCI licuar :1 un .1 intii"cll tihll'
cunc!us¡¡m : Cc'¡nlnha tiene un m.ucníf icn ,h...rinll en lo

l' uh u r:r l.

C;ttb CiUd:hl tl el mundo. q ue Clll'nte COlTlo h 11 Ul·..tr :1

milenios dc existe nd ,t, liclI C ya marclllb ~ ll persllnalill :hl
l'n 1;1. l fistIlTi:¡ . l'OT1l11 c:rd,¡ pcr slJlu la fralofu;¡ al 1I t"!-t":lr a I.i
Ill.ldUTl'z. 1.;1 I)Cr<¡¡lll .llid;ul Ill' Ct'irdllha e<¡ cm ine n temenll'

cu ltuTal.

C U:1Il1111 en :IJa.. de pueriles t ICSl·lI.. ~onamo" el ell!lr;ln
dl'('iJnienro tic 1'1 urbe l"t1Il !lr;Hl exrcnsión. <,'on muchll'i Illi 
le.. tic lubit ,lIlte'i, l'Un potentes ind u.srri;l" .le:l"l' r fe!tri l
\'id;1 :ll·TU,11. I}O rcflc:t:io l);unos que 1:1 fc1ici\b d ('o ns iste en

1:1 limitac¡lllI r ~Hknds. l'1l111l1 d ijo Séll (,(·;I. en vivir l"11I1

¡o rme a 1} ~ltllr,d e/_;I .

Si b ll.l t ura lcu d e CÚTiflllJ,1 es ...lp ie n ó J «Olh sophiJe).
IimiT CI1l11:'o nuestu, :I~pir:r cillnes ,1 una ciutb d c u lu r uni
\'c r o;iuri:.l.. c o rnil Odortl u Ileidclbef\c. tr;lOtlui1a en su d i
Illllln;TCi.l ~ . C"'d'ii prc l\"inci:ln:l. cornil \V.l 'ih in .llton. per o (eli!.

l'n su scren" tranlJuilid ~HI Co lllo (,'urre:'opnnde .1 o;U l'Sp íri tu
r ..c rcflá l en su hiswri;l ,

---------------------
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Por Juan BERNIER LUQUE

•

Lsrarua de .\ laimoni<Ies. que el Ayuntamiento de
CúniuiJA 11;\ emplazado en la call e de Los Judíos.

-

Cuando consideramos la producci ón bibliográfica re

[leiada en el Diccionario de Rarnírez de Arellano, junta

mente con muchas biograf ías aisladas de escritores curdo

beses cuyas obras SI.' han perdido, utt:;III1US un inmenso pa

ncrama intelectual que se sale de le comente por ser en

principio plurilingüe v pluriracial.

Es característ ico sin embargo de la producción de la

inteligencia cordobesa un cord ón umbilical entre las CU:l

tro facies. latina. árabe , rabínica y cristiana. nexo que no

es otro sinu que la dualidad, Oriente )' Occidente. los dos

extremos geográficos del mundo antiguo como todos los

extremos se tocan. Se tOC.1O precisamente porque la irrup

ci ón de ..loo; pueblos semíticos en el tiempo cordobés. nu

rompió nunca aquel subsrratum cultural greco rumano, Que

desde mur antiguo hizn el valle rartésico el recept écul«

del clasicismo rápidamente asimilado por los españoles del

Sur. Andaluc ía. corno el extremo "cul-a'sac'' de toda una

corrtenre de civilización oriental dirigida 2. su contrario.

almacen ó cavi desde los tiempos prehist óricos ideas. arte y

técnicas procedentes siempre del Este. Concretamente en

C órdoba la investigación en CUCl."AS. come la del Cañ avera

lcio en Ada muz, lo., .\ Iurcic lagos de Zuhcrus r en los .\ lá r-

moles de Priego, nos hacen ver [a influencia anatolio-egea

de su riqu ísima cerámica decorada. aproximadamente en

la lejana fecha del : .000 antes de jesucristo. Oriental es

también la cu ltu ra de los buscadores ¡le metal, la de los

múltiples y:u..-imicntos funerarios de faci es alg árica del Sur

tle nuestra provincia .. Y oriental es tambi én desde el siglu

V .11 1 la co r riente que pregonan las cerámicas focenses r

los riqu ísimos hallazgos de piezas áticas en las sepulturas

tic Jaén. IbCl1l1 y Almcdinilla . El valle del Guadalquivir

era el límite del ecúmene civilizado y el bdrbaro estaba

allende de Sierra vtorena. el lusitano. fCCUl, en estado per

pétuo de bandidaje. impuesto por su pobreza milenaria .

Fue cn el valle donde los " romanoi ' -c-como dice Stra

hon- desde el :07 que pasaren el Saltus Casrulonensc, se

maravillaron de la Facilidad con que 'i US costumbres, su

religi ón )-' su lengua eran asimilados por los andaluces. En

lfwl cuando .\ b rcelo refundó la Córdoba romana no hizo

otra cosa que un alarde ccnsrructi..-o, pues desde hacia

cuarenta ;Iñus convivían perfectamente identificados coro

doheses ibérit:m r colonizadores romanos. Quizás desde

luo¡ nempos de Viri.uc el rotal de la provincra es-



raba ya perfecramenre en marcha r organizada den

rru de la Rep úb lica. porque smo no Se explica que."

~'a a med iados del ..i~lu I nazca afluí el rcrúrico Séneca

y comience su generación florecien te. De! afi o 11 ;,11 LX V

tic Cristo el g ran Sé neca C"CalJe Z:1 cnrcg úricamcnre el gr u

I}I.) de cordobeses con G al lion, Anuc« Floro. Sextiliu I len

na, Po rcio Latron r Domicic Isq uil iuo. Si nu nacidos si

son JI." pura ascendencia de la colon¡ .• Pau-icia. Cun ellos

cormenza el mundo intelectual cordobé.. que }o'a habl ó tur

dc ranu r ahora habla corno un habitante (le la UrLH roma

na. Y con d lll" tudu el pc nsa micum cordobés r la ciencia

de Córduba, )':1 q ue especialmente pod emos considerar a

Séneca corno el UlJC~tr(J li d pcnsamicmn y el p recurvor de

la curiosidad cien rffica .

1005. D e aquí que al cabo de una gencracton. Curdoba

;,."rabe tuviese el insólito arre cultural r renaccnnsta uue se

revela en el ~ 1 ~lo X. EJ primer Rcn ucirnicnm europeo surge

;U I U I corno en ñna Floren cia 11 una RUIll;) anti cipada. No

es que I (J~ .irabcs trnicrau dd dt'Slllo rOludll 11l1l11 t1Cl ~nc.'!-:o

una cultura que los eurupcos ~tl[il:()s )! cristianos habían

olvidado e.. que lo!> curdobc..es ' .¡tinel. lue~u árabes ro

m.mizados -c-cn raza \. en c ultura-e- hici eron tudll lo posi

ble por recoger, aún a trav év de La lengua .irabc. 1:1 ciencia

~. b {iJw.ofí;1 griega. Lo.. l·.diLa~ euvi.ur ellos mismos cm

1J :¡j ;UI.IS pid iendo libros ;1 lo.. mo nuctcr ios ccurrocurupcos.

donde la me jor prosa y 1,1 1lI ,¡ " cxquisiru }}(J L· ..in ~c comer

vaba casi en "Ivido. Lo-, moz.iruhcs co rdo beses vuuan pur

el norte de I ~spaila r La Aquirauiu francesa cun el mismo

fin . De [al forma el primer Renacimie nto JeI mundo O cci

dental es el tr iun fo inesperado de los "romanoi" cu rdobe

se'i, d e los uu i rrires, de I"s "resistentes".

Ull~ 'ion las razas que se convrcrrcn al mozarabismo

da..icista cordobés. En prnner IUf!;Jr las escuelas rabínica';

v en 'icguntlo lugar el pensamiento árabe de "elite". Desde

el ..i~ lu :x las escuelas rabínicas florecen con una incli na

ción marcadamente 3fi~IITClica 1)1 Ir la :\Istronoltli:l, las

Ciencias :'\ .l t Uf.lles y la \l ed icin.1. Las dos co rr ientes gric

~:I" de .lk l filusofía tienen sus represen tantes cordobc..es,

Pl'CiI mientr;l ... el platonismu ~nl(l ak;JIlZ<I J. los gr.mdes mí..;

tU't"" )' Icúlugus, rel;ltivarnenre pucos. Ari~[(·,tclcs. el funJ .I

Iloc .te la Ciencia pU'iíti\';l, el polJal,lín de la in\'csti!f.lcilÍn d e

loo; fen¡nllcnus físicos triunfa plenamente. Avcr roes. la m;Í!o

¡{rantle iigllr.l ~Icl ;Irabi..mn ucidental es antes de Santo ru
lIl . s el \·cnllderu introductor dcl aristotelismo. Albucasin

el mas grande mél licu de 1:1 [d;hl ,\ Icdia es el p rimer cien.

t iti¡,: o·prictico dc tudo Ul.:cidcnte. ,\l aimonides es el otru

~clliu encil'lopédico verti. lu tle l pt:manucnto ¡JllfO a b

Imposible ci tar roda.. 1.J.. elllras y c.lda uno de los rep re·

scnt:mre!t de la ciencia l."ordobesa , peru si bs lIlateri as. que

hien pudieran ser las de UIl l.·cn tro ti c il1vc..tigaciól1 cicnt í

fic.a Jctual. T coria JI." bs C"tfcras. :ln;Íli~is matemiticu, AOJ

tllllli:l, Patolugí:t. ASlrOl1umí;a. AIgebra. Cirugí:l . V('tcrina

na. Il igienc. Química, '1oxiculugia. Hor:ínic:a, Farmacolu

gia. llasu intentos de :lerudi,úmica ). de vehiculos de vue

lu hubo en la Córdoba dcl siglo XI. Un verdadero c entro

dc "rechcrchc" que hace l lUC e... t a ~ obras se tradULcan al

I:nín 11 las lellg uas romam:b . labu r tlue [ras el aco~o :J:d)('

siHue J;¡ E....cucla de T rAd uc to res de T oIedu. y si~uen tal¡

¡tunJes urbes capitaJes de t;arifas con ccntros de "¡ntdi

y-cnrl.ia" propius. La fuefZ.3 de estc humanismo es ul Que

aún nm b hurda casu'llJnu lellnes;I Je anali:lbetu'i gUerre~

rm del CnIHluist'H.lor Fern ando 1lI, Cúrdoh;l 11 0 pierde en

su dl'cad enda y provinciani slOo la facet,1 humaníst ica lll tC

lecw;¡1 y científica. Pc.·rll estll es llu [icia tlt' oTro .lrI ic uln

cn "O \ l EYA".

La irrupc i ón n órdica 11 h rbara de IlIs siglos IV al VI

comp ren dida la relativa estabilida d del rein o vis igodo fu é

un fenómeno regresivo , pero sin embargo. no pudo des

rrurr la raiz clásica d e la "¡'MX rumana" en las fo rmas de

vida y d e cultura . Rclativamente pllCU". lus visigodos ro

vieron que ad aptarse a la organización. las leyes y a un ca

tolicismo y a romano. Sin cmbargu el declive de la masa

hacia el abandono cultural. fenómeno ecuménico en la des

composici ón del Imperio. tu vo su compensac i ón en mino

ras conservadores generalmente urgu lllJ!>J.s ..le ..u intdec

[lulismo Jarino. T ;al es el caw d el m UI.:l ra.bismo cordobés.

gran minorí:t y "elitc" r C:lcc ionaria )' nacionalista que: in

tenta desafiar al dominol nte puder islámico. Ellos no pW í:.l1l

cump render que una construcción sóliJa de mil altoS hu

lJicsc dcsap:ueddu. El l110w rabislllu al mantener o querer

m:lntener la purea J e i:l amigucdaJ dísica. SI." COllVlcrte

en lo que en nue trm días sc lI am:lfia la "resistencia". Re

~c.te n te fué Alv:u u Polulo, rcsistente )' fe rozmcnte inroJc~

r;lnte Eulogio. Lo s pfimeru~ dnricos pau ióricos que sue

nan en Córdoba M)n bs obr;ls y los p:!.mflctos de ~rus dos

ap,lsion:ldos dr la "Urbs ,\1atcr", 1;1 Ronl4l JI." q ue ellos er;.111

pane. Para ellus cra irritante q ue lus b irbaros nórd icos u

'iemitas del estc1 ignorantes y an:t)fa hetus. dominaran el edi 

fici o t:u:nualc:mte, peru 1.'11 pie toJavb de un cultura y una

civiliLlción milen:1fi,1. Su resistenci:t :1 pesar d e su dcrruu

temporal tU \ 'O éxito sin emb;ugo. Un fenómenu de asimi

b.ción esta \·e1. dd venceJur 21 vencido hace Que Córdo

ba, puHric:a }" m ilitarmente )'a cUil\'enid:l en un imperio.

\'ucka :l representar. a heretbr 1;1 ó\'i1iz:¡ción clásica, el

duhJc mundo intelec tua l ~rccu btino, el mundo QUC Eulu

¡.cio !tell"l co n sangre.

El mOl.orabi.'imo habia cunragiadu a la u mbi¿n "elite"

(1 m inorÍa musulmana..\Ie jo r d icho c.lsi no hubo nen..'ii·

&ld de c,.mhiu. pUfllue slcndo esla hi."p;lIU1 latina de raz•••

cn su mayoría , so ln la relig ibn aCCl llllltlatici:l en principill

r después fcn'urosa. les distin guill de su.. antepasadus his

pinicos. Los resistentes r l·olal)lJracioni..u'i er:m unos mis-

nt."KI.I pura r :lplicaJ:l.

•



España, futura reserva Pecuaria del Continente Europeo

VANG UARDIA,

SU TRADI CION GANADERA

DENTRO

DISPONE

DE

DE

DE

A

ELLA. CORDOBA sr
OCUPAR UN PUESTO

A LA ALT URA

LA CRIO BIOLOGIA, INI CIADA YA EN

NUEST RA FA C ULTAD DE VETEIU ·

NARI A, TRATA DE CONSEGUIR MA.

YOR ES Y MAS SELECTOS REBAI'lOS

•
Por Francisco NAVA RRO CALA BUIG

Ll siwación d el .Iluslcci micnto de ca rne com ienz :J a

cadu Común r nn V;lrec c proh:Jble. por IIt r ;1 p.1ne. ouc
pueda enj u~;' r sm déficits dent ro de los "seis". A l mis'lHl

tiempu que sucede esto . ni siqu iera pa ises tr :dicion;lhm·lltc
prmluctorcs. C O I1U I Argellt ina 11 Uru~u;)r se h31lan en con
di ciunes lit., ;Hcndcr eS lc m crc-,¡do t:ln un ido ;1 la famosa ("11-

cabeza-e

necesidad

esrc hecho cu incide
en el árc3 del .\ lcr -

pesetas por
así COIllO la

de mont.rr u n p:-nce'ill

p roductivo nuevo a
partir d e anim ales w..
talmente nuevos o re
novados.

A Espa ña se la llama
ra "El Uruguay de
Europa" y puede serlo
inmediatamente ;1 iui..
cio de 1m rn Í<; d esr-c- 

dos cxpc t s ~.;n;dc·

ros cordobeses. Un in-.,

\

pa va r de la lUllllc \t ;1 <" ,lh,u-\:1 d e Lt actualida d :1 ser pon-u

cia exporta dora de prod uc tos ganaderos al cun rincnrc. s:
s:lh': 1TI0S aprovechar- La oportunidad . Fundamcnralmeure se

t rata de t ille los poderes públicos sean C lp:1CCS de crear la

ucccvari.i rent abilidad de Las exp loraciones pecua rias con
p unm d e parrid 'l ': 11 la acci ón concertad .r . Del mrnl d e

"\..;no peticiones de cu ncicrro en toda E~i' :lIi:1, w 6 corres
penden :1 CúrtioiJ:I, IJ Ue se culoca en primera posición con

tal mo tivo Ello e ren, para el gun.td o V;J CUIlO con el que SL'

abre la acción conccr
rada . probl emas e.m

vidcrablcs d e inversi ón
-c-alrcdcdor de ': 0 00 .

dicio ..fe esta oca..ión
(mica lo diú no hace

mucho I:J revista "Pa
rís .\ b d H". que últi

mamcnrc ha publi cado dos grandes reportajes señaland o el
in cvirnb!c dcrrumbrc de la ganader-ía francesa por las cxi

gC I1<"¡;lS mismas de su economía. Filo se debe a que Fran

cia produce trien en cond iciones verdad eramente co mpc

tirivas " p refiere dedicarse al c ultivo del cerea l r ey en
gran escala en vez de cr iar gunados.

preon lJ-lar en Franci :J. roda vez que
enn un aumen to Jel consumo (".¡rnico

" ;1 ~1 acc n
el cnustuu
d e. nuest ro

Sementst lJU K l~ :\1A UX de I,J A BS, que ,J los
t r es ,1Iior d t' muerto l IgUr' teni r nd o d l?u r'lJdl?lIÓ.:l

E l Centro de Fonrcnt« Pec uario rcc icnr cmcnrc crea
du por );1 Diputaci ón Pruvin cinl, cousrituvc no sulu un.r
magnifica iniciativa . ~: 11 (l tambi én un acto político de eran

:I! C:,I.n<,'C previsor en el dchncarnicnro de ia futu ra cconumla
er ropccuaria de la provincia de Córdoba. :1 la nlrura d e su
tradición ganad era .

La ugricuhuru e-campo. cab.liil r monte-e
ruar (';ab VCl. 111 .í-. su fisnnomia pecua ria. d ado
te au mcn r« exper im entado en el nivel de ' -¡lb

•prus, q ue U l'l1C exo re-

sión en ti d cmaud «

progresiva de.' alimcn
l l l 'i nob les produci dos
pur la gunader-ia . Aho

ra mismo sob ra t rigu

- Ins exced entes en
11)1'7 pueden se r dci
o rden de unos 45 rru
lloncs de quintal es m é

[ :"ICO S: . es decir. una
cosecha españ ola ente

ra- nucurras que so
mos deficitarios de ce
bada : en el último

quinquenio hemos pa

sadu a importar r.soo
a c.oco millones de pe
setas de este ce real de

pienso que podriames
produci r aq uí perfec 
ramcure.

Espa ña. según ha afirmado nuestro ilustre paisano don
Rafael Diaz ,\ lo l1till a. D'cccrur G eneral de Ganader-a,
pued e ser b reserva ganadera de Europa corno C órdoba
y Andalucía pueden serio, a su vez, de España. El valor

de la producción final ganadera de la provincia J~ C órdo
tu, di fundido por el estudio sobre 1<1 renta nacional de Es
pa úa - 196:- del lh lll..'u de Bilh:IO, e l1 CU<lI1 W a los :minu 
les de ~l b;lstO. es el si~u icn [c en cifras redofl(L1s : \ ' ,l ClI IlO

nuyor. .l 4 millones de p CSCl;lS: Vdcuno m enor 102 millu .
I1 CS ; lanar m,JVllr, : 6 m illones ; b na r mellur, 11)5 millones ;
c;l h r io lT1;lnlr, .f millones; c:lhrín m cnor, 1.' m illo nc<¡ : v
pordnu 1lI :1:,'or y m enor•.p : m illones ; cone jos, 10 millu

ncs; an .., 17-1- millun es, En tUl 'l1. incluid ,u las c'ipecies eq lli
IU " d esr in;ldas al aba'illl, asciende ;1 ()¡;x mill lln es ¡h: pesetas

/;SI'.·l.V,,¡ , AXTf: UX,., CO ¡' UXTU/U e'CE/'CIOSA/.

..

c ina f r;tl1n....I. Esto podría Ser , sencil1 :uHcnlc. la hora de la
~ :Ulatler i:1 de E",paila.



.1TF.SC/0.v Al. DES,IlIROU.O

DE I .A CR/OH/Ol.OGl.'1

Un haz de modernas t écni cas de producción animal
a~ r up;Hbs en la nu xlc r-n n ciencia de la cr'iohiulog la, se C~II1·

jugnn nctunl mcnrc pur a increme ntar en gran escala el ccn

so de las d iversas especies ganaderas -c-cspccialmcntc de 1.1 ..
csbañ.rs bovina r lanar- y t.lc modo paralelo la ca lidad de
sus producciones. Oc esta manera es posible la insem i-ta 
ción art ificial de vacas (.'011 semen pruccdcnrc de toros se
mentales muertos hace tres años cnmo se efectúa hn~' en
1:1 Facultad de Veter ina r ia de CórdulJ:l .

El ..cmcn, procedente de animales selectos pruhados.
procede de alguna lil' la.. asociaciones pecuarias norte.une
r icanas ded icadas a Csru llu ev a ac ri..-idad . Se conserva :1

menos de 195 grados rodeado de nitrógeno liq uido. que

posee mejores cond iciones rc frigc r.mtcs q ue ln ni eve ca r
bónica utilizada con anterioridad. pero dadas las condic io

nes ambientales de C órdoba en ve rano con ele'v:adas rem
peraruras. rodavia el ind icado mate rial hiolóvico se Ruar

da en un Frigor ífico :J la temperatura de menos de :5 ara

dos. Con (Oda sesuridad. el futuro de la reproducci ón ani
mal. de bovinos sobre todo. se hallar á asociado ¡¡I empleo

de este sistema que permite una asombrosa multiplicación
de la actividad f("cundanre de un semcnul escogido r pro

b:lllo. de manera que si hoy so lo puede fecundar un as :on

vac;l.S al año de mnJo n:n ura l. por c'ite procC"<limiellw Sl'

h:lIl lI eg:h lo :1 f('cull d;)r has t<! 15.000 V:l(';lS.

f:S II1:R¿/lJ. IS soucrrum:s P3R.1

CO,\' 1.0S SE IIF.,\'T//U :S

r oJus lo" turos scmenulcs que ("nmaiu,,"en b scmill.1

de l'ste fomentu ~. cxp,mo;iún ganaderus. son il1\'esti}l3do'>

c ui.ladosamellle en su fcrtiJid,ui r ~t;HI() de s3!ml 3ntes dc

dcJ i\.·'l rse a esra acrivi&ld. con JyuJa de un pla ntel de "C·

tc rillar ios eo;pel'ial izados q ue tiencn J et d s de _~ i unm; I.1ho

r,ltl\rill'i ml,dernísimo!i.

Cada scment;11 se sultlC'te anu .dmclltc ;l un toul de ~ ;¡

exámenes dia~ósticos para obtener la garamia de q ue }lOla

de buena salud r esti libre de enfcrmeibdes transmisibles.

Entre estos análisis se encuentra la prueba de rubcrculin3.

de a~lutinaciún de p lasma de semen para brucclosis. :máli.

sis micrusCtlpicos directos r por méwJos de culti,'o para

tricomnni3sis. de aglU'tin3ci(ln~lisis para leproespiros:5 \'

procedimiento de control de " ibrosis Que incl uyen la adi.
ción al scmen de tres 3ntibióticos.

L"tos wros esco~idm disponen de es t:l b lns científicos

con :llre acondicionado, alimenracitm dosifícada para que

se nutr3n pero no se llenen de grasas. ade más de un O'ata ·
miento sanirario ídóneo. cuidóldos especiales \' un p:lrque

a prop{lsito para su desen\'okimienro. Ello no es de eur3
ñu porque cada uno de e.stos semenules v¡¡!e una \·crd ;a.

den. fortuna y la hJce g'ólnar umbién a sus propi ranos

RES OI'.1CIOS DE tOS CESSOS G/ISADEROS

II i!aúricamcntC', la ius(,' minaciún anifica l R.m'hiera de

anim;lles ,Iomésticos se remonta. según lo'i espcl"ial ist:l'i. ;1

-

los ::rabes. que b. aplicaban a .\oUS rc~ uas en el si¡zln XJ\ ',

CHn obicro de obtener aquellos productos. los caballos, Que

al decir del Rey Sabio , estaban "engendrados por el vicn

tu", de veloces '1 Ue eran..

Pero des de un punto lit.' "l'it,l r.icnicu-ind uvmal. est¡¡ ,
pr.ict icns ";Ull rn.is r ec ientes r cumcnz.n-un a apl icarse en

!(C;1Il esca la en el !l.mado bovino, hu-i a I C)~II , SI.' iban ;¡ C:I 

pitalizar ~ ..í las \,CllUj;ls de emplear de mml" int ensivo se

men tales susceptibles de rranvmirir caracteres de elevada
pruducción lécrica :1 sus dc-ccndcucias. Con el lo. n» solo

'oc extiende el :rc.1 de 1.1 fcnil i I.lIi de If)~ sementales vino

(IUl' ve puede proh.l ' rn..~ Uf número de e'\tm auim.tles. Se
rl';¡lil ,l invccrando un semen d eterminado en tina !'>(lb hcm

hr.1 de divcr..¡¡.. \ .rcad as. :1 cub.crro. ,11.' csr .t manera. de r-u

lidudc.. infcrion's... j suraicruu. par.r el resto de J.¡ ca baúa .

l .n cambio un semental .. upcrior proh;l\ltI puede tener nu

me roS.l" h ii ;l.. de .dtol prnducrivid.nl lechera.

Con 1:1 iuscmin ución artifici.rl gunadcra 1.HIC.\ota a l se r

viciu de la me jo ra gen ética de la c.lhaila. se puede renovar
rot.tlmcnrc los efectivos de cualquier rebaño en el plazo de

unos cinco ailm, calcula que en la provincia tic S.lI1r:lI1

dcr habr á r3 unos cuatro () cinco millares de animales va
CUllH') conseguidos ¡Klr medio d e esta inseminaci ón arrifi

cial úprinl.l . La aiohiololli.1 - ,1.. í se denomin.l e..ra lIU"í
sima p ,lrce!.l científil' :l- h 'lrá pmible el que llUe'>tra" \";l.

l·:h!.t.. Iccher:l'lo l'srén clll1lotituitlas po r "'ae:1S con un;¡ p:clllul·

ci ón l ~ ctC :l ,le 1s .uuu litros de Icche ;1 ) añ o. "n "el de lus

\.lInn o ~ .()()o q ue ;Ihor:l producen, En e'itu'i moltl entus 1.1
I' ,lc ult:ld de Vcrer in;lCi a de Cúrduh,l contro l:l 1:1 J.{est.lciún

de seis \' ,1(';'" produ\.'wr:ls de leche. insemillad,,!> cCln semen

til' un toro llurtc.lInCClcallll s;lcrific:lIJo cn r':!J} . y hace no

muchos ,li.I!>, la CUllper:lti\'a ( ¡.m.hll·r.• de Pr" d uctores lle

Lec',e hizo un "untf;lw p.lf:l recibir 1m scn'ieios Je ("su

in~",·m·n.lC1un artifit.-ial !tOlo'hiera lIaltlJd.. .1 iU'l:1f un r:a ,cen

(Ientl· papel en el tJe..arrullll lle b llan'HJerÍ:1 .tn&t luza y

c~p,1l1cILi.

,

Tc!rn~rd , Ni.1 .J~I IJUKE .\l / I N.': Jt-' la AlIS.
IlIJáJ ol r?11 CÓr.lObo1 d lfJ-fi -66
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CORDOBA y LA

LITERATURA DEL

SIGLO DE ORO

Por José 1\1ari. OHlIZ IUAHI:Z
De la Real Academia de Córdoba

..Yunque b i Ill IH1frJ IH: i:1 de.' nuestra ciudad no fuese en 1m
'\oi~do .. t le ClfO. Lt que h .rbia sido en otfJS brillantes él'hIC:l\

preceden tes . Cúr.lo iJ;.¡, y lo que' fue su reino. q ue C" aproxi

madamcutc lo uuc 00\' .. u pro vincia. figuran una ~ ot f:l \ · C / . ,

en 1.1s pdginas de nuestra mcior lite ra tura. 11 bien ',on ..u ..

uui .. illl lH lrUlUt''\o ñe ur.rs ti!!. que se cir.m frccucn tcmenrc ;

lIlUS veces. pc r\unain rcalc.. CO IIJU pU f ejemplo cl (; r :1I1

Ca pitán. fI(r~ IlcnUlujcs In..... 11 menos funt.i ..ril'u s l.·III1lO

Pcdru .Il' U rdemala .. 'I"C aparecen en Cervantes 11 en 0,,;.11.1\

lhrh.hl illo . L.. lircrarura picaresca no dcia ¡J Cimlllh,l :¡l
11I 1r~ l' lI dc 1.1.. ruta.. tic sus prllU~lln i 'it.l" , pues "nn mucha
1.1.. oll ra \ de este génefu en q ue el p.Hn por nuest r a ciu

d.HI. e.. lugur u h lill;ldo para el de..arrol lo de :l11l\lIUS de bs

mi .. iurcrcvantcv ave..nruras. Espincl en su "Escudero Yl nr
.·u" dl' Ohrc!ol'ún", "EI F..tcbanillo GOIl/.;ilc/.'·, o en \.¡ célc

b rc "br.1 " A IIIIlSIl m ll/.II d e m uchos ;l1lJ"S", la estancia d el
proUllon"t:1 en Ct'tr.i"h,\. d.i luvar ;1 curiosos l'pl ..odios. '.1

que Alonso es nomh rndo en nuestra c.1 pit:l l p rucur.ltlor Ih

l'" lIl h.lr~C1". Sun pues numerosas Lis fillur;h de la pil";uc sc .~

t ille huscanllo l·.lIllpu ;1 'i W i H'l·nt ur,lS P:I".11l jI"r C¡,rdllh.I,

l' uros 11I~;l res propicio.. a est I.' Ké ncru de vid,l itllllort ;lli l.l"

d auror de " El C)uiiotc", En cu ntmstc con C:Sle :1I11h iClltC.

ell UII ;I litl'r:uura d e un sil.Cnn distinto, b ;¡:io¡;úie;¡ r ti mi...

tlca, Sl ' l'l1CllCll lr:\ cI llomhre dc C('mlllh;l t:irado cn lo .. c,,·
l' r i t l , r e 'i quc en sus pi ,uIIIS:IS c;ll1l in:ltas a(·crt.lfI 'll :1 p .I";lr

Jlur ;Uluí. S:lllta T efe;;;:!, S:1n J U;1Il de b e r Ut,. e l He.lI u A\'i 

Li , El "ill lon'seo reLan l!ll e Ll Sant :l R t' ("'fl ll :lll o r :1 h:lcc tl l'

\ U {f:im iro po r ll UeSrr;J c iudad es UfU de Lis p;iu: in:l_\ J1 l.i ,
c UriO\.I!'> tI(· \U\ ¡nmon.lll'" ohra<; , En el le.n ro. LIt¡ rcfe ren .

c i.l!'> .1 Cúrtiob,¡ y ;1 Iv .. co n lo hl'!'>es ~lln ahund,lI1 rl"S. Ci te.
m lls ,1 I.ope d I.' \ ' l"!.! .I. p ero :U1 rl"!> no c\t:u ia de m,i... rl'l"lIr
, l.J r C('II T10 l'r;1 La l'i ud.ltl que Lup\.· pUllo l·unO('cr . Cúnlolu

nll era lo ' 1111' l1;1 h i:1 sido . ni mucho mcnns ; era ra una ciu•
tl.ul q ue viv ía de su.. rccucrd.« \ de su.. .uuu-anzas. Y:I no

era la 1'H.lt.icfll!>,1 C. ',rl.illh.1 nunma. ni la brillante Córdoba

califal . ni I:Ul eit! uier.l b G 'lrdllh ,l .lc los Re ~'cs Católicos.
punm tic partida dl' l.d!> expediciones cuntr.r el reino de
( ; ran.II1.1 ~ lu~.lr tic entrevistas entre Cnlbn v Itllo menar
C.lS; no era ya n.ul.1 tic cso. era 1111.1 ciudad que fué visi
ruda una H7. por el emperador. IItr.1 por Felipe JI . nin
!lUll.l por Felipe 111. otra por Felipe f\ ' , se acaban las
,·biI.IS tic lo<; ,\ u.. tri.rs. '.1 uuc el hechizado nn lIegol) ;J
polla nunca en tierra, cordobcs.rs 'illS rc0.1\ v débiles

pl.mras. T .lIn poc o era pohl:Jó¡1I1 que diese quebraderos de
c,¡hcl.;I :1 lu \ monarcas . 1-.11 1.1.. comunidade, hab ia sido

lu~r,JI1lc "ullli".1 \ \ólo cn el reinado de Felipe 1\". cono
n' un ruitlll"o :lIho roIo dt' car ácter social y que se solu

c ion:1 pron to, Su vida pende d c J.¡ vidn tic la lución ~'

en ella tienen rcpcrcu..ion los rcuntccimientos. mis po r
lo que en la ciu.bd 1I(·l1rr:1. por la parricip.rción destaca
d ,l qlJe lo.; {'o rdllh('\l'\ ril'ncn en lo.. ¡..: r:m dc'i h('dHls lucio

lule'i. Dc<! il·.lnlU" en otra '1l·:l.;i/lIl. un tmhaifl a l'studiar
1.1 \·¡..iún de Ci,rdoh.l l:11 Li obra de do.. imporr,mll',,, ('t¡

('r itures dt' nU eSTru sialo de nfo ' Ped ro dt' ,\ 1t'd in:l "
Bt' n u nlll d\.' B.IItIUCII.1. :",, 0 \ inrercsah.1 d C"I.I(";l r 1,1 \'i~i("ll

de I1Uc~rr;l ('iut l:l cl cn e!'>tll\ :Hlt lln.... . po r comidcf,lrllls m uy

Clracte f ísli ("t ).. t'n los divl'rsos !!élle ro.; y t".. rilos qUl' t'ul
ri\';UIJI1; Ped ro d e \ te.lílu f lIC c"'clll'i.IJlllcntc un ~e')gra.

111. un !!l,,'lgr.lfo .\ MI 1l1.lIlc r ;l . pcro lI erlH d c UIl;} visiún

l'e rte r:l de Li I ~S I ) :IÍl:¡ d t• Sil si~ lo. I llle é l C;¡l\t:l r l'olloce

t'IIJUo 11 .ltlic. \ ' eam o.. c¡"nll cs 1:1 (·.¡pital del anri!l"ulI ('ali

Lito en LIS p,i1!iru s ,le su " I.ihrll d t' Gr:mdcl.as ~' CO'i:l"
1IIC'lIlo r;¡hlc.. llC' r "'ll:l ii:l" : " 1·\[;1 (·i u.Lid es muy ríc:l y

.lll.l.;t.IJ.l d\.· [lid".. lo" lIl.l rn cnimiclHo", haccn..e en cHa sin
~uh res j;ICl'CS dt' (·III.; l lIlIS . ;¡tbr~:l''' . Cllra7..I\ , lUdo .ldC'r(,7.11



de 3r1Tl3~ v tod.!~ las otras cosas :1 la caballcria pcrrcnc
cientos. F":I ciudad c,·,d .rvcnrada en la ribera liel rín GU;I.

dalqu ivir, q ue el río h.lle CI\ las ea",I", ., icnc tina grande v
hermosa puente "'011 que c-I rí" se IUS:t y .11 principio de la
puente UIU fuerte T or re para uuardar de ella". ,'- 111eS nos
lu h l.l de la .\l cl.(lu ira, " F .. este uno tic lo.. nulahle.·s edifi

Ó'" que lo~ 1II0rtls hicieron en E..p ;.u1 ,I, t.mto que dicen
d l"s que dcspu é.. de b .\ lec :I. esta CC;¡ la principal mczqui
r.r que en rodA b I1Il1 n ..mo hab ia. C,"".l e" ahora if!"ll'sb

m;lrur de 1¡¡ ciudad ~ tiene veinticuatro 11;1..·C,'S r cada nave
1lI;¡ .. de treinta ;1((.:OS "llhre su .. pilares r cada pilur es un
nuirmo l ,llr Ul''ill. ,\ l uc hos de c..tos m.ir-mole.. son riC~IS ' o
hermosos. También huv ;¡1!lulloS pila res h e.'chm de lad rillo.
licnc la Ig-Icsi;l m .i s de q uinientos pilarc.." La tech umbre

110 es alta sceún (,1 e ran c ue rpo di' Lt 1 ~ le ..Li pero fué mur
bien ohr,ub tod .1 d e rn.rdcra pintada". f.n utro lu¡.: .u han'
referencia ;t uucsrru 11.l'i,uln !!Itlriom" "Cérdoha. ciudad
,)rilH'ip.11 en el Vnd aluc !n. d esp ués de Snilla nll C \ meno r
en .uuigucd .ul ~ . nohlcz .r que las «rra... ciud.ldes principalcs

Ile E\)u ñ:l. O c ¿sr.l e\. ·rihc,·n P lin i' l y 1 ·~t r ,lhún que la cdi

ficú \!:Jn..c1l) I{ W H ól fl O , . que fué p"hbda d,,' 1m l1ubl ~' s

P,u r iciu \ d Rllllu . D ice J u n.~·n ;l l que en d pJI.i(.'jll de Cé,r
tlllh,1 luhí;l UIl 1)l:il;lllll. el t'U;IJ J u lio G ' :1f pl.ll1Hl. que

e.·uhri .l toda b C,l":l , D c ~'sr,¡ ciwlui h;ln ",llido Illtlchm d .1
ros \·¡rOIH,'S, .\\ í en I:t cah:l ller b col1l0 en I.ts letrAS" .

Pctlrll .\ ICllill;l es III ~ S ,U\t i!oHltl que !.!ll le , ra (Iue n ve

la pr llm:ra miud ,Id ~iLrlo X\·1. pero b Cúrdnha (Jue 1I0'i

pn:sc lH,I, PU(·" \":J fI :l ('un rd;l(,'i t'lI1 :1 b q ue pudo ""l'r el Fé·
ni.\" Ile los inf{c llim. El OTro ;Hilo r. Ih lh lll'l1 ,I, 1'" posrer inr .

lmes!o lJ Ue \ ' .1 cn sus fcclu s, t'~ls i ,,"oincil lt'n CUll 1:ls de

I ,t lpe : B,tlh uCll.l. en su HCfl lan lt l, nf lS ti ;l un:! vi,iún pll~tic;1

de C/lr t!o!Ja.

" /..I fértil Ut'TTd J OIIJ t' 1:1 Cit'lo 'l'';S''

por Tm ri1('01 f tlll.f.tr o'" .ÍJpanI br~J;.Jr

'" IOI ojos ./d onlllJo 1111 p.rr.uso

•1' .1 Córdoba J~ JI "" ru r.u o l' relf.J1

f:s ,,, l/"e .Jlli JI: e'lIg J r'"....r .le' imprO'i.;~ (J

CllY01 i.rrJilJt·~ .1" (Tori.l.u l!rt'J;¡Jf

¡':lIIr ~ ceJros, oli::m "\" pJrTlJ/c.'1

Ud los I'tI.r.Jrll1 OJIIIIIOIlt'1I {·~lt·Sli,rI('J

."1m 1m perJ.ls .Iit'r(m por sm 1II.1fI0l

A su ·.~r.JI1d{·z.1 los prilll~rlJr 1IIuros

Que .It'Slmb .it.·st ru .l'{'rOlI /rH rmll,Jl/of

r Jltril'roll di' cimiolt1l1 mis U lturm

,-' '-fuí .fe A re.'.l: lI.1 los col/.dos ,(,l11l1.f

(111"..1.1;0: r"lItl' t! COII criu.lles p"ros

t- 1.1 .I"e por .Ilti Co11II1'e.'" H.ull"

.Ir: rit"fJ1 r.,'7'.1I/01 ."o.:.rall.rJ.u lit I/¡I .

1....u torres ..1... ~·.11l1.1dl.t l ' HUIJ/dll c t'

n d ~roJlI rállo Jt' Can nm .l,,"t'll.1

" llIi d Heris le' d,i (J.'I/il ," o lla",

I ICiliO!> hedltl est.l el!,t de lo.. versu, de Ih lhul'lU , J)ar:l

q ue \irv ;1ll d e <.:ollTrJ pUn lll ;1 IJs innullleT.lhlC\ ,llu\ ill llC' ,\

Ll Cú rdl lba pi C:lre, cl , 1;111 ;lbull d,lIItcs cn lHIC'lLI lit,~ratur : 1

1I t.'1 XVI ~ - d d XVII. en b (J ue lIe~:1 a 'cr un tl'lpico, I.i
rderc ncia ;1 la pic:lrescl :l h i~;¡ rr;hb ~: 1' .lsril.:t qlle "ulubba

por ti plaza del Pol ro r sus :ll rl'ded tlrc~ , 1.;1 C I'lnloha ( l U~'

l .o pe pudo conocer. era ieu.rl ~' distinta :1 las otra\ pobla
dllne-. dc la Esp;u1 :1 tic ..u tiempo; igual. porque el tipo de
vitb que nuu i SI' "¡erei;l La idcnrificaba con tanta.. r tauras

ciudadc... (:ol1funtlitl .l\ va en la unidad del imperio: disrin
1.1, porque el ..cdimcnm hist órico de la ciudad la conver
li;) en :l ILrU -inaular. cuvus caracrcristicns ptlllí ,ll1 escapar J

1", flio'i dc un poel ,l r2.11 .lvi".IIT CIIIllIl tupe que se ocupa
.lc Cc)rdoh.l en "Fuente Ovejuna", " I.(I~ comendado res de
Cl'lrdoh;I", " Los tll,.. b.mdulcrus". "Porfiar h.l,t:1 mor ir" "El

bucr.rrdo Yl ud arra" r tanros otros.

Pe ru si interesante LOS b presencia d e C/ITt lu l);! en tis
letrus de los ,,¡ ·..do.. lk oro, pur lo que Lis citas d I' itupor

I.lIIle'i escritores con rrib uvc ron ;1 difundir ..u f.una .. la ;11'0r·

tación de nucstr., ciudad ~ o provincia a la literatu ra patr ia

fué una nruuina d(' ll lo rio'ios nombres que c;lp if.lnl'adm por

Dun Luis d e (;Un!!Or:1 fieurun en [odus los 'léIlCTll\ lite ra
río, que por .ltlucl lo , ..iulos ten ian cultivo cu nuest ra ."
letras.

Un .l enUl1ICr:le."lllll por IOU\' pruJii;1 (lue "e,l. siempre C\

¡)rUIIICla :1 excluir l1ombr,,' .. que dchicran {i~uc;lr ,,'on ,t('re

d 1U propio. ,I\ i 11" IltI(' Cl t.II110S a cunril1u:l ciún sun ,;'Iu al

~unm. cu mo I1MS reprc ..cnr.lti\·oS eulti\,:'ttiorc.. ,le yénero\

lircrarios lJ dc ;¡'pCntl' de 1.1 CiCIlCi;I, entre litroS t1lIH:hos

e.JlIe nuestr:'t ríc,'rr;,t produiu, Il um ;tn i"r:1 'i CHillO Fernanlio J z
CclrdohJ. P~"re l. d~~ O li" a, \l n r;lle i : ,,·:moniSl.lS como Dic~Zfl

d~' Si01:IlK:h ; te¡'I!IIJ,(tl\ ('timo Fr 'lIll'isclt de T oledo. T om;í..
S,ínehcl. Fr .n · (irctlorio ,le \ 1f:u lI_ D ..: ' t ,lcall en b lírica :

J u,llI de Al f:lrll. el p:ll l11r pO"!;! ;llIt n r dc be llos \ OlH::tu"

D. Ped ro tle C íTtkrus \" . \ ll ~ tl l () , ~cl1e; lJ(lL1. is ra \" po" t;l, don
Luis Carri llo tic SO(III1l;I\"o r , fi~ura tic impo ru llc i;l extC:l

llrdin:lria l:1l 101 liri ca del b.lrrll"'o ""llfllO lun dl'mO'itr:l tlu 1m
e'it ud ios tic D .ím;I \U Alonso. ( ; :lrcía ~rr;lI1l1 , . E r,ISIlI I) Hu

n't,l ; 0 111\ Luis de (jún~tlr;t ~" :\ r~ I ' I l: c ur o nl,mbrc "úlll

h.I"1.1 p;lr;1 prc\ti~i :Jr un .l c iu tl,IJ y e UY;1 enorme import.m.

,'j .l IlIlS n:ime tl l' tledi c.trlt.· m.i:. csp;;¡cio pur 'icr de snbrJ

l'lln tl<,'i¡IIIS 1"" c"rud ll" "lIbre \u ollr:l y PI'r>-llll;): Pabltl de

c.:"pt.,les. un cllJ~iado pur \ h,'né nd e". Pd .lr o , aUlur de un

')lIelTl.l sohr(' l.J p ínlur.l tlue es UII;t de Ll" m :is ....hrns;). ..

mu estT.!S .1e i.I literarllr,1 did .lctic;1; Juan 1.0/..111 11, CristI'ltul

de \l e.s;I, Clcmenre.' ~e~re r e.· , " :IC;1 de ,-\ IClru,

En b é pic;l. 1,1 fillULI m;Í, cono<,'id .l es I.l dt.' J U;U1 R u.

fo , ,IUfll r de I.t .:\ U\tri,hla, pc ro junro .1 él h,l\' que poncr la

..br.l de un .Iuror de é l)ic:l rclilliosa IIlm' in leres;ultc. Ibst a

el :11111 llH" c r;1 tllf.l lllH,'nl l' de'i('uflllc"itln UllO dc los m:is

t"\fl'l1'ilIS ptl elll.l\ i' p il.:ll-rcJi~illlt l\ q Ul' "e ha n ctll1l pUeS[(1 en

la E'ipaI1;1 del XVII. Se t r;II:1 Ii(' IHU c pOJlC\';1 ,\ L1riano

Clll1cepcion i'lt:l (lue Il.It"Í :l l1Iit,HI de didln sill lu Co l1lpUSO el

p.ldr(' "·.lfIl1diu dC"Cllll1 Fr,JncisclI de J esth , que se~úl1 el

edito r ~ . cO l1lel1l.lI l"r di' J.¡ o lJr:l p, Fllleter io ti(' J csú~ ,\ la TÍa
llOe 1,1 ed it ,l. en It,lq, era nat ur a l d c el·lntuh,•. El hecho

tll' ,,,'r cllrdoh~s un ptlet.l . 'lUl' m;lTuiel1e ,uhid:l impir;leiún

:l ILI\"és Ile 1,1" mil ,e""'llI ;1 \ . cin (.·u cS lrof:I", lJue con un

(ot.ll tic lJI ,is d c \ cin te mil \-cr"'IIS compUllcn el pUl'm;t.

~·ull"lltU~ 'e un.l ltlori ;l 1ill'r;lri;) ud s para b ciu,l ltt.

:"0 hemos lll' lleór I¡lle lu ;,tIJui e\;pUe'itll e" sul.llnellte

UIl 'lllmer" ~ fUrl.fl,;¡mel1h: incnm p lctu íntli('c dt:' 1" 'lile b
li ter:ltur:1 dd Si~dtl tll.' O ru d i/¡ a C/,rdltb:.1 r lo tlue Cú rt!o

h:l dié! ,1 c,,:t Iiter:1tur.1. P,I"O (lhli~;hIH nucstra capil,tl p,lra

d \"i:licro ;t I ll Ji .l ~ ( "U\'CI puerto er.1 St.'\·ilb. no es extrJ illl

el nomha' \Ic Cúrtloh:l cn W & IS h 'i rebcione.. lit· \' i:l ie tles·

di' d píc:lrll h;ht,1 d m isiollero, Cúrtloha l' r .1 y sc-d pues,

11I~a r o hli.,r.hlo l'n I:i li ter.H ura uni\·crs;11 )lll ,ntll' ..u 1' .11 11:1 r
~1I llll lllhre Slln ulli\· ~' r <;:.1 l e s _

,

..

------ -



reo q ue somos muchos lo!" cordobeses que onciamos en el
culto ;1 las .\ tusas. Il ace cinco años la n ómina en activo daba lu
cifra de 17 poetas. Pero no estaban incluidos los que no habían
precedido y que todavía ca nraban : J uan Soca y Francisco Aré
\':110. Ni los frust rados en plena juve ntud : Rafnc' Alvuriño r
j uan Ugart. N o podía n contar -porque Ilu habían publicado
nado ni se hab ían dado :1 conocer : Garra miola de ,\ lont ilb. ni
Carrasco. de Córdoba. Habría que suma r otros c ultures de LIs
1111C\' C hermanas : Juan ¡\ to rales y M iguel Salcedo, ¿Y qué deci r

de los ndolesccnres que en secreto escriben sus versos prime ros,
desposando su \ 'O/, virgjual al silencio d e C órdoba , cuyo n úmero

es legi ón?

1

Por RICARDO MaLINA

o
o

•

-

•

•

,..

Pero hemos de atenernos a un fundamcnro objetivo r este
no puede ser otro que el lib ro, o, por lo menos, el poema :lpa

recidc en revista,
Los 2; nombres dc poetas no son más que un &1[0 csrad ís

Iico, pero dice mucho, ,\ lá xillle si se tiene en cue nta q ue todos,
cada cua l en dife rente grado, narural mcntc, alcanz ú notoriedad.
Por 0 {f;1 pa rte. es un hecho comprobado q ue la presencia ele!
gran poct~1 se vincula casi siempre a la existencia de un nume
roso g rupo pecedcnre o contemporáneo,

FI fenómeno poético en su aspecto cuantitativo, sitúa u UU
doha entre I;IS provincias m ás fecundas y la hermana con Cádiz,
.\ I ~ ' ag ;J , Sevilla . ,\ b d rid, Santander y Barcelona.

El índice máximo corresponde a la capital: de C órdoba son
Pub'o Garcia Bacna, Julio Aumente, ,\t anucl Alvarcz Ortega,
Luis j im énez .\ ta rros. Leopoldo de Luis, Antonio Gala, Concha
l.agos, José Gorda Aparicio, ,\l igue! Salcedo, Carrasco, R. AI
variño y j. Ugart, El resto naci ó en la provincia: J uan Soca es

de Cabra ; j uan Rcjano, Joaquín González Estrada y R icardo
.\ I,, ' ina de Puente Genil; Rafael .\ Iillán, de Castro del R ío ; .\ \;¡
riano Rold án , de Rute ¡ Vicente N úñcz, de Aguilar de la F ro n

rera ¡ Ped ro Pozo A lejo, de Pueblo nuevo, juan Bernier, de La
Ca rlm:l ¡ ¡\ Iario Lópcz, de Bujalance ; Enrique Garramiola, de
.\ Iom illa ; Franc isco Ar évalo y J uan .\ Iora les. de hlom oro.

La ma yoria de estos poetas se fo rmó en Córdoba capital )'
muc hos de ellos viven fu era de la provincia: Rold án, en ¡\ lad rill¡
.\tilJán, en Brasil i Rejano, en Méj ico ¡ Ga rcí:l Hneuu, en To rre
molinos. , . Algunos son cordobeses sólo de nacimiento, pues ha
hitan en Madrid desde niños, como es el caso de Leopoldo de
Luis y de Concha Lagos. Pero en ambos, sob re todo en Lagos,

•
existe una voluntad de cordobesismo, tanto más plausible y ad-
mirahlc cuanto más distanciado fueron de su tierra natal por I , S

• •c ircunstancias.

El ilust re profeso r de lireratu ra d e la Universidad de Sevilla,
Francisco LtlpCZ Estrada planteaba en su artículo "Not íría de /OJ



actuales poetas cordobeses", publicado en la revista "Cántico"

(1 'úmcru 11, año 19;6) el problema de hasta qué punto y en qué

sentido es legítimo el término "poetas cordobeses", u ¿basta esta

coincidencia (de ser de Córdol» n su provincia) que puede enun
ciarse con expresi ón de p rincipio de instancia administrativa : Don

Fulano de Tal, de ramos aiios, natural de C órdoba>" y continúa :
"Sea lo que sea, hay a l menos esta coincidencia, una "[atalidad"
que se sobrepone ;1 cualquier bandería. Al fin y al cabo, hemos

de entendernos, }' el grupo así reunido tiene al menos una cierta

entidad. Para ellos esta Córdoba "lejana y sola" es (o ha sido) la
ucrra en q ue fueron metiendo mices en la vida: esto es, ha sido

-, "cercana y en comp:1I113 .

•\ H s de una vez nos hemos preguntado si alguna íntima afini

dad o alg ún denominador común externo pod ían fundamentar el

parentesco :1 -nsrico de la mayoría de los actuales poetas cordo

beses. Es posib'c que en lo más profundo exista una coincidencia
general en hacer de la poesía un lenguaje del yo radical, esto es,

una expresi ón del más hondo subjetivismo. La universal o C:1SI

universal preferencia de los poetas co rdobeses -{entre los treinta

y cincuenta ailos}-- por la obra de Luis Ccrnuda, es un dato elo
cuente. Cornuda. prnroripo del que Ham ó Schiller "poeta semi
Ulc!11tJI", ha cantad» par éricamcnrc la desgarradora ant inornia de

':1 "realidad" ." el "desee". y en esa nntltcsis se revela un ncorro
nunticismo q ue constituye el fo ndo angustioso dc ln mayoría de

los pncras co:doheses '1CtWllCS, desde G ;1 reir Haena hast.i A lvn rcz

O rt ega.
Pero huy otras afinid.nlcs : tal el individualismo que hizo res

balar I:I corriente de la pocsía lirica del intimismo cordobés. 1 ~ 1

fen ómeno no es exclusivo nuestro. Salvo muy rara excepci ón, 'a

poesía andaluza contempor ánea tuv« m ínirna participaci ón en la

corriente poética social. Se ñalemos el hecho. Buscarle las CJlIS.1S

exigiría otro artículo.

l lay, además, la comuni ón Iomulisrica. Los poetas cnrdobe
scs evidencian una clara conciencia de b poesía como "arte". Es
criban en verso libre, en versicu!o, o en metros clásicos, revelan

un cuidado :t veces extremoso, corno si tuvieran presente quc " :Ir

IC" viene de "artesan ía" )' que en un principio, e incluso en la

gran época de la lírica griega, "arte" fué sin ónimo de "tecbn ás",
Así aparece todavía en Aristóteles. Po r ese motivo la poesía cor

dubesa se caracteriza por su eficacia. Nuestros poetas fueron vir

tualmente experimentados "técnicos". Y por este camino enlaza

mos con la figul"'"d mayor de nuestro parnaso: don Luis de Gón

gora, ()\1e a ninguno nos es indiferente. Y mucho menos distante.

:"Jos sentimos cerca oc él, aunlJue no sacrifiquemos a sus Ídolos

y busquemos, como Rold án, o yo mismo, una pOCSí:l desnuda. pe

ro rigurosa, y que no pierde nunca concicncia de su ser "artÍsti

co". También esta actitud es :1 I:J. vez que cordobesa andaluza. Y

no es objeci ón la sencillez ni la desnudez, que el sobrio Rioja y el

esencial Juan Ra'J1()n de "Animal de fondo", no son sino ejem

plos que testimonian CS:I andaluza conciencia de ln poesía como

arte.
N aturalm ente que la atención lúcida a la "expresión" y la

conciencia nrr ísric« a que aludimos no significan compromiso ni

siq u iera ad hesión :1 las "po érices" del pasado )' la prueba es que

11 0 hay "vauguardio" en la que no militen nombres andaluces,

Ahora bien, el perfecto conocimiento del "oficio" y la buena for

mac ión h umaníst ica de los poetas cordobeses fueron premisas de

un arte serio y digno. Y tambi én impedimento :1 que entre nos

otros prosperase lo que IIJm/1 ccrterumente Bercnson "111 geniali
dad de la inconrpetencia".



Doscientos setenta talleres tiene el lIu"rre Colegio eJc
IJlatefCI!> de Cc'lnluha cuando Ra.facl BerraJ L.drón de Gue
\' .lra. H ermanu .\ Iar o r de la Platería. coluca en el Con
\'("ntu de San Francisco. all ... en los finales elcl siJollu XVII, 13

A rctingel San Rafael, de plata esmaitedo.
obra de Damid,. d, Castro, siglo XV111

(Catt ./ral)

Cuando cae C órdoba. cuando pierden Jos árabes la
llave tic su Ed én andaluz y el poeta se pregunta :

l A "uiin pediremos noticias de Córdoba?

S n preguntes a nadie que no u a Ja dispersíón.

.\'0 b.J,'( entre ¡.JI M/i n.J1 quien habla de los a71ligol

sigue en los obradores el rumor de los marrillos ;.-' los cin
celes. arden los brascrillos con los crisoles. se recogen las
limallas. y las manos sabias de los orfebres y los lapidarios.
de los cinccladores, (le los grabadores y pulidores, acari
cian las piezas valiosas que luego han de adornar la made
ra sagrada de las imágenes o la carne suave de las mu¡e
res. Un documento regio fiia 1.1 ganancia : "Por labrar un
muen de plata sin pérdida de su peso. siete rnaravcdi.. y
diez si es labor menuda".

En ISO~ el Obispo don Leopoldo de Austria aprueba
Lis Ordenanzas tic! Arte de la Platería. En ellas se determi
na la limpieza de sangre para todu.\ aquellos que deseen
ejercer el noble arte; y las más ilustres familias cordohe
5;IS. los Figucroa, los Tercero. los Orbancja, los Andino y
tantas otras no dudan en ingresar en esta singular .' h es
tra nza CI UC doraba de nuevo las aspas, Ins veros v las águi
las de sus escudos. Es en Lis C:lS.15 de una de estas familias,
111" Sanllorcnre, donde Enrique de Arfc labra la espléndida
Custodia catedralicia que luce por primera vez en la pro
cesi ón del Corpus de '518.

Decía Raimundo Lulio que de 1J plata \'1\';& habían sido
creados los hombres r IlIs :'I1!lclcs. Oc plata viva debió ser
aquel T ubalcain, hiju de Lamcch. nieto quinto de Caín el
fratricida. de l cual hace memoria el Génesis corun del pri
mer "acicalador de roda ohra de metal ~' de hierro"

y el Exudo nos dice de Bczalcel, clc¡.cido por el mismo

Dios como consrrucror del tabernáculo, hombre de la tri
bu tic Jud:í "henchido de sabidur!a. r en inteligencia. \' en
ciencia, r en todu artificio. para proyectar inventos. P;IT:\

rruhaiar en IlTU, r en plata. r (.'11 rncral, r en obra (h.' P(:-
I . ..

(I'CTl:l parn cn}CaHar .

Oro, pL1t3 r pedrcrí ,l (JUC. siglos más urde. las llaves
del Rey Salomón vcndrlan a hU\C:tT. en un viaje de nau
fml;tios .r peligros, a 1:1 fabulosa Tharsis. de donde volvía
la Ilota cada tres ¡¡ilOS cargados de su bagaje de riquezas,
<le marfiles. (le simios r de pavones. ,. T arressos la enigmd
rica, desde donde subirían. por ese collar de agua caudalo
S:l que es el Guadalquivir, r al unísono galope de sus re
mus, LIs velas de púrpura henchidas por el viento, de 1m
haieles del Rey de la Sabidur-ía, que llegaban a sorprender
el suciin de los filones dormidos entre las raíces de las
vides

y es quiz ás. de estas nuestras tierras cordobesas de
donde salieron los preciosos metales que luego han de con
vcrrirse por el trabajo deo una mano maestra en acetres. en
turíbulos. en vasos sagrados humeantes de perfumes bajo
Las vigas de madera de Sinin. en el templo de jerusalen :
~' S~II()mtÍn. cuando dice a la Sulamita : " Zarcillos de oro
te haremos con eIa\·os de piara", piensa acaso en este leja
no pais, donde sus naves llegan después de muchos días de
navegación y donde la piara es como un pájaro fulgurante
entre la tierra roja de los olivares.

Borra el tiempo toda memoria de Tharsis. Levanta la
Colonia Patricia, poderosa. sus mármoles }' acuña monedas
de oro r plata ... La fastuosa Córdoba de los Omeyas coro
na su alminar de tres manzanas de plata. de donde surgen
lirios que sostienen una granada de oro purísimo, alumbra
su .\l cu )uiu de S,()UO Io:'mparas de plata para la oraci ón de
los Viernes. )', en su gusto por el esplendor y las riquezas.
derrochan sus poetas las imágenes suntuosas. Abcnabderrabi
hi nos habla <le "los iazrnincs de plata }' los narcisos que pa
recen discos de oro en tallos (le crisólito", Abcnhnzan. en
su madurez desell l!l :lI'l;Ub, nos advierte: "El hombre libre
(:S corno el oro. suicro unas veces al golpe del martillo ,
pero al que ves otras VCl'CS brillar en la enrona de un rey".
En el llamado Arrabal de la Torre viven agrupados los
plateros. labrando los esencieros. los anillos. las arquetas
que 11Ic~o han de encontrarse baio la tierra . Y es alli d ond e
una \'117: femenina canU la jan:ha moz¡Írabe :

No quiere el jO.Vh"O, 11Ul:./re,

pres,.tnlle .tlhiljas...

Por Pablo GARCIA BAENA
..



Co/i: de oro y esmoltrs (t:tJttJrul)

pe..ada ara de m:írmlll que ,,,,tiene el barroco e...p!t-n.lu r

d el alta r del Santo Par r ón de los ortñce-. San E III\-. el

doncel que fuera un llb aprend iz tic platero en Lilllllge'lo
r lue!'u ioyerc de reyes. Hay UfU. vidrien de SlU\'{'S colo
res en el Louvre, que representa 31 Santo vestido de "Ctt.!'.
pes.mdo en una hJhlOJ:"I las joyas que le entrega el Rev

Clorario.
Son los d ías del JU!otC espléndido de la platcrb cordo

he.';J , Lejos están los tiempos en que la plata cscurr'ia lim

pia. casi sin adorno.... como los cabellos lle Santa Ursula

en el busto-relicario del siglo X IV CI"C se guarda en el teso.

ro tic b Catedral. 11 se cuajaba en débiles fibras gúricas
en tre las manos gernmuas de.. lns Ar fes. Ahora ti pl:tra se
rila en un sueño de c \: alt:u.: il·lI1 dc (Mm:.ls. se adorna en un

delirio dc encajes }' de espuma. )' entre las opulent:ls vo

l\lr:J de las g-uimaldao;. flllr:tb. arde la p:l"ión hUlmna dd

:u tisr:a.
En ti c:llle ,le la P iara \"udcan b .. In1.l ias el v:llinso nH,··

t.tl r IJ Ilustre ConFTc~ilci c·Jfl dc P I.1teros smtiene a 'IUS C 'I;·

penU l¡ un hospital en bs callei as que aún lIev::m el nombre

de San F.lny . Antoniu del ('~.. tillo. que )'2 habí:a dibujado
prurectm p:.1ril los platero~. enj oya con ci nt illos tte e..m c·
r,.Mas los somhreros ~Ic su, Arcángeles. y decapita sus SJn
tus \ U rt ircs con garg:.lI1tilbs ,le bermeios co rales. Valdé..

I.eal refUerce. hu rila. csm:Jlta r clan de pielira'l precios'IS
lo, enlures en 'i. U palclll. hasta con<¡e~ uir e<¡c trono que sm·
tiene a la Inmacub J a en el lienzo de 13 Virllen ,le los P b ·

terO". que recihb ellltn e n el humilbderu de La l':'l l1e tic

1.1.. P late r b .. :
F.I Platero Ul1i-t!ers.J1
.ft Dins t i Eternn fJ.Jdrc'.
una ;n:ra hizo t.JI
qUt m tilA pusn ti r.1uJ.JI
porque fui P'".'I su ,\ladre.

Consigue b CorPOUeilllt pri\'ilef('ios . p rerrng;ui\':.ls r

bulas pua sm 3~i:ld u'l y el mismn Re\' C:a rlm 111 tiene

que extende r una Real O rden para que pueda demostrar

su maestría en el o ficio un inglés converso,

En el libro "Espi rituales fiestas que la nobilísima ciu
dad de C órdova hizo en desagravio de J:¡ Suprema ,\ la jcs

tud Sacramentada" se narran detalladamente las preseas y
rel icarios, 105 alrarc-, y arcos levantados por los orfebres

en ro ca lle de las P laterías en las grandes solemnid ades y
fiestas p úblicas, corno las procesiones d e rogativa o en el
dia del Señor, cuando la carroza del Corpus pasa portando

la enhiesta espiga de oro del Sa cramento.

Toda la ciud ad, por la piedad del g remio, se convier te

en un cáliz r iq uísimu que se levanta en ofrenda hacia el
cielo . Así, la Plareria se agrupa en una hermandad de P e

nitencia bajo la advocaci ón de la Soledad, en el viejo con

ven to de la M erced , r treinta ldmparas de plata arden
contin uamente entre 1u<; arcos enlazados de higueras de la

Fucusanra, y las r eliquias d e los ,\ I:i rrires se encierran en

arcas y usrensorios. y se labran los palios )' los tronos de
las im ágenes, )' en el c rucero de la Catedral se c uelga la

lámpara de 17 arrobas que flamea bajo Ia~ b óvedas como

una inmensa hoguera de plata.

.\l uc has son las ruanos que obraron tales p rodigios. Al

gunos nombres quedan: j uda-Ben-Bor la, Enrique de A rfe.

j u.i n Ruiz el Vand nlino. Rodrigo de Le/m. H ernand o Da

m.... ( ;;t'lopar tic.' J;;¡" r azas• •\ nto n:" de Cárdenas. Bernabé
(; .trc í,t d e 10'1 Reyes. Cris[¡·.h.1i S ánchez Suto. Gin~s ,\ I:Jr

nncz, ,\ b rr in Sdnchcz de 1:1 Cruz, Ju'\é Francisco de \ ' ;11
derrama, Dami án de Castro

Todos elJn'l lucharon con 1:'1 hmquc,btl manifiesta dl'
1/1" metales emplead os, con la fria belleza hiri ente de la

pl :.lt'1. con l.r d c, . lIlillJ ~UJ.I ca lidad cavi ag resiva de los oros.
cun b s csraucadas :1!.t:U:IS muertas ti c La pcdrcr!a ... Y lucha 

ron cnn el cnlor ~ . 1:1 arnndcza de sus concepciones artí<¡·

ricas. d ejando .tlt!o {lo.' <¡u, " idas en los m ateriales inertes y
»bvrinados•.rrrauc.in d..ll·'I ... u sec reto de muda frialdad pé
trca. po niendo :l llolu ele fulgor y tic ge rmen sobre la récni

l·J y 1.1 habilidad . .\ 1" 0 Que 'C eleva suavemen te h.rcia lo altu
con el vuelo tic lo que es eterno. para que sean cumpl idas
1.1\ palabras de h :t Í:1\ : "Har é m.is p recioso tJIIIo' el oru fino
JI V.1fl 'lI1 . v nt.Í'i que el nro de O phir :11 hombre".

A rHJ el, plata para ,1 J,pá.•no til"l/ue'·':tlfia'ltll
(M('"o,'er;" eltl Ci.'t terl
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El pintor Acisclo Antonio Palomino.e
Grabado de Ugar te

.n:..Ip.A.

•1

anorama esquemático or O és

Acl5do Antonio Palomino ..- San j uan
N iño.- ;\I usco de Z aragul;l

Baurisra

Por Dlonlslo ORTlZ JUAREZ

Sería empeño inútil r pretensión absurd 1 trarar de en
cer rar en lu:'l limites de UII .miculo la historia r la apelo
!lia del arte cordobés. Sin embargo, se: impc le airear y rei
rcrar aquellas cosas que han de mantener vi,' ,' I.l conscieu
cia del pueblo. de un modo especial en nuestr i epoca arur
d ida por IJ insistente llamada ,11 interés de lo" abundantes
medios de difusión . Cuando ti noticia CI el reclamo nos
salen al paso en la e.IIIe o se no.. meten en nuc ura propia
casa. cuando estamos habituados J, sin el menor esfuerzo,
enterarnos tic cuanto suced e en el mundo, hay que invisrir
r machacar las cosas que SC' quieran inc ulcar.

Po r eso, espigando en nuestro huerto lu más granad»,
volviendo a trillar ]0 que muchas veces se ha dicho. insisri
re una vez más en destacar el papel que C órdoba ha de...
curpcfiado aún en el mundo del arte .

Pape l que ya empieza a ser desucado cuando el arte
d c: la pintura comienza a alcanzar su r nayor edad, es decir,
cuando entre C~¡) lelliún de Il)~ ll amados primiti ..-os. un cor
dobés. Ib rtulllmé de C árdenas. nuis conocido por Bartolo
m é Bermejo. ocupa en Espa ña uno de los puestos m ás des
racadn.. gracias :1 SU poderosa personalidad artisrica . " EI
mAS recio d e los primiti..·os. españoles". le llama T o rmo. Su
gra n perso nalidad impri me cnr.ic tc r a los centros urt lsticos
donde se desar rolla n la.. d istintas etapas de su actividad .

Sin conexión aparen te run Bermejo , rmi s también de
unn potente personalidad, tal vez fo rmado en el cxtranic
ro. Ped ro de Cúrdoba firma en q 75 la gran tabla de nucs
rrn Catedral q Ul' represen ta la Anuuciac i ún, r se le atribu 
ven otras obras excelentes . Y prescindiendo de la ma teria
lidad del nacimiento. pertenecen a la espléndida escuela
cordobesa Ped ro Fcrn éudez, que fi rma una N atividad de
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T crcsa. Catedral de Córdoba
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una colección sevill ana. Banclom é RU;7.. autor tic un a P ie.
dad del ,\-' usen de Lisboa, P edro R uman a. d el que queda n
rnagnfficas obras en nuestra p ro vinc ia, y Alejo Fe rná ndez.
que en 1508 pasa de C órdoba a Sevilla. donde hahía de im
poner su estile durunre una generación. Y rodav¡a se JlU

dría hablar de numerosos autores an ónimos de magnifi cas
pinturas en Córd oba, Cañ ete, Rum a, .\ tnnto rn, PU.\ ;H laS, Bu
[alance, ere.

Al llegar al segundo tercio del XVI , esta actividad de
la escuela co rdobesa , que había com petido dignamente con
IJ sevillana, se \'C obsc urecida po r ésta . Son pocos sus pin
rores destacad os. )' aun éstos se fo rm an en Sevill a o d es
pliegan en ella gra n parte de su actividad . El m ás impor
tante de estos roman istas cordobeses es sin dud a Pablo de
Césped es, del que dijo Pachcco que le d eb ía Andalucia la
buena luz de las tin tas en las carnes. Observaci ón exagera
tia, pero significativa del infhrio que ejerció el co rdobés en
Sevilla r en C órdoba con su arte ap rend ido de Rafne! y
.\1i~1Ic1 Angel y que le había valido numerosos encargos
en la misma Roma, donde aun se conservan a lgunas d e sus
obras en Santa Trinidad del .\-Ionte .

De disp oner de m ás espacio, d estucariamos como se
merece cl gr upo interesante, pero todav ía mal conocido,
que forman pintores como Pcfinlosa, valien te autor de un a
Asunción de n uestro .\ 1useo , .l . L. Z amorano. Leonardo
Enrlquez, Baltasar del Aguila y el mae..rro mu y afin :1 él.
SI no es él mismo, autor tic va rias obras en el ,\ t usen y en
la parroquia de San M i91lel.

Durante el XVIT, el gran siglo d e la piuturn cspafiolo ,
Córdoba desempeña un pa pel senci llamen te discre to. Sus
figuras, pese a q ue puede seña larse una fec unda escuela
con las caractcrfst icas propi as de exal taci ón del tempera
mento art ístico y cierta preponderancia del dibu jo. no cicr
cen sob re el resto de España el influ jo q ue antes ejerciera
un Bermejo o m ás tarde un Palomino . En e l siglo tie Ri
" era, Veldzqucz. Zurbar án, Alonso Cano y .\ Iurillo, nucs
rros art ist as m ás destacados, Anroni« d el Castillo. Rcinoso.
Alíaro, Fr. juan del Santísimo Sacramento. Cobo de Guz
mán. ctc., quedan en otra línea.

El esplendor de ciudades como Sevilla y Madrid atrae
a pinto res y esc ultores. j uan d e ,\ l esa, cordobés. es un des-

Acisd o Antonio P;tlomino.-Sueño (te San José
C.tpill.l del A yuntamientu tic ;\ lad rid

1:11.: :1110 elemento de la escuda sevillana , hasta el punto de
q ue gra n parte de su obra, incluido el j esús del Gran P o
de r. eSUi'"O durante rnucbo tiempo confundida con la de
su maestro ,\ lan ím:7. .\ 1nru <111és : Juan Antonio Escalanre,
l' lIV ,1 abundante producción, famosa por su flu idez. de Iac-

•
ruru, brillantez de l'Hloridll )' grandiosidad de composición,
'ir halla repartida en numerosas iglesias madril eñas y otros
puntos de Espafin y d e Francia. m ás no en Córdoba.

Antonio del Castillo es sin duda uno de lmi mejores
dih uiaures cvpafiolcs. Estudió co n Zurbar áu . pe ro no es un
mero ep ígono sino un exce lente artista, poseedor de una
aut éntica persona lidad , r a medida que es mds co nocido .
crece su estimaci ón en España y en el ext ra njero. Por o rru
parte. JU:Ul de Alfa ro. c on su pequeña leyenda negra de
vanidoso. ftré mu y celeb rado en Ma(lrid por sus retratos.
( ' 0 1110 los tic Calderón )' el P, .\ foy a.

-'las no faltan excepc iones cur iosas. Un pintor sevilln
no. discíp ulo también de Zurbar án , José Sa rabia, es justa
IllC1Hl' famoso por su escasa pero notable producción cor
dobesa , y j uan de Vald és Lea] d cl ó en nuestra dudad nu
morosas ¡,h r,l!o, alg una LIIl univers.ilmcn tc conocida corno
e l rerabl« del Carmen Ca lzado.

l ,a gran figur:l d el arte cordobés del XVIII, y una d e
las grandes figu ras nac ionales. es el buialancerio Aciseln
Palomino r V Cb"l'O, excepcional cul ti vador del fresco cuan
do apenas se p racticaba esta tc:cn ic:1 en Esp:ul a . Su... frescos
de 101 capill :r d d AyulH:l.l1liento de .\ lad rid, de 5 ,10 Estehan
tic &i.lanunca y. soh re TO,ln. 1:ls inmensas bcwedas de la
Vi r~c n tIc los Desam p;uad os y de Ins Santos ju:mes d e
\':llenó .l. m il oil ras cum hres de la pintura espallula. . El



,\ Lu q ués <le 1.00:uya considera a esta última corno la obra
lI1 :u..srra del barroquismo espa ñol. corno el más bello techo
pintado por manu española ames de Gura .

En el arte lit' 1;.1 (....cultura. la producci ón más abundan
re que mag istrnl de AlolISo GI"mCI. de Sandoval nutre d e
inuigeucs n uc..trll\ templos, y el sevillano Duque Cornejo
labra el maravillo-o ( ·tlfU de nuestra catedral.

LI preferencia dI,.. 1".. cordobeses pur el dibujo. arte
que practican muchas veces con aire de grabado. luce de
C órdoba un centro interesante en el e..rudio de este arre
en el Que ,ie\tol"¡" una figura notabilísima aunque poco eo
nocida de sm paisanos. \ te refiero a Juan Bernabé Palomi
nu, sobrino del célebre p intor antes citado, cuya obra
" .\ luseo pictórico" ilustr ó con IJs rn.is bellas l áminas. re
lilx." V. admirador de sus grabados. In luce salir de su re 
riro de C órdoba r lo honra con desracado-, encargos. Fue
director de las clases de grabado de la Academia d e S.ln
Fernando r gr.abador de cámara de S..\1.

La nómina de pintores locales en esta época es crcci
da. Sin embargo, cuando el obispo Ca ba llero Gón~ora cs
tahlece en Cúrtluh.l una Escuela de Bellas Artes. encarga
de las clases de pintura al barcelon és Francisco Agust ín
Grande, cuya uhrol lra sido ampliamente estudiada por Val
v-crde .\ lad rid . Y seguramente de haber dedicado la ins
piración r el arte .1 producir dentro de un mornenru más
propicio q ue el que les cupo en suene. Francisco Ped ra jas.
II Ul' trabaja l'lI Priellu. E.sa·p;l. Ca bra, Ag uila r ~ . otros puc
hlos, lo mismo que Alva rez Cubero, cuyas o bras de Ruma.
Salamanca r ,\ 1.uirid son dignas de mejor [ama , o José
I'orn.is. que rrnbaja par.r el Oratorio del Caballero de Gra
da y para el obcli..co del paseo de I;¡ Castellana. hu b icr.m
desenvuelto mejor \U!Ii dotes v sus nombres serían mejor
conocidos.

H abr ía q ue JI ;IS;¡r un poco de b rJ( lJ por el siglo XIX.
el siglo del Ruman ricismo. si nn tuvi ésemos que detenernos
;1 ..efialar 1:1 nbra del DUlJ uC d e R ivas. cada día más esti 
mado como pintor. ~ la de Romero Barros, cuya obra pai
sajísti ca t1it:: nt.·'.'l·sitdntlo un estUtlill detenido. Po r otra
~)3rrC, desde las p¡i~inas de Blanco y ='el!ro. l\ l uiioz Luce
na, Di3z H uert ;ls y. más r;lrdc. Adolfo Lozano Sidrn m;lfI
tienen con di~nitl.hl el nombre de umioba.

\áic.:lu Antonio P.• lmninll.-='iñn Jesúo;
,innnido.- ,\lm,en de C órdoba

y por fin llegamos en este r ápido r esquem ático reco
n-ido por el arte corduhés ;l los .l.ñm más difíciles de en
iniciar por falta de per!li~lCetiv:l hist órica, es decir. a lo..
dus tercios que llevamos recurridos del siglo XX. Casi :1

sus puertas se alz.m dm figuras señeras del arte cordobés,
una en la pintura y otra en la escultura : J ulio Romero de
Forres, q ue ahonda en el esp íritu de 1.1 tierra cordobesa

en UI1 éxtasis transcendente d(' liris mo sensual, rranscurricn
,Iu como un ..imbolo l'll I.~I perenne recuerdo d e Espa ña. \!

\bteo ln urria, que ( ' 011 un g ran sen tido d e lo monumental
r d e lo csculróric» real i1¡'1 ma ¡{ i s t ral('~ uhras. especialmente
para la capital de Espaáa.

Formando duro contraste con las posturas rradiciona
listas mantenidas hasta cnronccv, allá por los años veinte. la
iU\'cntud cordobesa se sienle im';ldida por las nuev2S teo 
denci;ls r hace su 3p,1fit.'i/ln el cubismo de la mann de An
!ld Lúpez Obrero, a cun 3cti\·oI. r fecunda inquietud t :anro
,fehcn los arristas cordoheses.

T :J1 inquicrutl por b in\'cstig3ci¡'IO ue nuevos c:amptl~

dit', por resukldo, and.lIldo el tiempo. la :lparieiún de ht
Il.lm;ld;1 por la crítica actual " ESCUel3 tic ü 'mloh,¡". que do!
prim'ipin ( 'lIn el "Grupo Espaciu" ~. culmina con el "Equi
po ~ ~ .. 1lUr iusumentc fammn Unto por la n3turaleza de
..m inn"sti~dtlncs que \l' :ulIi('ipan un:a déca&l lar~a a cier
t.lS tClltiCIH:ias hoy en hCl~:', l'flmo por su l11i~ma organiza~

t.· jl'm en equipo. que al rlllU¡X."r el endiosamiento de las in
.fi\-idu¡lli,btics tJ.mbién se anticpa a lo que como un descu·

brimiellto no" hol Jle"ado últimamente dc Ir:lllia y otros
punro, .

Pedru Bueno. R.ltael Scrr;;¡no. Jose \1. I..abr:ador. Gioés
LtJuna. ;\ ligud del .\ l lIra l. h.1bd Salltalú. Canncn Gallo•
.\ urelio r eno, E~ea An'una. R ufino .\ la rros. Ruiz Olmos
\" olros muchos nomhre!li. lIUe si limito debe acl1:Jcarsc a
IluIUI..·Z2 de mi memllria m¡is que 3 f,llra de méritos, son
huy pnleba evidente del alto nh·cl que alc.ull.an nuesrros
.Ifl io;t .ls en f-::'..paña r fue u de ella. Y cnnste que silencio
inrencinna&unenre ;1 los IUrrtcipantcs en cl Cenamen P ro
dl1l'ial tle Pint ura r Est.'ultura organizado por la Excma.
l>iPUr,ld t'1ll PrO\·incial. r :l que- de ellos tra ta en esta revista
de modo eSlll"cial FrJ l1áoit.·O Z ueras con su :Icertada crít ica .

y si h ot!li t a "hu ra nu he rlt'mbratlll a Amonio Povedano
lu sido por holeer t.·011 él capítulo ;lparrC CoolO cultivador
l1I a~!l. tra l de un ;lrte el1 d que: ('sd ctlSl'd13nl lo csp léndidos
triunfos, .\ 11.' rd icro ,11 ;Irte: de la vidriera 3rtística . El in~

llIenso vitr31 d,' ciento rreinta metros cu,u lrallos. uno de
1m mayores del m Ulltln, Cjue acaba de rea li/.:lr para la C1
pilla dc I:ts Hi i'I S ~ Ic ¡\ la TÍ:l Inm.l <.'ul :ttb . de Cúnloba, 1.'\
prul'ból c10cueme de In (Iue digo.

\" basta ya. De .1lgún modn ha)' que detener la pl um;t
c UoI. llt lo Iu l.Jue quctb por decir se haría interminable r el
placer dc cnntJ.rln 'iu~cstion3 en cxtremo.

P;\lomino. .lhez:I dc anci:lllll .
de San FernanJr). ( \ t ;;a drid)

Jlun tlcrnabé
,\e.ulemia

•

1



LA CAlIZ ROJA DE COAIJOBA

SALEA LOS r.AMII US ASALVAR VIDAS

• • • •
···· p~1 ' 1...':r'{lSiU¡, " ,"".::;.. ""'.; ..... :..... . ;.-: '-

Esta es una decisión en vías de realidad.
Y. para lograrla. se está creando una amplia
organización de Socorrismo a lo largo y a lo
ancho de todas las carreteras de la provincia. que
estará en perpétua vigilancia de cuantos accidentes
de tráfico se produzcan en ellas, y en permanen tes
condiciones de acudir con la más eficiente pronti
tud en auxilio de las víctimas de estas desgraciadas
contingencias.

Son innumerables las que de éstas salvarian
la vida si pudieran reci
bir un socorro adecuado
en los primeros momen
tos do! percance. Y la
Cruz Roja de Córdoba.
que sabe ésto, que no
puede ignorar el dolor de
muchas vidas perdidas
por falta de una inrnedra
ta intervención, a veces

nimia, de las expertas manos de un Socorrista, que
habrían sabido evitar en el momento preciso la po
sibilidad de tan tremendo desenlace. quiere poner
en línea los elementos de su organización sanita
ria. para que en la provincia donde radique puedan
recibir ese salvador auxilio de urgencia todas las
víctimas de la circulación caidas en sus carreteras.

A tal propósito. - y con el designio general de
propagar y fomentar los beneficios humanitarios
que su institución persigue-s-, la Cruz Roja de Cór
daba quiere sembrar, literalmente, de Socorristas
todo el territorio provincial. Y mediante la con tí
nua multiplicación de sus cursillos preparatorios
en la capital y en los pueblos. lo va consiguiendo a
ritmo creciente.

¿No sería una gran suerte para un accidentado
en carretera que cualquier conductor, cualquier
ocupante de un vehfculo que pasara junto a él apeo
nas ocurrido el accidente, fuera uno de estos soco
rristas, perfec tamente capacitado para pres tarle los
primeros auxilios?

Pero la Cruz Roja de Córdoba no se propone
tan solo que llegue a ser habitual entre quienes
frecuentan las carreteras esta confortante posibili
dad. La Cruz Roja de Córdoba está estableciendo

ya en las Estaciones de Servicio que las bordean.
puestos de Socorro de urgencia, servidos por so
corristas, y provistos de botiquines con todos los
elementos necesarios para una perfecta primera
cura de absoluta garantía.

y sus planes para el futuro son aún mas am
biciosos. Se propone dotar de teléfonos estos pues
tos de socorro. Instalar este medio de comunica
ción a distancias convenientes entre ellos, poner
en circulación permanente alguna ambulancia, y
un número de motoristas para prestar sus servicios
sanitarios donde quiera que se produzca un acci
dente , con la prontitud que su eficacia requiera.

La Cruz Roja de Córdoba, ya está poniendo al
servicio de esta organización los elementos de que
dispone. Pero no puede por sí sola llegar a tanto.
Necesita que quienes van a ser beneficiarios de ella
aporten su grano de arena.

A tal objeto, ha editado unos utilísimos caro
nets de cooperadores automovilistas en los que,
junto a un mapa de la provincia donde van clara
mente señalados los centros de asistencia a que
acudir en caso de accidente, se relacionan con de
lalle direcciones y teléfonos que más pueden con 
venir a sus llamadas de auxilio.

La Cruz Roja invita a todos los propietarios
de vehículos mecán icos a proveerse de uno de eS
tos carnets. Aparte de contribuir con ello, sin apre
ciable esfuerzo, a la realización de una obra pro
yectada en su exclusivo provecho, disfrutarán de
los beneficios que la Cruz Roja de Córdoba dis
pensa a sus asociados.

¿Y por qué no, una
vez incorporados a esta
realización un número
suficiente de beneficia
rios de la mis ma, promo
ver su agrupación, como
una Hermandad integra
da en nuestra Institución
que llevará el au xilio en
carretera que vamos a
em prender a un grado
de plenitud insuperable?

-------------------------------------------
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De l. Reel Academia de Cordel-e

Para 11/; I11l1i/!,o don Jusé
.\I.lríJ Reina. nieto del poeta.

Por Antonio LOSADA CAMPOS

UN POETA PRECURSOR

DEL MODERNISMO

..

.\ lonumem u a ,' b oue! Reina, en el Parque de su pueblo natal

CÓRDOBA, INMORTAL EN SUS POETAS

•••

lluyorÍ;¡ de los universitarios d e su tiempo, entre
ellos Sil pr óximo coterr áneo don Juan Valera.

Aún no haba cumplido los t rein ta años cuan
.111 fue elegido diputado a Cortes por el distrito
dc\\omilb el '9 de m.yo de ,886, jurando co
ITIO tJI el J I de julio del mismo año y sentándose
en los escaños de los representantes del Partido li
hcra l, H ombre hien acomodado en el aspecto eco
n ómico, no le llevó a la política el deseo de me
drar a COSt:l de ella. sino el de servir a su pat ria.
cnsa que demostr ó 31 renunciar a varios cargos
retribuidos que le fueron ofrecidos para premiar

• •sus servrcros, en-
tre ellos el de
Gobernador de
C ádiz. De la tó-
nica de su llega

&1 :1 la política r su actuación cn la misma es el
siguiente comentario del periódico uEJ Resumen" :

"El Parlamen to le ha dado a Manuel Reina un
lugar distinguido entre los políticos, que abando
nando renci llas personales y discusiones tan inúti
les COIll O largas. han util izado S1l posición para tra
tur de asuntos verdaderamente prácticos y de in
terés general. Reina no ha prodigado su elocuen
cia. pero ha sabido ponerla a disposición de bue
n;I:"o causas. Fue sumamente interesante su propn
sición en favor de los niños pobres".

Al estudiar brevemente .1 este ilust re ponra nen
se, q uisiéramos conde nsar cn pocas pa labras los
m.ís amplios conceptos y a su ' ·C7. que las mismas
fueran tan acertadas que bastaran para dar idea de
1.1 gran dimensi ón de la personalidad de tan insig
ne vate, ya qlle no se puede reflejar en tan par
c..""JS líneas una vid a tan rica en fnccrus como m úl
tiple en inquiet udes r emociones,

Nació Mnnu el Reina y M omilla en la villa de
Puen te Genil el día ... de octubre de 1856, siendo
SIIS padres don .\ Ianuel Reina .\ Iora les y doña ,\ h 
ría del Amparo .\ I" m illa .\Ielgar. Estudió en Sil

pueblo natal la
P rimera Enseñan
za, siguiendo ln
Segunda e n e 1
Colegio de los
Padres Escolapios de Archidona. En las Univers'
dades de Granada, Sevilla y ,\ lad rid hizo los esru
dios de Derecho, con notable aprovechamiento.

Aunque en estas breves notas biográficas no
podemos segui r paso a paso la vida del joven Rei
11 :1 , sí d iremos que a los d iecis éis años ya daba
muestras de sus inq uietudes poéticas componien
do inspiradas poesías, que solía ocultar con mo
dcstia r s ólo conocían sus amigos más Íntimos.

Apenas terminados su!'> estudios universitarios.
IIn:1 doble vocación dcsperrósc en el joven pocta :
la literaria y la política. Sigui ó el camino de la

..



="0 olvidando SUS ineludi bles obligacion tic

parl.uncntario constructivo. otro campo, para él

t:111 caro, le atraía : el li t' la po esía. PoCt'3 por
vocación y temperamento. no tard ó en ponerse

en contacto con el ~\ l aJ ri d poético de su tiempo

y sus mejores poetas del último cuarto del siglo
XIX : Salvador Rueda, Francisco Villaespcsa, Nú
ñez de Arce y OtrOS. ya despegados del rornanti

cisma r vislumh rado res d e lo q ue después se 11a 
marta el modernismo.

.Vlan ue] R eina se enrolo dccididamenrc en el

nuevo movimiento poético ganándole la belleza de

su brillaruc unpresionisrun lírico. T'3n es ;lsi. que

en unión del malagueño Ru eda y de: murcia no R i

cardo Gil fomlt'» la destacada tri10gb de poetas

precursores del citado modernismo, que hab ía de

culminar en 10\ que fue Sil figura scñc-a y central,

Rubén Dario.

Reina aunque en un principio sigui ó la direc
ción estética de N úñe« de Arce, pronto se aparta

de la influencia del maestro v comienza :1 crearse
•

su verdadera personalidad poética. de gran origi-
nulidad y llena de helios juegos de fantas ía. de es

rericismo modernista. con gran sentido de la gra

cia y del colorido, toda musicalidad y ritmo. Cree

1ll0S q ue ,\ lan uc l R eina a lcanza insospechadas cimas

de musicalidad en su obra póstumo " Rabies de 1",
seh:« sagrada" :

"Espl éndida legión de pJIJdilles

crtr:..1 por /tI ,111ChJ via;

resuenan cm los aires sus clarines

, - -con 1I1J.f.:fIC'" armoma.

Alados SUlI sus ,ígiles rorreles

de crines desatadas;

¡,.,jo I/uda de (lores .v laureles

relumbran SIl:) espadas:'

Es e! poeta gran enamorado de la cultura he

lénica . y como tal es ático y elegante; ama lo clá

sico \' canta :1 su belleza. la exalta, le ~ e " a m:a un
-

pedestal en b cristalina pedrería de sus estrofas.
Vea el lector una delicada composici ón a .. La es·
tat úa", dos veces cincelada: una, por el buri l JcI
escultor que le di ó forma y el canon de lu helio.

v otra, la cincela la suave brisa de la imauina ci ón
• •
del poeta. 1:1 gracia alada de su metáfora:

l.A ESTATUA

" Emnedio del jardín .vérb,'llese altiu«

cm riquishno 71rJnllol rinrelads,

II1 [igur« de lJ11 d 'os de ojos serenos,

cabeza caronil .y [orinas cl ásicas.

Pon el imnerno 1" punzante nieve

.'Y el 'dento 3'ZO(¡f1/ la sobcrbi, estatua;

pero ésta, en S1/ actitud noble .y serena,

fi}.'lte en el pedestal, augrat«, i111p.i .....ida.

En prinun-era el .Tureo sol le ofrece

1111 11J.11ltO de brocado: las srpadas

"<¡'c:?S ron sus endechas la saludan:

los árboles le teien con sus ramas

verde dosel: el cristal-no estauque

1" rc:(lejall MI sus mulas JZI1I.1d¡lS.

.l' los astros colocan en 51/ (reme

/11M diademo de bruñida pl.,1II.

II/as IJ7 estatua i1l1{Msib/e está er S7I puerto

sin cambiar la actitud ni la mirada.

¡Así el genio imnortal, dios de III tierra

siempre blanco dí' enuid'as o alabnnzas,

implvido. sereno y arrogante.

sobre las mucbcdtmtbres se levanto!",

• • •

Entre sus OhL\S principales podemos citar "La
vida inq u ieta", "Cromos y acuarelas". " La canción

Je las estrellas" y "Poemas paganos", todas recibi
das por la crítica con grandes elogios. El ilustre ca

ted rát ico de la U niversidad Central, don Andrés

Ovejero, escribi ó en el "El Globo" del d ía 17 de

junio de 18<)6. con motivo de 1:1 publicaci ón de

su libro "Poemas ptl1{ll1lOS" :

" Al ciclo. al ciclo azul del 1\ ledi(I\.IÍJ, en cuyo
horizonte despejado se destacaron las líneas rectas
de la arquitectura helénica, y los ~trCOS de la ur

quitccrura romana. los dos pueblos maestros en
todo linaje de artes nobles, :JC1HJC en ól}aS de su

númcn nuestro poeta. demanda ndo asunto para sus

poemas a las más hermosas tradiciones de Grecia
y Roma. y buscando para sus im ágenes los más es
p' éndidos reflejos de l so l. a cuyos rayos llama fla 
mígeros pinceles; de ta l modo, que dej árase que

e! espíritu de Reina. profundamente clásico. no lo
es al modo de los humanistas eruditos de fanrasia

cegada por el polvo de los archivos, sino a la ma

nera de los grandes genios del Renacimiento. a- -
los cuales se asemeja el autor Je los " P0f!11hU p¡,-
ganas", en la ,·h·;¡ sensibi lidad artí!'ltil'a. a los cua

'es aventaja en !;IS CUAlidades inherentes al progre

so de nuestros tiempos. a los que R eina pertenece

pi rr la inteligencia como pertenece a los tiempos



clásicos por el corazón, aunándose así para prcsu
gio de su nombre, merced al mérito de sus ob ras,
e! sentido a rcá ico con que conviene en poemas

magn íficos las p;íginas de la historia antigua, ca n
tando en el poema " La ceguera de la: turbas" la
muerte del emisar io espartano d e Leónidas, y en
el poema " El crimen de H éctor" el o rgullo ncu
r ósico de N erón, el sent ido de admi ración entu 
siasta por las hermosu ras de la natu ra leza. que \'i
h ra en sus endecasílabos y resplandece en sus me

táforas. concerta ndo notas y colores en 110 h imno

que parece, citando sus propios versos:

.bmmo sublime y esplendente,

arrebatado di [érido torrente

de plata y luz, donde bebiera Homero:

binmos cuyas estro fas de cristales

cnrerrabtm las músicas sonoras

de todos los parteros manantiales,

de todos los perfumes los rosales

v Jos ravos de todas las auroras.

Hay ent re los t ópicos de la c rít ica uno que
cons iste en aplicar a la frase enérgica y al verso
rotundo el ca lificat ivo de escu ltu ra l, y lo d esgas
rado de! epíteto nos privaría d e usarlo en la oca
sil'ln p resente si no fu ese M nnu cl Reina un poeta de
form a csc ul u rral co mo ninguno ot ro, en lo que ac re
di ta el título de MI ú lt imo libro dc versos "Poemas

R ubcn Dari«, rigura seilcra del "modernismo", en el que
milit ó ;\ I:U1 l1d Reina

ptrgl1JlOS·' . dado qu e la escul tu ra es el arte clásico
por antonomas ia, y los (HICmaS de .\ h nuel Reina.
sc..'gú n o bservación de "Clarln", el sagacisirno c ri
t ico, t ienen la sol idez y la fria ldad d el m ármol, pe
rll del mármol Pcnth élico dorado por el sol d cl

Arica",

Tan J ito juicio de la c rmca no sú:o le da al
ilustre poeta pontancnsc una amplia dimensión na
cional. sino que tambi én scúnla su decidida in f luen

cia en las naciones americanas hennanas de habla
hispana, como precursor de1 pujante movimiento

poético del modernismo, que contribuyera, en par
te, al resurgir de aquel que fue refulgente astro en
el ciclo de la poes ía de lengua castellana, Ruben
Darío, como dejamos dicho. )' cuyo centenario se

d ispone a celebrar el extenso imperio de habla h is

pana,

El poeta lírico 1\ 1anuel Reina, que tan alto p uso
el pabell ón de 1" letras españolas y de ran señala
da influencia en la poesía del siglo XIX , murió el

d ía 5 d e mayo del ailo IC)05. en su p ueblo natal,
donde tiene erigido un monumento que honra su
memoria, en tino de sus m ás bellos parques,

La histo ria de la lire ru tu ra españo la le ha re 
servado tamhién destacado puesto ent ..e nuestros
piletas líricos. Nosot ros al traer ;1 estas páginas la
b reve semblanza hiogr.lf ica d el poeta . n 0 5 mueve
el deseo de hon rar ;1 este csc'arecido hi jo d e Puen
te Ceni l, cordobés, q ue viene a acen tua r, una vez
más, la inmortalidad d C órdoba en sus poetas.
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h;hl,IS por la Sm'il'lLJ,1 en 1 \ de octubre de ItSIU, \' en las
que se especificaba C¡U t sería un cuerpo distinto :1 la socie
d.hl pero intim.rrncnte lig;lJIl a ella. :-':0 tard ó en verse que
era casi imposible mantener en la ciudad una corporaci ón
reducida s/.lu JI cultivo de las Bellas Letras, y así acordó
la Academia en 1 1 y ll'i de febrero de I IS I f abarcar tam
h:én bs Ciencias r Bcll:l" Artes. Se fo rmaron nuevas cons
ritucioncs que fue ron aprobadas en marzo (id mi..mo alio
v desde csra Icchn se (itulú " :\CADE.\ lI A fiE.:'\"ER1\L DE
CIE:-;CI.\S. ¡1E1 LAS I.ETRAS y I'OIlI.LS ARTES". L",

Esratutu.. fueron autorizados por el Pre
fecto don Domingo Hrd la y Lebliclr. cele
brando ..u primera sesi ón el 1I de noviem
bre de ¡tilO baic la presidencia del Pcni
rcnciario Anona con un cuerpo de :tfJ
miembros J lo que un mes más tarde y :1
instancia .. de la Real Sociedad Se le agre
garon 14 individuos mis, cuyo conjunto
rcprcscntab.m los postulados específicos de
la Academia.

A los once días de constituida dieron
comienzo sus actividades literarias. siendo
los primeros rrabaios presentados un poe
!Il;l titulado "LA So.\ IRRA DE SE NE
CA''. discrtncion sobre el mé rito de D. Lui..
de (~{m~or;l. y una critica sobre Lucano

su Farsalia. Como puede apreci arse. re
111.1" netamente cordobeses del mas alto valor 'irerario.

La primera sesión pública y solemne tuvo lugar ;>af.l
celebrar el primer aniversario de la fundación en la que
intervinieron el presidente. secretario primero, el doctor
juordain y el censor, cerrando el acto el general Barón
Dicgon que lo habla presidido; de tal agrado fue para el
general la labor desarrollada por la Academia durante su
primer año de existencia, que para demostrarlo sent ó al
tliA siguiente :1 su mesa a todos los señores que habían in
rcrvenidc en el acre acad émico,

La vida de la Corporación sigue pr óspera a pesar de
la contestación de la Real Academia de 120 H istoria a ésta
sobre la consulta q ue se le hizo de la aprobación de ella
por el Rey, diciendo que parecía "demasiado extenso el
insriruto para una capita l de prnvincia". Frase lap idaria
CIUe enc.:ierra el afán cenrrali1.;ldor de instit uciones en 1.1
capiral de la nación, pero que no arredró a sus individuus
que continuaron sus rTahajns con más enrusiasmn v tesón .

Dieciocho años tran"curren des,le 18l] al 51. sin que la
\ ca\lemia ~ice Borjól Pa..-ún- Jiera la menor señal de

vida, en cuyo tiempo murieron la mayor parte de sus in
.li\·id uClS. ,\ b <i rcsr3blecida la Sociedad Económic3 por el
iefe pulítico llon An~el Iznudi a principio" del úl[imo añu
<·ir:H.lO. fue un:1 de su.. miras restablecer la 3ntig\la Acade-

resta blecida.
provechoso

después, en :. de marzo, fué
existencia estéri l que :1 nadapero con una

Cl llld ucí:l.
La ya cita&t Sociccb d Económica por acuerdos toma

dos en I1 dc 'icpticmbre y 16 de octubre de 1810, deter.
mine'. Jgrupar ;l sus ill\lividuos en sesiones, u l1 a de las CU.I 

le!!. cr;l la lireraria distribuida en cuatro divisiones: R eli
~if '''l y ,\ Ior;l l. Po lítica, Ciencias :-':3turólles y Exacta.., y N u
hlc'lO :\n~; pero cumo no esuh3n comprendidas las Bellas
I.C[rólS, el Presidente de la Sociedad. que lo era el Sr. Ar
iuna, clmhió el proyectn para erigir una Academi;¡ de Bl'
lbs Letra.., rC'lhl·undo las constituciones. que fueron 3pro-

El origen de esta iusrirución de tan acusado valor in
telecrual en su ya larga y laboriosa historia. se remonta
;\) ~l ño 17i9 en que se constituyó la Sociedad Económica
(.'011 el decidido apuro y celo de algunas pcr~lIn;¡\ ilustra
.1 .1\ Jo las que movi ó un sentimiento de compasi ón . A ·:11
efec to se reunie ron don Grc!C0rio P érez P;IVÍ<t , prcshircru.
don Hu-rolom é Basabr ú, don BIas Antonio Cadenas v don
Dicgu Bonrovtro. pura tratar de solucionar el p roblema de
muchachos de ambos sexos q ue casi desnudos an-labau
mendigando su alimento por calles r plazas de la ciu..dad.
ahn ndonad os )' caren tes de educación. Con
cibieron [a idea de establecer una Socieda..[
de . \ mi~lJs del Pais, como ya se había
hecho en otras ciudades de l solar patrro.
Conocido el proyecto no tardaren en unir
se ;1 ellos otras personas pan llevar :1 cabo
tan útil empresa. y .así el 6 de junio de di
dIO Ji10 se fund ó 120 Sociedad.

~o ignoraban SU5 miembros que el me
dio más eficaz para corregir el mal era
promover la decaida industria cordobesa
v dar truba]o :J las clases menesterosas.
más po r unas u otras razones no lo hiele
run :l!ií y se limita ron a fundar a su costa
un colegio pa ra educar doce ni ños pobres.
lo (lUC llevaron a efecto en 1781.

Para el buen gobierno y régi me n de es
ra instituci ón en 1&1] redacte> las constituciones el doctor
don "\ b nucl .\ lad a de Arjona, canónigo Penitenci ario de
la catedral cordobesa, que fueron aprobados en S de no
viembre, y despu és por el Consejo de Castilla en junio de
I tln6. A pCS2r del tiempo transcurrido desde su instaura
CIOn, la sociedad no había 11 nado sus fines ni Jo hizo has
ta el 1"'10 en que con la suscripci ón de nuevos socios em
pezó para e11.1 una nueva era que alcanzó hasta ltil], en
que con ocasi ón de las revueltas políticas quedó disuelta,
'0:1.: ex tinguió el coleg io de ed ucando!" y sus bienes fueron
aplicados al de H umanidadc.. de Nuestra Señora de la
Asunción.

Och o anos



La Real Academia de Curd oiJa celebró con solemnidad
el primer centenario de la muerte del Duque de Rivae
Entre los brillantes act os destacaron los Juegos Florales en
el Círculo de la Amistad, en cuyo salón principal entra J ~

dama de ho nor de la " reina", señorita Mariclc Gonzdlee
Z ayas Ridc r, dando el brazo a don Antonio Cruz-Conde y
Conde. Presidente de la Diputación.

mia, 111 que se verificó en el mes de marzo, reuniéndose
siet e de sus antiguos acad émicos que nombraron los car
~IlS de CS(;U UlCJ . de tal suene Que d ías después se oficiaba
;1 la Sociedad el haber sido instalada de nuevo,

Desde 1851, viéndose obJig:l\Ja la Academia a evacuar
los departamentos que ocupaba en el Colegio de Sama
Victoria, se traslad ó a un sal/m de las Escuelas Pías, apro
vechnndo cl ufrccimienro de los Señores Patronos de ellas,

"l'rasladada la sed e de la Academia al antiguo Hospital
de la Carid ad en I~] celebra su primera sesión en el mes
de junio con un trabajo de don Francisco Horia Pavón,

:\ pa rtir del afi o 187: se determin ó que: en lo sucesivo
:1 los indiv iduos de número se les dé pcscsiún, solemnizan
do su ing reso con la lectura de un discurso de presenta
ción, pr.icticn que se ha seguido hasta nuestros días,

Las diferen cias q ue venían suscinindosc con la Socie
.1 :1\1. ori}{inarnn en l!'(lof! la separación definitiva de ambas
• • •
InstitUciones.

Con (r ,lb;l jos de indud,¡bJe mérito ciellt ificn )' lit er:m:>.
termina 1.1 vida de: la AC:lclemb en el siglo XIX. que ;l pe-

•

sar d e 1:I s ; 1~i r;ICi (l Ill:S lJlIC' lo carac te rizaron . p usieron sus
nricmhros UIU vol un tad fé rrea para que esca para del nau
(rJ !-l'i o l!UC le amenazaba.

Esta A cndemia q ue desde su fundación ha venido des
ar rullando una t ibor fructífera dentro de las t urcas que 11'
son especi fica s. ha seguido la mism a rún ica en todo lu que
vn ti c si~lo, ..i bien es verdad que debido al si~cno de lov

tiempos r a una m.i.. uniforme conjunción de sus miembro s
en las cinco secc iones de CIE.;\:CJAS ,\ 10 RA LES y 1'0
LITIGAS. de CIE:-;CL\S HISTORIGAS. de Clf. :-;CIAS
EXACTAS. !' ISICAS y ~ATURALf.S. de BELLA S LE
ntAS r :\'OHLES ARTES, han d ad o un esp lénd ido rcs ul
r:hlu en urden a la aport ación d e la ciudad al acervo d e
10" valores c ult urales d e n ues tros dias. dentro del dcscu vol
vimicnro de sus H :I!l :lj m;. fru to d el est ud io de 'iUS miem
bros exp ues tos en numerosisimas comunicaciones r confe
ren cias, 11 :1 venido p resta ndo también especial atención a
tod os aq uellos nconrccimicntos d e resonancia nacional q ue
m erecían I1l1a conme mo ració n adecuada.

De en tre tH solemnidades académicas más des tacadas
en los .rúos transc urr idos en la presente cent uria. ca ben
destacar las dedicadas a contnemomr efemérides cen tena
r i:ls de pcrsonnics ilustres que enn oblecieron a ln ci udad }'
;1 b Pat ri a por su proyección un iversal en todos Tos tiem
pos , Así rcncmo.. la celeb rad a en honor a D. Luis de G óu
gu ra y Argote en el ltI Centenario de su muerte, en :: J d e
mayo de h)::¡ en el magnífico ma rco del Salón de Actos
del Círcu lo de la Amistad, para enaltecer la m emor ia del
que desde que "comenzó n dar a luz SU" composicinucs
poét icas. se encendió en su p ropio solar. en la vieja c iudad
tic Córdoba. una l.irupa ra votiva :11 genio del ilustre vate.
que nunca se ha visto exti ng uida entre sus paisanos, a cua l
m.is celoso en la consagració n del famos ísimo poeta", Toda
la programación de los ac tos, las conferencias p ronuncia
lbs por personalidades nacionales y locales y las publica
ciones que con tal motivo vieron la luz pública por aq uc
ll as fech as, fueron insertas en el Buletín extraord ina rio de
dic:l\lo al racionero-poeta. Posteriormente, en t9Ó 1, con
ocasión d el IV Cen tenario de su nacimiento, la Academia
prest ó especial a tención a conmemorar la fecha a la que
prest ó singular realce la labor de reivindicaci ón del vare
cordobés, el insigne r primer gongorlsra ele nuestro tiem
PII , el profesor Dámaso Alonso con el que C órdoba t iene
un a deuda de gratitud ,

En 19Z9. la Real Academia de Có rd oba conmemor ó
dignamente la histórica fecha del milena rio del Califato
cordobés. con cuyos actos se ri nd ió el prim er homenaje
público en recuerdo d e los musulmanes andaluces ~' d el
grado de cultura que representaron. Tras una ser ie de co n
ferencias habidas en la Semana Califal, que est uvieron a
cargo de los rr uis ilustres arnbistas de aquellos dias, se clau
suraron los actos co n el celeb rado en el Instituto de Se
gund a Enseñanza, que cer ró con broche de «ro los rccuer
d(,S dcdic :I;.i os al glorioso mil enario, De todo ello, co nfere n
ci:1s. tralJajos y resultados sc publicó un núme rn e:uraordi 
Jlario \leI Bolerín , El paso incesante efe los tiempm, nos



train en IQ5.\ la fecha de conmemorar el V Centenario del
uacimicnrn de D. Conzalo, "el invencible"; nuestro G ran
Ca piuln . 1..1 Acad emia apo rt ó su valiosa co laboració n a la
conmemoració n solemne d e car ácter nacional. pues no en
v.mo ról habia sid« la primera que alzó su , 'UL en I !'l..p para
b erecci ón tic un monumento ~. más tarde para celeb rar
el IV Centenario de la muerte del ilustre soldado.

Fut re Ins actos que tuv ieron cumplida y solem ne rca
¡i/.aciim m erece citarse el litera rio o solemnidad acad émica
vn el sal ón de 31:tO\ del Circulo de la A mi..tad presidido
pur SS. EE el Jefe del Estado ~. esposa, acompafi.indolcs
lo') minisrrn d el Ejército. de la Gobernaci ón. Ed ucaci ón
~;lc i lln :II , O bras Púbhcus r Sccrcturio Nacionnl del \lm'i..
miento . ~ ' 10\ o radores q ue habían de intervenir en el ac to
vcfinrc ... P ércz Villanucva, director general de Enseñanzn
Universitaria r Catedr ático de la Universidad de \1a(lrítl,
don J.lr.!ll.· Vigbn r Suerodiaz, General Jefc de la Agrupa
ci ón lo' pccial de CH::K:I ~. Gobernador .\ l ilitar de El Fcrrol
tic.'! Caud il lo. don .\ b nlle! Enrlqucz Bar rios. D irector de la
Academia cordobesa. r COIl ellos e l P resi d en te del C irculo.
Fecha ést.l memorable en 1m anale... de 1:1 secular insritu
cióu cultural cordohe·... ;I . que vela ..'sr;) solemnidad acad é
mica presidida por vez primera por un Jefe del Estadu ec
pa iu'l. T odos Ins actos cen tena rios fueron recogidos en el
Ho let ín cxtr¡¡nrd inarill tille 'ie tte~ li eó a D. GtIIllalfl de
e /1ftti lll;1 .

L.l proliferaó/m tie hiio~ ilu~tres que lu d.bto Olrttu
1);\ ha hecho 'lile en 01'10'\ po'itcrion:s se h:lyan i, ln iUC.·C 

, Iicruto cunmemuracioncs diponas ~Ie recnrcbciún.. r así te
nelllo,; J.¡ ,!c."t.lic:h!a :1 CarJlJ~ \ .. en cl IV CClltcn:l rio de "ti

llI uer te cn POLohl :lOCO. par:! ccrr;tr b cfemé ri(lcs. Il( lI1 r:l l1
110 la me moria "fe Gi nés de Scpúh·eda. fi~llr;l desta cada
•leI reinaelo de CJrlos el Grande; la cdebuda en nuestra
ciudad en hllno r :t su hijo preclaro el O bi'ipu Ü'iin con aC:l
~ic'.n del XVI Centenario de su fallecimicnto ; ;1 S. Eulngio.
d gr.Ul p;tdre del mozar3hismo, en el Xl Cellfcn.lfio d e su
lll:lrririo ; la tcnit.1a en hono r del I n <-~ a G ::rrcibso de la V e·
f.!a. para solcm niza r t"1 .\50 :tniversa rio d e la public:lcibn de
IIJ'i "ComentArios Reales" ; la que señaló el X Centenario
de 1.1 m uert e d el Califa Ahd crram:Í n 111 ; IItra dcdic:l,1a a
Abéo H azáo, con la cetebraciém (te la Fiet¡t a \1 und ial de
b POC'i Í:l A rabe. y 1:1 que tm'o por e'ice n:lrio el A runt;1
m ientll de Palma del Río en honor d el !!r,Hl místico mu·
~lI hnín Aben -Arabi.

El p.l\:uln año celcbrú tres so ll1lenid ades p .1r3 honr.lr
r enaltecer la memuria de Séneca \' LUC':lIlU en el XI Ccn
te lU riO ,Ic SUS muerte", r el primero del D uq ue de R i\' :l.s.

1.:1 ;\ c;Hfem i:l cdcbrb el t 5u anÍ\'crsariu de \u fund:l
ci¡'m en IC,)I')() c IJn linos J U<-'FIIS Flo rales tIlle tuvierun por
cscenario el s;¡lt'm dI.' olCroS del Circulu de b Ami~t.\(1. sien ..
•10 reina dc e1lus b E.xcm.t. Sra. D Ull ucs:¡ de ¡\ llIJ , ~' m;ln ..
H.·l1cllnr .Ion J ll.lq uín C:1lvo Sotdo.

~H debernos dejar de mencionar 1:1 se',i(ín homenaje
que se de.... Ii c ó :1 .. ti Director honorario don José Amo Se.

rrano en HH..¡ . con morivu de cump li r el Centenar io de su
nacimiento, <-":1'll poco com ún en los an ales de cualq uier. , ..
IIlSUtUClllO.

CHn..ta CJiU Real Academ ia de rreiutu r cinco Acad é
m icos :"umcrarios e i!lU.IJ número de Correspond ien tes te
..idcutes en Citnloh:J y d e b misma catcgnr ia u.r cionalcs y
cxrranicrus en m'1I1I('ro indetermi nado.

Por R eal Decreto de Q de iulio de IfH 5 le fué conce
.lid" el tirulo de Real.

En :I'l de enero de IIN7 obt uvo ti ine-orporacién al
)l:uronatu "José .\ 1.11 Q uadrado", d el Consc¡« Superio r de
lnvcsrigacioncs Cicnrificas. y por O rd en \t ini'i terial d e l o

de julio de lf,"i.: .. han ..i,lo aprobados 10\ Esr,uutus hoy vi
gentes.

D esd e el ;lilll IQ:: publica un Hulet ín, y tu &"1,, a IUl
las siguien te.. puhlicaciones . " L J estacíon prebist óríca d~

A lcn/t',;¡" . por A. Carbonell T . F. ; " tdeas sobre J., [utólli c.T

de F.spa,i.:J", por Sraab. traducci ón \. prólogo del .mre
rior : "La emeñ,Ulz.J entre J01 nmsulmenes", por j ulián R i
bcra ; " Versos Jt' GÓ".~nra". por j osé Priego López , "/..1
bi~ie11 ~ de riíbucssis", por Eugenio .\ 1. C. Dogu és. trad u
<-' iJo po r Rafael c.lStejón; "Córdoba duranrr: la r.,"'t'rra dt'
la InJept?III.1ellciJ". por ¡\ 1iguc:l A n¡.(c1 Orti Uchllnnte ; "Hot
pit,;¡let d" CórJobol", pí)r Gcnnán Salrl .lña : "A11l1ltl dt' I.r
ciuJ.zd de Córdnb;J", por Luis M ar ía de I:1s Casas Deza ;
"Obrll! cmnplnJJ Je San Etllo~o", por el R,·do . P. A flU.<¡·

rín S. Ruiz, O . B. ; " /J ilton.1 de la 'i.'iI/" d I.' J'edroche v m
u nJlolrl'a". pur Ju .m O(:aña T(trre i ón ~ e " ' littor;.l dt' ¡';I
C.trp;o".. por \ 1i~ucl .\ IuñOJ. V ázq uel..

Anejo :l la :\c3"iem ia funciona el In" it uto de Estudim
C3Iif:.r.lcs. cuvos tr:lbajos salen a luz anualmrntc en la rc·
vi'ita A L- .\ IULK como apéndice ..101 Bolct ín de 1:1 Corpo
r:lciún . T :lrnhién existe <Ient ro de su ¡ím bito C'I Scmil1 :1rio
Ile H isw r i:1 -\ n t i~u:1 de Córdoba.

Ll sC(lc actu:ll de b Ac.".Il temi:r. es.tí en el PAlad o dc la
I) iput:tc ión Pfl l\·inciaJ.

Si Se rl.1usan c,'OI1 detenimiento SIIS .1Ctas y memo rias
podrá " erse q ue c:¡(1a curso presen ta UI1 ~);! noranu. ideali.
z:ldo qut" tl:í a luz al ():lS:lt.to y prllyecta nuevH'i rayos al \'C

nidero hasta nr ..arisfcchas las met;ls que se traz:l n en or·
den :l. las Cicn(:ias. las I.e tr:ls ~.. las A rrcs, aport:lcioncs que
en definitiva SIII1 el cnsambla je q ue V3 fu rma ndn la histn
ría (1..· la insti t ución con f()t lu el romanticismo q ue se (l uic
r;I, pern C.'oll una rea Ji d:Hi inl1e~ :l h lc IIcn:t de cm p:IQUC, ,1<-'
\.-'er,lad )' .te precisi()n . )' rudo dentro del marco exacto dc
su históric.';I tr:lyectoria diri~iJa hacia I:z gran empresa de
difundir ca,b vez mj, I:J suma de 1m " .llores Jiter:Jrius.
dentífico.. \. :Irtíst ic.·os CJU(' encie r ra la tierra cun lubcsa.

,



NOTAS BIOGRAFICAS

Por Ag us í tn CUELLO SALAS

ORDENADAS

..

El pintor Garnelo. levantino por nacrrruentu, esta 111 *

rim.nucnrc ligado a nuestra provincia. En J\'l onrilb P¡hÓ
su nm cz, c ursó los estudios de Bachillerato en Caht a, gra'l

parre de xu obra pictórica se guarda en Córdoba en ClI

lecciones paniculares r varias iglesias de ;\ 1nntilla se en
riqueccn con sus lienzos (1 sus rnarnvil losos frescos. El
inmortaliz ó con 5US pinceles personas de nuestra il~i.Uri:l.

paisajes de nuestras tierras \' escenas de nuestra .. costum
bres. Su casa preferida era la de ;\ lentilla. donde pasaba
los veranos . Y nunca faltó a la cita el día q de J u lio,
para celebrar en su pueblo de adopción las fiestas riel
Santo Solano cuya vida plasm ó en magníficos cuadros.

Pasados los anos de niñez en el pueblo cordob és, cursa
los estudios de Hachillcr en Cabra, en cuyo Instituto de
Aguilar r Ls;aLI se distingue comu buen dibuiante . .\1:'."
tarde, agradecido a aquella casa que guió su prime ros rra
bujus, dona para su capilla un pequeño cuadro de la Asun
ción de la \ "irgcn que es un acierto de composición y ni
tidez de ciclo. Terminado el Bachillerato ( I l)H:) pasa a Se
,·ilb para estudiar Filosofía y Letras.

Pronto descubre Garncln su verdadera vocación y
abandonando las <lulas de la Facultad se entrega por com
pleto a la vida del arte.

DATOS BIOGRAFICOS

-1-

En el ano 1867 o el 68 se establece en Monrilla una
familia de procedencia levantina. Desde el pueblo de En.
guera , de sierrra abruptas, industrioso de hilados y calza
dos. viene al rico pueblo de la campiña cordobesa la fa
milia Camelo. que ya tenia cierta vinculación con Muo
tilla .

Cuando el méJico Garnelo. padre del pintor, viene a
.\ 1ontilla. casado en segundas nupcias. trae tres hijos pe
queños. Eloisa y Elena, nacidas del primer matrimonio y
José. fruto del segundo. nacido en Enguera el ai'io (866.
el !o5 de julio.

Ln infancia de José Garucto discurre plácida en Mon
tilla entre su casa de la Corredera. r los días de vacaciones
en la huerta de los Olivares, frondosa de árboles y rica de
aguas. que el médico posee ;1 dos kilómetros de la ciudad.

En el taller del ,\ fuseo Provincial de Sevilla rrahaja
co rno jefe de restauradores un montillano, Solano Requc
na. }' en este lo Jeja encomendado el padre para que guíe
sus primeros pasos en J:¡ carrera artística del joven pintor.

Garnelo acude asiduamente a las clases <le la Academia
de Bellas Artes. siendo sus profesores Cano y Usel. Anui
obtiene los primeros premios de su carrera por dos óleos
que se conservan en el x tuseo de Bellas Artes de Sevilla.

'S F' . ""A ..un \ an eanceco y nacoreta .

Durante tres años practica Garnclo en el taller de Re
quena y al mismo tiempo que estudia Historia y Arte. ha
ciendo bocetos del natural. de muebles. joyas, trajes y com
posici ón, afianzando la técnica de la pintura histórica tan
en boga en esta época.

En el año r8Rs "30 a Madrid, a continuar sus estudios
en la Academia de Bellas Artes. bajo 13 dirección de don
Carlos Luis de Rivera )" don Dióscoro Puebla. Adem ás.
como en Sevilla, acude al taller de restauraciones del Pra-
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do. que llirige el pintor Casto Plasencia, Que por estos
años el cera b cúpula de 5:10 Francisco el Grande.

Cuando en Ih87 se: abre en .\ 1adrid la Exposición Na.
cioual, aun está en auge el !t'':nero histórico en la pintura .
Veinte años hacia de los éxitos clamorosos de Forruny )'
..obre todo de Rosales con su célebre cuadro "El T esta-

Ofrenda en honor de Cuba y MéiicCl

La m uerte de Luc ano

mento de Isabel la Cat ólica' )' la ",\tuene de Lucrecia" .
Son nombres consagrados en este género les de Pradilla,
Alisal, Gisbert, Dcgrain, Plasencia... r untos más que lle
nan 12.5 páginas de Jos antiguos textos de H istoria y cubren
J:tS paredes de nuestros muscos con sus lienzos.

En esta exposición se da a conocer Gemelo con el
cuadro "La muerte: de Lucano". La. critica no regatea los
elogios al joven pintor que queda consagrado. "pintor in
telectual" cuando aún tiene diecinueve años.

Desde esta fecha la carrera art ística de G ameto sigue
una marcha ascenden te, sin grandes obstáculos. pero llena
de trabajo, de vocaci ón, d e entrega .

LJ.S oposiciones para pensionados en Ruma las obtiene
con el cuadro "El Centauro N eso". r acude a la Ciudad
Erema para co mpleta r su formación cl ásica...iendo su maes
tro Palmaroli.

En el edificio de San Pedro in Montorio tiene: la Aca
demia Española su sede. y en sus altas torres instalados los
estudios donde eJ nuevo pensionado va atrabajar.

Cua tro meses tra baja sin desca nso, para hacer su pri
mer envío al Ministerio de Estado. "La ,\ latlrc de los Gra
cos". Además pinta re tratos. dibujos, carbones, cu.•dros de
composici ón, hasta que, agorado por el rrabaio, cae seria
mente enfermo sald n dosc gracias a los cuidados de los
médicos. Después de delicada convalecencia visita París en
el año .88c). coincidiendo con Ia apertura de la Exposición
Universal.

A 12 vuelta de París, e inf luenciado por las nuevas co
rrientes del arte. pinta. para la exposición Naciona l de Be.
lbs Arres de ,\ ' a<lrid . "Un duelo interrumpid u" que forma
verdadero revue lo de la critica, consigue segunda medalla
r pasea en triunfo d iversas exposiciones.

En n~QQ vuelve a Roma. viaja por Austria. y Babiera
\ '3 a Florencia y copia magistralmente "La Primavera de
Borrecccll i para la Escuela de Pintura de .\1adrid y de: re
~rC5o a la Ciudad Eterna da co mienzo al cuadro que ha
(fe presentar en );,1 Exposición Internacional de Bellas Artes
de .&):. "Los primeros homenajes del Nuevo Mundo :1

Col ón" r "Co m clia" que obtiene primera medalla .
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En el año , Hc) l termina su pensio nado d e Roma y fija
su residencia en I\ h d rid. Reci be numerosos encargos y sus
pinceles van creando los lienzos, "Aspasia" y "Pesieles" de
asunto cl ásico, que se encuentran en Londres, "Tabar é"
para el poeta urU~U3rU Z o rril ia San .\ L1 r t ín y " .\ lagdale
na" que obtiene meda lla en la exposici ón de Bilbao lid

. -mismo ano.

Una vez terminada su formación arrlstica empieza 5U

carrera académica, ocupando, por oposición, la cátedra d e
Dibujo de la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza y más
tarde la de Barcelona donde pinta "Santuario de Lourdes"
que expone en París en 1~7 y litro cuadro de Asunto IC

ligioso, ".\tuullti;¡1 de Amor", que obtiene primera meda
lla en la exposición {le .\ h d r id en II}O I y que hoy se con
serva en la embajada de España en Lisboa . Sigue su incan
sable actividad produciendo una serie de cuadros q ue ha
ría cansada su enumeración. l Iasra que por fallecimiento
de don Luis de \I.ll lrazu ocupa la C átedra de Dibu jo, en
la Escuela de Pint ura , Escultura ~. Grabado de ;\ h d rid.
Instalado en la capital de Espa ña definitivamen te en ISw,

recibe el encargo de pintar los frescos del salón baio del
palacio q ue 1;,1 Infanta Isabel posee en la ca lle Q uintana.
BenlJ iure que dirige las obras. ha propuesto ;)1 p intor ~' la
Infanta, que ya conoce su ohra. acepta el artista.

El asunto clc!lil.ln pa ra la decoración es ti proclama
ción de los R eyes Católicos en Scgovia. Garnelo mucstra
en esta ubra el gran dominiu de las técnica mural q ue años
más tarde ha de afianzar con dos obras maest ras : la deco
ración del coro {te S~1Il Fran cisco el Grande en 191 5, y re
posid l'm d e las pinturas d e los techos, y las pinturas de la
h óvcdn de la sa lol del T rib unal Sup remo que rea liza en 19:4
por encargo del \1 inister io de j usticia.

La Real Academia de Bell as A rres le ab re sus puertas
entrando t:OI11U numerario el I .J de abril de 191 : . Su dis
curso vers ó sobre el dibujo de memoria. y es un verdade
ro tratado de enseñanza para descubrir la poten cialidad ar
risricn del alumno )' su vocaci ón.

Un dudo interrumpido

Tambi én interv iene. en nombre de la Academia. en el
tercer centenario del Greco haciendo un documentado es
rudie del cuad ro del "Entierro del conde de O rg2Z".

Elegido secretario de la docta casa son tan numerosos
sus dicrd menes q ue se puede afirmar que tudas las adqui
siciones de obras artísticas hechas por el Estado o por los
patronatos de los diversos museos de .\ 1:ad rid fueron in
formados y ta..;H!Ol¡ por el señor Camelo.

" 'o es Garnelo hombre de vida azarosa ni bohemia. Es
un hombre que trabaja se coriza r triunfa en una justa r
equilib rada proporción. Su vida Intima es la d e un burgués
acomodado. v dentro del mu ndo del Arte la del pintor
señor,

En M ad rid vive en un confortable piso de la calle 010
zaga, COI1 sus herman os y alguno d e los h iios de su herma
no .\ houd. tambi én notable escultor: ,\ 1U)' cerca de su
casa tiene su estudio, que es un verdadero museo . A llí pasa
las ho ras que le dejan libre las clases en la Escuela de Pin
tura : sus manos no para n de prod ucir. en todos los asun-

• • •rus, rccmc as y materias.

Los veranos viaia: Italia y Grecia son sus lugares pre
feridos. Una de sus principales obras la realiza en Grecia
durante los veranos : 6 a 17 pintando :J cielo abierto las
grandes ruinas d e la antig üedad y los luminosos paisajes d e
las islas del j ónico . De .allí trae una magnífica colección
de óleos que expone en Valenc ia en o toño d e 19: 7 en la
que d on Elias Tormo interviene haciendo un est ud ie mag
nffl co de la pintura. En 1930 es nombrado Director de la
Escuela de p intura d e .\ l.a dr id. Su última obra de gran im
por ranc¡a fue la restau ración de las pintu ras de Lucas jor

d án en tos techos del Cas ón. Cuatro años tarda el pintor
en realizar este lIifícil rrabaio. A l mismo tiempo prepara
una in rercsan risima exposici ón de cuad ros pintados en di
versas épocas, q ue se abre en 1m salones del Círculo de
Bellas Artes en 1934.

P;u ccc como si a IlIs 6Q :II1OS quisiera despedirse (te J;;¡
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H uerta de ,\ Iuntilb

Su fi ltra en \lo11 tilb eS, \1 no abundun rc. un a muc-r ra
,!l' 1.1\ distintas épocas de su arte.

y aq uí en la parroquia montillana quiso do rmir su
sueno eterno en la cripta de 1:.1 capilla de la lnmaculadt .

El vera no del 11144 lo IM S;\ en .\l lI lltilb . :"u vuelve :1

\I.hl rid . Q uiere permanecer en el pueblo donde pa..ó los
,¡ t l l l !> felices de infancia r juventud y ~l ll í espera el final
dl' !>U'i días que recibe el : 8 de octubre de I q~~. con plena
lucidez corno orr» Alonso Quiiano el Bueno.

..

. . .
..cmnnccnscrencra en
de agudeza suceden

Quiús su primera obra de cierta importancia sea 1..
pintura de hlo fn..~os q ue decora n la cúpula del Asilo de
Ancianos Desamparados ; después en la p len itud d e su arte
pinta un cu.rdr« de gran tamaño que rep resenta a San
Francisco Solano cuidando enfermos y Que podernos ad 
mirar sobre la puerta de 12 sacristía mayor de la parroquia
de Santiago.

homenaje a I.o pe en el 111 Cen te nario d e su muerte. Sus
lienzos sobre el drama del Fénix queda n abocetados, pues
Dio' permite que antes de terminar su obra se le nuble b
r;¡z(1Il y. aunque vuelve .::1 recobrarla, los acontecimientos
"C precipitan sin darle ~O'iiCiZlI para la dedicaci ón artística .
.\ 110" de guerra. estancia en \btlr id rojo. se rcfugi ú en 1;1
Fmb.ri .rda A rgentina. el p ;ISU ~ l 1;1 zona n.rcional a través de
Francia. I l.h[ ~ 1 fina l de la gue rra . tille vuelve .1 ,\ b d rid .
Garuclo hace .. m csta nciuv entre .\ Ionrill a y San Scbusri.in .

~l1'> últimos años los pa!>a cn una
b 'IHe :1 ratos de ~ r.lCi~ v momentos
1, .... de violencia .

.\ esta parroquia siente Garnelo una gran predilecci ón
porque está dedicada al Santo en cuyo día nació r guarda
1:1 pila d ond e se bautiz ó Francisco Solano. Por eso r c!Cah a
la referida iEllcsi;1 d oce magn lficos lienzos que forman un
maravilloso "Apostolado". fruto de los años de madurez
.In i..rica Je-I pmror,

Retrato de rru madre

I~ vida artjsrica 110 termina cuando ha concluido 1;1
oficial. y en 1.1 primavera de '934 visita Fuente Obciuns
tomando apuntes para una gran obra que quiere realizar en

vid a oficial )o' mostrarnos CO ITlO en tcsramcntu ti ultra de
su vida. E xpone c uadros de tChias las tendencias v csrilos.



Por JUAN SOCA
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espinas de mirar a un cielo demasiado airo, cuando nos
hemos metido y mirado en la pequeñez de la tierra.

La vida sin inquietudes y sin en ojos -c-cad a cual con
"in pobre afán- , florece en V ílíabermeja, la villa graciosa
~. sencilla que se yergue entre el verdor intenso de viñe
dus y olivares ; Que levanta la frente a las crestas de
las sier ras de Cabra y Zuherns, su esperanza a los azules
espacios y se miran sus ojos en la Fnent e del Ejido.

L:lS aguas de esta fuente co r ren por largos y hondos
y anchos pilares. en torno a los cuales, los "bermeiinos"
- almas sin gloria, pero sin inquietudes-e- se cue ntan sus
pobres cu itas. ahren sus pechos a la am istad. y. donde J:¡

roja flor del corazón se abre para rezumar dulzuras. En
torno;) esta fuente que tiene virtudes de m ur 7'!;lla ~reTa

r mur tr;g1lera, por como co n sus claras aguas se hacía
el mejor vinagre del mundo y con su in fl u jo el trigo "se
esponjaba ~. n ecia en peso r volumen" . las mozas del lu•
gar. con el ~~lfor :t a la cadera. escuc haban la promesa de
amnr ; reían SU'i labios. tefiidus del propio carmín de las
rosas. del piropo jucaraudosn que rezaba el mocito como
una lerania 11 sangraha el 01111'1 ;1 de ce los por IJ intriga amo
rusa .

En turno a la FUe1Jtí' del Ejido era la tertulia de los
prin cipales del Iuv.u- : tlnñ:t Inés, el Padre Anselmo, don
Alvaro. don Andrés. don Paco, el boticario y el nuest ro
de Escuela . Grandes poyos de marnposterfa, enjalbergados
r limpios, les servían de estrados. Antes tille en el concejo
municipal. .IUí se dcbaria b menuda política, se plantea
han y rcsolv inn los "se rios" co nfl ictos. Y. con brida de
seda se dirig ía aquell a nave que iamds naufragaba, porque
los problemas de Villab erme]a, lej os de ser complejos eran
f écilcs r llevaderos.

Las tard es soleadas del otoño. las aromadas el e abril
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EJ ilustre pol ígrafo egabrense D, juau Valera

Nos proponemos citar algunos de los más populares de
Villalcgre y Vi//abenJleja, en la provincia de Córdoba. que
el pol ígrafo egabrense llevó, con gracia, ;1 sus obras. El
Conde de las Navas [caz;' el perfil de don J uan : "Arru
ganre uposrura. el pelo y el bigote negros y lustrosos, 0:1

ruralmente vesridu )' calzado r "cnganradu" por buenos
ar tistas. El cuello de la camisa era de los llamados "Io
q ues", que él us ú durante muchos años, a!\Oí corno la cha
lina de seda. Llevaba lentes, según cost umbre de siempre.
y su mucha miopb. ohli~.ín\llllc a echar un poco atrás b
cabeza. clI.d si hll'¡ca\c nuis luz de lo :lito, con rr ibuia ::1

JlrL'S[:lr :1 rod u el suict o cier to I)Or(C ;11 parece r altanero" .

LA fURNTf: ont. E//[)()

I!S5o. V ítlobermeja es '"1I11l0 un claro c!>pciu donde 'i('

mira el 31m ;1 vini era. LflS "bermeiinos" viven sin ~d()ria .

pero sin la Jg'ud:.l pena IIUC producen la inquirud r las
Fuente

•
del Ejido. en Duña .\ lencía, luga r valeriano, donde

Don Paco requiri ó de amo res a /uólllit .J

- -- ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



r las noches del estío. alumbradas por las lámparas rna
ravillosas d e las estrellass, presidían estos congresos en m e
no a la fuen te "milagrosa",

y allí, mientras /tJ.Witof l.t Lrr1{Q ll enaba su alcarraz.r r
la flor de su cue rpo se ergu ía. y sus ojos de [llego reta
ban. r su boca encend ida dec ía una agudeza o reía. za la
mera, el buen don Paco la requebró de amores. Los cin
cuenta arios del secretario municipal, remozados. enhiestos.
decididos, la dedicaron una oración plena de calideces y
de dulzuras. Por el camino azul (JUC \':1 de la Fueme del
Ejido ~I Víl íabermeis, una noche de estío alumbrada de
estrellas, los ojos de don Paco tropezaron con los de
/wmit,J . Desde entonces la rapaza de Dofi a .\ 1encía ya
1111 la vieron IIjos mo rrales con I:J alca rraza al brazo. La
f1ur y espejo de I'i/lab~rmeja se enseñore ó de su esp íritu
r tic su ca ra. y sus ojos no volvieron :1 mirarse. rrauqui 
los r reidores, en las claras aguas de la Fuente del Ejido.

Cuarenta y cinco años después, en su retiro de .\ l adr id .
el ingenio de don )u :1I1 Valcrn, con los uios vueltos .1
su mUI1l1 o interior. dicataba a Periquito de la G2Ja. su
secretario, las sutiles y elegantes p:'lgin:ls que animaron }"
perpetuaron 1:1 vida sencilla y graciosa de los "bermeiinos"
que Florecieron en rornu a b Fu ente del Ejido.

LA S/,'NIH "/JEt .IIElJlO"

Tirar ' por la senda del m edio no es corno "tirar por
la calle tic en medio", sino todo In con t rario. La senda
del med~o es como UI1 camino ancho. array cn rc, ci rc un
dadu de floridos vallados de ubérrima huerta, que parte
de las huertas altas de Vil/alegre y que co nd uce a rodas
partes = n las huertas, a la estación del ferrocarril, a la
CnI'Z del Arsiadero, a la Fneme del río.. . Fue chlieado

I '
,

.\ Ionurnento ' tic Don Juan Valera, en el parque "Alc ántara
Romero", en Cabra

•

"Senda d el medio". Po r el noga l se filt ra la luz de la tarde.
en cxn hora indefin id a que muchas veces inv ite'} a la

meditación al Comendador Jtendo'=d ..

p JSCCl de do ña C lara , Lucía y el Comendador Jtendo'Ul.
Xucsrru Va lera dice que "el sol rad iante, QUl' brill a en
el ciclo despejad o r dora el aire di áfano. hace más es
p lénd ida la escena. lncrciblc mul titud d e p;\j arns la anima
con sus trinos r gor jeos. El Comendador y las dos bonitas
much achas. apenas salie ron de ti población . turnaron la
send a que llaman del m edio. EIl.'" cog ian flores. se delei
rnb an oyendo cantar 10\ co lo cines n re ían sin saber tic Qué .
Desde ti empo inmemorial, gen res de tutti condic ión, nra
a sus Llenas campesi nas ora 3 tornar el ...01 en las tard es
de invie rno, ll eJ1:U1 la senda del mc.iio",

Paco ,\ l o lina ha captado uno d e sus m.is pintorescos
rrozos. Ese nogal que engulrualda la foro. r Que ~...a no
d a som bra, po rque lo hizo desaparece r la tosca mano del
hombre. fu e por mucho tiempo el vigla d e la huer ta, cu
ro porrillo ta mbién ha sido captado. dando belleza lo' pres
ta ncia al p:lis:l ic. P or ese nogul se filtraba la luz de la
tarde, en esa ho ra indefin ida q ue muchas veces Invi t ó a
ln meditaci ón al Comendador M el1doza.

1..1 fUE,VTli DEL RJ(J

Don Juan V alera la describe así . " En La mitad de un
IJOStlUC d e encinas r olivos, q ue pone té rm ino a Lis huer
ras. se alza un monte escarpado. fo rmado de riscos)" pe
ñascos l'IH ICIllCS, que parecen como suspendidos en el ai re.
Higueras bravías. iaras de \' :l r i:l'i especies. ro mero r romi
110. retama r otras mil hierbas. plantas y flores. nacen en
1:Is hend iduras de aquellas peñas. Lm peñascos horadados
abren paso ;¡ di versas grutas f) cueva.. en no pocos sirio ..
del cer ro. :1 CU\'O pie est án corno socavadas las piedras.
formando una gr uta m ayor y de m.is gra nde ent rada en
las otras. E n el fontlo de esta gruta que se ve todo sm
pen etrar allí. h rora una grie ta. sin hipér bole :I l!luna. un



verd adero cío. Por eso se llama aquel sirio el nac imiento
del río".

El ilustre carednirico, Que fue de los lusrirutos de O'lr
doba }' Cabra, don Juan Carandc ll Jiú noticia científica
del ca udal (le la Fuente del río : "Sea porque la transi
cióu entre la sierra calcárea y Jos materiales arc illosos d e
b vega egab re nse (triásicos v eocenos) se efectúa mediante
una falla ---{le la cua l hay ind icios en la llamada Fuente
del R ío. con esrrfa.. de fricc ión-e- ti bien In h agn aprove
chando las circunstanc ias el e que La erosión regresiva d e
dichn río arrase las calizas que cub re n a Lis arcillas tri á
sicas )' deje éstas a hu. es el caso que el conracm ent re b
sierra r 1:1 dep resi ón . como ocurre en las sierras subpeui
hé ticas cordobesas r licuenscs y J:lS depresio nes béticas )'
granadinas , sea riq uísi mo siempre en ag uas resurgenres o
vnuc lusianns. Ci ta remos seis fu entes de esta clase. de las
cuales dos rad ican en la misma vega de Cab ra y alimen
tan sus huertas e indust rias. }" la pohlacióu : la Fuente d el
Río de Cabra }' la Fuente de las Pied ras. Otras dos. son
ti de la Sirna )' b d e j arc as ; r las sim ad as cerca d e la
cumbre de la sierra. en la Viñuela. co nstituyen las dos
re..cant es" .

,\ 1od ero:u ncnte se han efectuado reformas en Ia Fuente
del Río : la colocación en la cueva que describe V alora.
de una imagen de N uestra Señora de la Sierra y re formas
en tao ameno paraje. segura me nte con la sana intención d e
rncjorarlo ; pero. en el sentir de muchos, se ha conseguido
111 q ue una bella mujer que no necesita ra de afeites ni
.rdornos. y se enjoya ra y adornara excesivamente, con lo
que perdería en méri to. desaparec iendo su pristino y 0:1 

rural encanto.

LA ERMITA "El. CALVAl/TO" y

1.A CRUZ DEL ATAJADERO

Desd e la falda del cerri llo que se enfrenta con la er
mita " El Cahmrio", o frece esta bonita eminencia. en la
época q ue florecen los almendros, una perspectiva gra
ciosa. A esta ermita hemos acudklo, todos los muchachos,
("11 época de Cuaresma , principalmente cua nd o se cele
braba el traslado del sep ulcro. en procesión, hasta la pa
rroq uia de S:mro Domingo. Tiene una mod esta vivienda
para el santero de b peq ueña iglesia. con tres altares. p re
sididos por la image n del Cruci ficado. Delante de la er
mita hay tres cruces d e piedra blanca, y en el p edestal
de [a cc nrrul figu ran (los inscripciones, en dos de sus ca
ras, que rezan : "Esta cruz se puso a devoción d e don

• •

"Cruz del :najadero", dunde nuC'stro Varda sitú;,¡ uno d e
IlIs P;l.u jcs m.ís intercs:tntcs de b m;ís pupular de su~

Iw\·clas, Pepítol ¡imi ne:,

" Fuente lid Río". Bello para je cantado por D. j uan Valen

Lo renzo R ivcro , presb itcro, y las otras :1 devoción de don
Francisco .\ bría G aliano. Año 1781",

.\ Ied iado el camino de Pr iego. que nos lleva :1 1:1 Fuen
Ir: del Río, en el c ruce de las sendas de las huertas altas.
está emplazada la Cmz del rítaiadero. A uno r otro lado
de la carre tera, cunden los asientos de piedra, lugar de
cita {le amorosas parejas. y. también, en las noc hes esti
vales, de los hortelanos q ue pretenden ponerse de acuer
do para el r iego de las huertas.

Se cuen ta Que a pocos pasos de esta Cruz, un letanu
pariente nuestro encont r ó t i muerte. tras el vall ad o nr ó
ximo, por un d isparo de escopeta, una mañana de octu
bre, en el traslado a su Santuario de la Virgen de la Sie
rra . Era cos tumb re, ya d esechada. de hacer salvas de es
copeta 31 despedir a la Patrona de Cabra. N o se conocía
todavía el disparo de cohetes. relativamente inofensivos,

N uestro V alera sit úa unu de los pasajes m ás inrcrc
sanres de 1:1 nuis popular de sus novelas, Pepha l ím énez.
en b Cruz del Ata jadero, El seminarista don Luis el e V ar
gas, "corría, q ue nu andaba, por aq uellas sendas, saltando
arroyos y fij ándose apenas con lus oh jetos, casi como un
toro picad o del tába no, LCI~ rústicos con quienes se en
conrr ú. los hortelanos q ue le vieron pasar, tal vez le tu
vieron po r loco. Cansado )';1 de caminar sin propósito.
se sen tó al pie de una cruz de piedra que dista poco d el
luga r, y all í se hundió en nuevas meditaciones, pero tan
confusas que n i él mismo se daba cuenta d e lo q ue pen
saba. El tañido de las campanas que, atravesando el aire.
lIe!{cl a aq uellas soledades. llam and o a la o ración a los fie
les. y reco rdándoles la salutación del Ange l a la Santísi
ma V irgen. hizo que don Luis volviera de su éxtasis v
se halbse de nuevo en el m undo real. EJ so l acababa de
oc ultarse det rás de los picos de las sierras cercanas. Las
som bras empezaban ;1 extenderse sobre la vega, V en lus
montes opuestos a los mont es por dond e el so l se ocul
1:1l.)J. relucían I3 s peñas m ás erguidas, cumo si fueran de
uro (1 de cristal hecho ascua".

"Los vid rios (le las ventanas y 10,0;; blancos muros del
remoto santua rio de la V irgen, patrona del lugar, que es
I;Í en lo más :lito d el cerro, :Isí como otro pcqucfin ern
plo o ermita q ue hay en otrn cerro más cercano, Que lla .
man el Ca lvario, res pla ndecían aún como dos (;Iros sal
v:l{lores, herido ') por los postreros rayos oblicuos de l snl
moribundo. Una poesía melancólica inspiraha a la • :tru
ra leza, y con la música ca llaela que súla el espíri tu acier ·
(:l a oir, se d irí :l que t ..do enton:tba un himno 31 Crc:tdor,
El lento slIn d e hlS c.lmpanas. amoni~uado \. semipcrdidu



por 1;1; distancia, apenas turbaba el reposo de b tier ra. y
convidaba :t la oración sin distraer los sentidos con ru
mures . Don Luis se lluitll el sombrero: se hin('¡'1 de ro
di lla.. al pie de la cruz. cuyo pedestal le había servido de
asreutu, r rezó ('Un profunda devoción el A,,/{dtu J)n-

. ...
11111" •

.\1 pito de J;¡ Cruz, dou Luis percibe rumores tic ferta .
E~ 1;1 noche tic San Juan . Aun aflora I;¡ primavera en ri
va r en rosas. El ..nt dora lus cuerpos y enciende las al
mas. La pan a vida egabrense se abre a los corazones co
mu UIl.1 flor, en la primera feria del afio. regocijada Y
prometedora de dichas. Don Luis de \'argas. herido por
b'i {lechas del ". -¡¡lo cruel", ..cguia al pie de la Cruz.
"¡\lIi se hundi ó en nuevas meditaciones, pero tan confu
..a.. que ni él mismo daba cuenta de lo que pensaba ..

Desde I¡I f,¡kb. de la sierra, la noche de San Juan hin
chó las velas del senrimienm amoroso del dueño del co
razón de Pepita Hm éncz. L:1 feria era la salida del alma
de las cárceles del invierno. Valora nos refiere Que "el
IU!lar estaba animad ísimo. Las mozas solteras venían a la.

Fuente de las Cadenas a lava rse la cara, pa ra que le fuera
fiel el novio a la que le tenía r para que :.1 la que no
le tenia le saliera novio..\ Iuiere~ r chiquillos, por acd y
por allá, volv ían de coger verbena. ramos de romero u
otras planta-, para hacer sahumerios mágicos. Las guita
rras sonaban por varias partes. Los coloquios de amor y
las parejas dichosas r apasionadas se oían )" "'C veían :l

cad a momento. Hacía muy dificil el minsito la multitud
de mesillas tic t urrón, arrop ía y tos tones. los puestos de
frutas. las riendas de muñecos r juguetes r buñolerías ... .".

La noche de San juan sigue siendo en Vi//,J/~!.'7e, luz
r clamor de sana alegria. emoci ón del 21m2, A la fiso
norma de ayer ha ..ucedido un tono más ligero, rn.is alado.
La velada egabrense es panal de miel }" flor de civiliza
ci ón. Po r el parque "Alc ántara-Romero". limpio, florido y
helio, ya no discurren Pepita r don Luis, de complicada
v sencilla psicolog ía.

F.1 busto de nuestro Valera, obra lograda del egubren
se Antonio .\ b iz Castro, de líneas cl ásicas, se alza, CI1 1.1
rneior glorieta del parque, dándonos una lección de sere
uidad. de cordura }" de prestancia. de gloriosa erenudad.

Plaza .\l ayo r, en la parrta chica de Valer .r

•



Por Angel LOPEZ-OBRERO CASTlÑElRA

Córdoba

futuro de los

y

decueros

Presente
..
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Cuando Se habla de los "cueros de Córdoba" se pien
sa generalmente en el pasado. En efecto, es cal el prestigio
que estos cueros antiguos alcanzaren en todo el mundo que
ha llegado hasta nuestra época y se mantiene rodavia vivo
en la actualidad. Para el que tiene ocasión de hablar con
extranjeros resulta impresionante escuchar con qué respe
to, con cuanta admiraci ón y entusiasmo hablan de nuestros
viejos cueros. Personas de los más dispares y lejanos pai
ses llegan a Córdoba con la mente puesta en los cueros
que dieron a esta ciudad renombre universal . Desde niños
han leido en sus libros escolares "Córdoba y sus cueros".
La palabra "cordob án" se pronuncia en todos los id iomas
r todavla resuena el eco (te los vocablos corno cordouanicr.
cord wai ncr que derivan directamente de nuestro cordob án,
como es sabido. us dos para designar a los zapateros que
empleaban estas pieles consideradas como de la m ás alta
calidad.

Es curioso comprobar que, entre Jos muchos valoree¡
históricos de esta Córdoba milenaria. une de los que más
reputación le ha dado, por lo que es bien conocida en el
mundo sean sus cueros inseparablemente unidos a su pro
pio nombre. A I menos es de los que mds han perdurado
en la memoria de las gentes.

Todo esto. sin embargo, pertenece a la H isto ria. La
pregunta q ue se viene :l los labios es, ¿tlué hay de ello
en el presente? Una respuesta de realidades actuales, de
producción ininterrumpida y creciente esperan hallar aquí
los ciudadanos de Indos los paises que nos visitan, pero con
gran sorpresa !!iUp no la encuentran. A la sorpresa sigue la
decepci ón . Es verdad que siempre se ha hecho algo, que
no se ha perdido totalmente el hilo de la continuidad en
el trabajo y el estudio, aunque haya sido en un plano Indi
vidual, limitad ísimo. Pero la industria, como tal industria.

se terminó a finales del siglo XVII y no ha vuelto a revivir.
¿A qué se debe? ¿Es q ue no tiene aplicación en nues

tra vida actual?
Se debe, en términos gentales. a las escasas posibilida

des para la formación de artistas )' artesanos y a la falta
de iniciativa artística }' comercial. Se ha dicho que no había
demanda, pero debernos reconocer que tampoco ha habido
en realidad. apenas oferta. Registramos un dato significan.
va : todo o casi todo lo que hemos hecho hasta ahora ha
siJo con la vista vuelta hacia a~ en lugar de hacerlo de
CU ;l al presente y al futuro.

Cierto que muchas personas amantes de los estilos an
tiguos gustan decorar sus viviendas con antigüedades y que
es moda incluso. en la decoraci ón moderna, incluir en el
conjunto alguna obra antigua auténtica -o imitación co
mercial- como contraste decorativo. Esta demanda puede
ser ya de por sí. como sin duda lo es, un importante mer
cado, una fuente innegable de posibilidades. auque siempre
en el orden de las imitacio nes, copias o repeticiones artesa
n:IS tradicionales realizadas con mejor o peor fortuna.

No podremos, empero. considerar como verdadero arte
de una época aquel que se lim ite a copiar o imitar las obras
heredadas del pasado que otros hombres crearon para sus
contemporáneos. El arte - las artes aplicadas también
sea cual fuere la materia en q ue se manifieste. es siempre
creación. Al no existir un clima de creación d e nuevas Ior
mas no existen posibilidades rea les pa ra el consiguien te des
arrollo de la industria. Hay una dis tancia insalvable, pese
a cuantas nostalgias del pretérito q ueramos conceder. en
tre la mentalidad, circunstancias y gusto del hombre se
rual respecto de su antecesor del siglo XVII.

Los antiguos cueros responden al estilo de la época en
q ue fu eron creados. Pero no solamente al esti lo artístico,



Frontsí de A ltor de Gnadsmec í, - 1Fra.¡rmellto j.
Estilo Renacímíento. SiglQ XI l". - C.J1ecci6JJ
M.,rqueses de V;4JJa . - C6rdub.l.

,

en sí. sino también al estilo de vida. a lo¡ psicología. al <;':11

rido d el confort r sobre todo a la economía de la sociedad
en que se produjeron. La abundancia de ganado v cousi
guicnrc exceden te de pieles no fueron. sin duda. factores
ajenos al empleo de éstas en 1::1 decoración de paredes in-

o

ten or es,

Si bien es cie rto q ue entre aq uellos "guadamecileros'
habría seguramente muchos que debían ser meros artesanos
u rrabaiadores manu ales, otros fueron ve rdaderos arrisras
que crearon obras de arte aut énticas ad mirablcrncnre im
prcgnadas del esp ír itu de su tiempo. Con los mismos re
cursos t écnicos ---esencia lmente-. con los mismos útiles de
trabajo }' los mismos materiales consiguieron belleza dife
rente, hallazgos di ferentes en d iferentes épocas. T o davía
están ahí 'iUS obras, como lecci ón ~" e jemplo. en muchos
lugares de Europa. en el :\ l useo de A rres Decorat ivas de
.\ b d r id y en otras ciudades de España , .\ 1:1s cerca de nos
otros. en la colección d e los M arqueses de Viaria, en Cór
dcha .

Es decir. que )01 ind ustria no ha. podido resurgir en
nuestros días porque ha faltado este impulso creador a te
nor de nuestra vida, porque los meritorios esfuerzos perso
nales no se han visto asistidos por la demanda arquirect ó
nica, en la med id a en que la edificaci ón ha ido transfo r
mando su car ácter funcional y artístico. ni tampoco ha ha
hido el esrfrnulu <le un verd adero interés comercia l y por
q ue la escasa actividad entre nosotros ha consistido. gene
ra lmente. en estas imitaciones o repeticiones de "lo anri
ECUO", También. porque nuestra vicia Escuela de Artes y
Oficios. único cent ro formativo en Córdoba d urante tantos
años. ha venido aplicando corno exclusivo método pedsg ó
glco - al igual que rodas en genera l- el estudio de las for
mas art ísticas basad o en el g usto r en los estilos antiguos.
Así. los alumnos ed ucad os con la mente puesta en el paca
do carecían de recursos actuales y de visión actua l. de in i
dativa c read o ra para apl icar los conocimientos técnicos

•

adq uiridos en la Escuela :1 las necesidades de In decoración
o

c(111 temporanea.

~fI culpo a la Escuela ni a nad ie. Precisamente, exis te
:dlO ra UIU preocupación pur m étodos m ás modernos. En
Indo caso, habría que cu lpar seg uramente a todas las es
cuelas porque esto ha venido siendo a. mi iuicio. un mal
gene ral. .\ Ie limito :1 constatar una realidad bien sabida. c u
vo reconocimiento previo C!; fundnmcntal p.r ra la co mpren
sión del proceso que t rato de explicar. Tampoco puede .Ic,
ducirse de ello que el estudio d e las formas arrisricas his
r óricas no sea necesario. No se puede dudar de que es ab
solutamente necesario. de <IUC lu)' que partir de ellas. Pero
lo que no debiera oc urrir en nuestro tiempo es que las ye
ncrncioncs actuales se formen en la id ea de que el arte de
loo¡ cue ros qued ó d eten ido en un momento determinado de
la H istor ia y que los hallazgos alcanzados en ese momen
ro deban se r repetidos ind efinidamente, como si nada hu
hiera sucedido en el mundo después, Tampoco d ebiera
ocurrir que esta form ación se produzca en un óm hiro es
trecho, de limitación meramente artesana, sino nue ram
hi én se desarrolle en el m ás amplio horizonte de recursos
para la creación, en plena conciencia d e la inexorable evo
luci ón de las Artes Apli cadas. parnlelamenrc a la evoluc ión
de la Arquitectura. ar te rectora de la que realmente de
penden.

~Cómo sería posibl e hoy formar a un pintor -c-escul
tor n arq uitecto- súln haci éndole copiar . durante años. c ua
d ros de los nuestros del R enacimiento> Ni las personas d e
nuls cerrado crite rio acadé mico admiren ya semejan te ann-

o

cromsmo.

Aunque los cueros que labramos ahora conservando el
c.nictcr r el estilo antiguo tengan todnv ia su cl ien tela. de
hemos comprende r que para impulsar un verdadero rcna
ccr de este arre hay 1I11e crea r motivos nuevos que se com
plementen con la arqui tect ura ~' la deco raci ón actuales. de

..
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BOLETI ~ OFICIAL DEL ESTA DO

- Orden de 31 de marzo de 1966 l B. O . E. de

5-4-661. Campaña algodón 1966-67.

Resol uc ión. Clasifica el partid o médico de
Cardeña. lB. O . E. de 26 de abril de 1966).

- Reso luc ión po r la que se suspende la pet i

ción de perm isos y concesiones mineras en Zonas

de la prov incia 1B. O . E. de 5-5-( 6)

- Resolución de l 4 de julio de 1966. Zonas de

t rat urniento obligatorio contra la mosca del olivo.

lB. O. E. de 13-7-66) .

Resoluc ión del 7 de julio de 1966. Zonas de

tratamiento obligatorio contra la mosca de la fru

ta . 111. O. E. de 13·7-66).

- O rden de 2 de julio de 1966. Delega fac u lta

des compra canales de cerdo en el Gobernad or Ci
vil. (B. O . E. de 21-7-66) .

Orden de 13 de julio de 1966. Términos

afectados de peste porcina africana. tB. O. E. de

22-7-661.

Ley de 23 de julio de 1966. Reforma parcial

del Régimen Local. (B. O . E. de 25·7-66).

- Reso luc ió n. Suprime Director de la Banda
de M úsica de Buja lance, (B. O. E de 27-7-66).

- O rden de 27 de jul io de 1966. Reserva pro·

visional a favo r del Estado de los terrenos francos
existentes en determinadas Zonas . (B. O. E. de

16-8-66).

- Orden de 30 de jul io de 1966. Delega en el

Gobernador Civil las facultades de aprobación y

pago de los contratos de venta de acei te de o liva.
l B. O. E. de 20-8-66 1.

BOL ETIN OFICIA L DE LA PROVI NCI A

- Orden del Ministerio de Justic ia, por la que
se acuerda la clausura de determinados Juzgados
de Primera Instanc ia e Instrucc ión y la fecha en
que comenzarán a actuar otros de nueva c reación.
l B. O . de 11 -4-/ili ).

~Ci rcu l a r de la Dire-cción Gen eral de Política
In terio r. sobre Asociac io nes (B. O. de 22-4-66).

- Anuncio de la [efat ura Agronóm ica de Cór
doba, declarando de trata miento obligatorio la
ca mpaña contra "Aclia rostrata" (Paul illa). en

los cultivos cereales de los términos municipa
les que se mencionan.

- Normas que han de regir para la celebra

ción de elecciones para designar la primera Junta
de Gobierno de los Colegios Provinciales de Fun

cionarios de Administración Local no pertenecien
te , a Colegios Nacionales. (B. O. de 11 -5-66) .

- C irc ula r del Gobierno Civil. por la que se
prohibe poseer o cazar con hurón sin la corres
pendiente autorización.

- Otra. por la que se autoriza la prolongación
de la ho ra de cierre en los cafés y bares. ( B. O. de
17-5-66).

- Anuncio del Servicio Nacional del Tr igo .
Jefatura Pro vincial de Córdoba, sobre Decla rac io
nes de superfic ies sembradas y cosechas. 1B. O. de
3 1-5-66).

- Circula r del Gobierno Civi l. sobre moralidad
y buenas cost umbres en las pisci na s . (B. O. de
13-6-66).

- Co misaría General de Abastec imientos y

Transportes. Delegac ió n Provincial de Córdoba .
Comercio y precio del pan (B. O . de 18-6-66) .

- Circular del Gobierno Civil, convocando
conc urso para otorga r tres becas para Médicos.
re. O. de 22-6-66).

- Circular del Patr imonio Forestal del Esta
do , sob re incendios forestales. <R. O . de 14-7-66).

- Circular por la que queda levantada la ve
du en el territor io de esta provincia . para la Co
dorn iz. Tórtola y Pa lo ma. ( B , O . de 3-8-66) .

- A nuncio de la Delevuci ón Provincial de,

Trabajo de Córdoba. sobre Norma de obligado

c umpli miento apl icable a los empresarios y traba 
jado res afectados por la Reglamentación Nacional
de Trabajo en Of icinas y Despachos de la provin
cia de Córdoba. (B. O . de 16-8-661.

- A nuncio de la Delegac ión Provincial de Tra
bajo de Córdoba. dando Norma de obligado cum 

plimiento aplicable a los empresarios y trabajado
res afectados por la Rcglarncntnci ón Nacional de
Trabajo de Recaudación de Contribuciones. en la
provincia de Córdoba . (B. O. de 17·8-66).

- A n uncio del Servicio Nacional del Trigo.

Jefat ura Pro vinc ial de Córdoba. sobre mod ificación
del ca len dario de recogida de cosecha correspon
dien te al mes de agos to. <R. O. de 18-8-66).

- Anunc io de la Delegaci ón Provinc ial de Tra 

bajo de Córdoba. dan do Norma de obligado curn 

p'imiento aplicable a las Industrias de Obtenció n
de Fibras de Algodón y Subproductos, de la pro

vincia de Có rdoba. I B. O. de IS·8-66).
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